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¿Cómo opera la p lat a for ma CUDI para 
comunidades y grupos técnicos?

La plata forma CUDI está integrada por los 
espac ios de co laborac ión y aprendiza je de 
las Comunidades y Gr upos de Técnicos de 
CUDI, permi te a los usuar ios interac tuar de 
manera f lex ible y amigable y busca generar la 
par t icipación act iva de sus integrantes. 

Los usuar io de la plataforma CUDI t ienen su  
propio espacio llamado Mi Si t io, en él pueden 
guardar y compar t ir archivos con otros usuar ios, 
organizar su agenda, horar ios, descr ibir su 
per f il, y hacer de su per tenencia los espacios 
de colaboración de las comunidades y grupos de 
técnicos de su interés.

¿Qué ni vel de int erac c ión t i ene di c ha 
plataforma?

El objet ivo del proyecto es ser el ambiente de 
colaboración, invest igación y aprendizaje, de la 

Red Nacional de Invest igación y Educación 
en México, que genere:

• La par t ic ipac ión y el in tercambio de 
conocimientos científ icos. 

Martha Ávila, encargada Plataforma Comunidades CUDI: 

“VC Espresso es un servicio 
esencial en la implementación 
y desarrollo de la plataforma 
CUDI”
A cargo del espacio destinado a facilitar el trabajo de las comunidades de CUDI, 
Martha Ávila trabajó directamente con el equipo de ingeniería de software de 
RedCLARA para llevar VC Espresso a su plataforma. En esta entrevista hablamos 
con Martha de dicha experiencia.

María José López Pourailly
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• La ident i f icación y reconocimiento entre los  
académicos e invest igadores.

• La par t ic ipac ión y colaborac ión ent re los 
miembros de las inst ituciones socias de  CUDI. 

• La formación de grupos de estudio y discusión 
generados en los espacios de colaboración. 

• La publicac ión y di f usión de ar t ículos o 
proyectos de invest igación a t ravés sus sit ios. 

• La contr ibución de contenidos e ideas en la 
comunidad y/o grupo técnico de interés. 

• La di fusión de información sobre proyectos 
que se están t rabajando en la Red CUDI a los 
usuar ios de la Plataforma. 

• Transmit ir  anuncios y eventos generados por 
las comunidades y grupos técnicos CUDI. 

¿Cómo surge la idea de for talecer el trabajo de 
las comunidades de CUDI, su plataforma, con el 
sistema VC Espresso de RedCLARA?

VC Espresso es un ser v ic io esencial en la 
implementación y desar rollo de la plataforma 
CUDI, es la her ramienta a t ravés de la cual 
podemos lograr la interacción entre el investigador, 
el académico, y el estudiante interesado en las 
temát icas de las comunidades y los grupos 
técnicos.

Encont ramos que a t ravés de VC Espresso 
tenemos una p la t a fo r ma est andar izada s in 
impor tar la marca del equipo que se conecte. 

El 27 de septiembre del 2010 en la Reunión de 
RedCLAR A celebrada en Managua, Nicaragua, 
CUDI presenta por pr imera vez el proyecto de su 
Plataforma como un sit io de colaboración para 
publicar información de las RNIE que integran 
la Red de Relaciones Públicas LA. En donde se 
buscaba integrar herramientas como:

– Videoconferencias

– Pizarrón electrónico

– Escr itor io compar t ido

– Chat

Es así como VC Espresso forma par te integral 
de la Plataforma CUDI al contener todos estos 
elementos.

¿Qué trabajo se llevó a cabo con RedCLARA 
para for talecer esta plataforma? ¿Se requir ió 
adaptar VC Espressso a sus necesidades?

Para la integración de VC Espresso contamos 
con el apoyo de Carlos González de RedCLARA y 
Rafael Morales de la Universidad de Guadalajara. 
En la Plataforma CUDI desarrollada en Sakai CLE, 
se logra la implementación del servicio Meetings, 
en los espacios de colaboración lo llamamos 
“SalaVir tual”, integrando de esta manera los dos 
sistemas a t ravés del intercambio de datos de 
conf ianza entre ellos, evitando que los usuar ios 
de la Plataforma CUDI se f irmen dos veces.

¿Cuál consideras es el apor te de VC Espresso 
a las comunidades de CUDI y grupos técnicos?

Es una her ramien t a pa ra e l t r aba jo de 
colaboración que realizan nuestros coordinadores 
y  permite comentar y modif icar los documentos 
en t iempo real, rompiendo de esta forma la 

Rafael Morales, Universidad de Guadalajara
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bar rera de la distanc ia f ísica, dado que los 
miembros CUDI están dist r ibuidos a lo largo y 
ancho del país permite la comunicación inmediata 
a t ravés de audio y video.

¿Cómo evalúas el trabajo realizado en conjunto 
con RedCLARA para el for talecimiento de las 
comunidades de CUDI?

El apoyo recibido de RedCLARA es clave para 
la implementación del ser vicio del VC Espresso, 
la disponibilidad y apoyo técnico facili tó y agilizó 
la integración de la herramienta a los espacios 
de colaboración.

Los coordinadores e  invest igadores que han 
utilizado el servicio de VC Espresso han quedado 
satisfechos y continúan haciendo uso del servicio.

¿Recomendarías el uso de esta herramienta 
por par te de otras RNIE?

Ampliamente 

¿Tiene CUDI planes de integrar a futuro alguna 
otra herramienta de RedCLARA a su plataforma? 

En CUDI pensamos implementar el ser vicio de 
Transferencia de Archivos Pesados, generando 
cuentas por espacio de colaboración.



La Editora desea dejar en claro que las declaraciones realizadas u opiniones expresadas en esta publicación, son de exclusiva 
responsabilidad de quienes las apor taron y no puede considerarse que ellas representen la visión de RedCLARA.




