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Espacio de colaboración CiiMAR-GoMC 
 	  

CLE	  Sakai	  (Colabora.on	  Learning	  Enviroment)	  para	  la	  
construcción	  y	  el	  despliegue	  de	  herramientas	  y	  	  servicios	  
colabora.vos,	  de	  docencia	  y	  de	  inves.gación.	  

Versión	  11	  
	  
1.  Comunicación:  Anuncios, Calendario, Noticias…	  

2.  Colaboración: Foros, Chat, Encuestas, Recursos... 
	  



1.-‐	  Registrarte	  en	  la	  Plataforma	  CUDI:	  h5p://virtual.cudi.edu.mx/	  	  
	  2.-‐	  Ingresar	  a	  la	  Plataforma	  CUDI:	  h5p://virtual.cudi.edu.mx/	  
3.-‐	  Seleccionar	  la	  Herramienta	  Pertenencia	  (barra	  lateral	  izquierda)	  
	  4.-‐	  Dar	  clic	  en	  Otros	  si.os	  CUDI	  (leyenda	  superior)	  
	  5.-‐IdenJficar	  el	  grupo	  técnico	  de	  CiiMAR-‐GoMC	  
	  6.-‐	  Dar	  clic	  en	  la	  palabra	  Pertenecer	  
	  7.-‐	  Seleccionar	  de	  la	  herramienta	  Inicio	  (barra	  lateral	  izquierda)	  
	  8.-‐	  Dar	  clic	  en	  la	  pestaña	  CiiMAR-‐GoMC	  (parte	  superior)	  

Cómo Pertenecer a la Comunidad 
(ejemplo José López  | rneicudi@gmail.com ) 

 















































































Usando el espacio de Colaboración 
CiiMAR-GOMc 	  

	  
	  

	   Comunicación:	  
1.   Anuncios	  
2.   Calendario	  
	  
Colaboración:	  
3.	  Chat	  
4.	  	  Recursos	  |	  Página	  Pública	  
4.	  Herranientas	  de	  colaboración	  y	  capacitación	  











































































































Sala Virtual CiiMAR 



Sala Virtual CiiMAR 

Marcaciones:	  
	  
1.	  Navegadores
h5ps://vc.cudi.edu.mx/webapp/?
conference=CIIMAR&bw=512&join=1&role=guest&media=1&forceguest=1	  
2.	  CODEC:	  132.247.109.38##2022	  
3.	  Móvil	  iOS	  (PEXIP):	  CIIMAR@vcvnoc.cudi.edu.mx	  
4.	  Skype	  for	  business:	  	  CIIMAR@vcreuniones.cudi.edu.mx	  
	  



Repositorio CUDI 
El repositorio CUDI es un servicio gratuito de 
publicación y distribución de contenido, 
consistente en acervos de audio  video, Fotos, 
Posters y Presentaciones con el propósito de 
contribuir a la enseñanza e investigación 
científica. 
 
El repositorio de la Repositorio CUDI, se 
construyó bajo el estándar DublinCore, en la 
plataforma de software libre Dspace y 
permite interoperabilidad de los metadatos 
(OAI-PMH).  
 
Los videos han sido publicados en formato 
mp4.  
 
El Repositorio CUDI prevé mantener disponible 
en todo momento el video mediante el 
identificador único denominado Handle. 
 
 
La información del repositorio puede ser 
utilizada con fines no lucrativos, siempre que 
no se altere su contenido, y se cite la fuente. 
Todos los videos cuentan con la licencia 2.5. 
de creativecommons (CC BY-NC-ND 2.5 MX). 



Sala de Prensa 

•  BoleJnes	  mensuales	  
•  NoJcias	  
•  Eventos	  
•  Inserciones	  en	  la	  página	  

principal	  de	  CUDI	  
•  Listas	  de	  distribución	  CUDI	  

–  ciimar@cudi.mx	  |	  286	  
•  RedCLARA	  
•  GEANT	  
•  In	  the	  field	  

	  
•  Redes	  sociales	  


