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La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), a través de su 

Comunidad Aeroespacial 
y el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través del 
Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) 

 

CONVOCAN 
 
A investigadores, profesores, alumnos y trabajadores de las diferentes facultades e instituciones 
de estudios superiores, posgrado, investigación, desarrollo tecnológico e innovación; así como 
público interesado en la temática Aeroespacial; a registrarse y participar en actividades, eventos 
y proyectos de la: 

 
Comunidad Aeroespacial CUDI 

 

El objetivo principal es estimular el trabajo colaborativo de todos los interesados en el tema, 
para optimizar los recursos disponibles para la capacitación, formación, intercambio de 
experiencias y el mejor desarrollo de proyectos, fomentando entre las instituciones miembros e 
invitadas, el desarrollo de actividades y proyectos conjuntos en materia aeroespacial; así como 
actividades de divulgación científica y tecnológica para ampliar la colaboración entre los 
interesados. 

 
Asimismo, se promueve el uso de la RedCUDI mediante, y en su caso, transfiriendo a la red de 
internet convencional para llevar las actividades a la sociedad. Ello, promoverá el intercambio 
de experiencias y propiciará la adhesión de nuevos miembros a la Corporación y a esta 
Comunidad. 
 
La presente convocatoria se expide de conformidad con lo establecido en el Plan de Trabajo 
propuesto y aprobado; bajo las siguientes: 

 
BASES 

 
DE LOS CANDIDATOS: 
 
En la Comunidad Aeroespacial pueden participar, de manera permanente o temporal, grupos 
colaborativos de profesores, investigadores, estudiantes y personas interesadas en la temática; 
pertenecientes a Instituciones de Educación Superior (IES) incorporadas a CUDI, o externos, en 
calidad de invitados. 
 
De manera inicial se ha registrado en esta Comunidad Aeroespacial a profesores, 
investigadores, directivos y personas que han venido participando en las reuniones de trabajo, 
organizadas por los miembros actuales en colaboración con dependencias, agencias, 
instituciones y agrupaciones. 
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La Comunidad Aeroespacial no pretende ser limitativa en el registro de sus participantes, por lo 
que solamente se requerirá tener interés para conocer, entender, aprender y participar en 
eventos de divulgación, cursos, talleres y proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico e innovación en materia aeroespacial. 
 
Los interesados deberán registrarse en la plataforma CUDI: 

1.- Registrarte en la Plataforma CUDI: 
2.- Ingresar a la Plataforma CUDI: http://virtual.cudi.edu.mx:8080/portal/ 
3.- Seleccionar la Herramienta Pertenencia (barra lateral izquierda) 
4.- Dar clic en Otro sitios CUDI (leyenda superior) 
5.-Identificar el Comunidad Aeroespacial 
6.- Dar clic en la palabra Pertenecer 
 
DE LA OPERACIÓN REGULAR: 
 
Los miembros de esta Comunidad, tendrán acceso a la información y datos actualizados 
utilizados en los eventos organizados sobre actividades de investigación, desarrollo tecnológico 
y divulgación; además del intercambio de experiencias, tanto interno como entre los integrantes 
de otras comunidades. 
 

DE LAS ACTIVIDADES INICIALES: 
 
Se revisará y validará la versión preliminar del documento propositivo de la Comunidad 
Aeroespacial para que, con las opiniones de los interesados se prepare el documento final de 
estatutos (Programa de Administración) para la Comunidad Aeroespacial. 
Asimismo, al término del primer año de actividades, se avaluará el programa de trabajo 
aprobado, para revisar las acciones realizadas y, en su caso, redireccionar el plan de trabajo a 
corto y mediano plazo de la misma Comunidad. 
 

DE LAS ACTIVIDADES REGULARES Y EXTRAORDINARIAS: 
 
Dentro de estas las actividades se deben considerar acciones como: 
 

 Organizar y llevar a cabo los “Días CUDI” sobre temas aeroespaciales. 

 Identificar los temas centrales de trabajo de la Comunidad. 

 Organizar videoconferencias, eventos científicos, académicos y culturales sobre los 
temas centrales de trabajo de la Comunidad. 

 Diseñar y construir una base de datos con los miembros de esta Comunidad. 

 Actualizar la página web de la Comunidad Aeroespacial. 

 Diseñar, construir y actualizar una red virtual de esta Comunidad. 

 Diseñar, construir y desarrollar bases de datos históricos sobre temas aéreos, 
espaciales, de telecomunicaciones y de aplicaciones, entre otros. 

 Diseñar y publicar, de manera virtual, y si es factible en medios impresos, las 
actividades, materiales y servicios relativos a tópicos de la Comunidad. 

 

SITUACIONES NO PREVISTAS: 

http://virtual.cudi.edu.mx:8080/portal/site/!gateway/page/!gateway-700
http://virtual.cudi.edu.mx:8080/portal/
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Las cuestiones no previstas serán resueltas por la Comunidad Aeroespacial CUDI. 
 
México, D. F., a 01 de marzo de 2013. 
 
JGMF/* 


