
EVENTO: Reunión nacional del CUDI, otoño del 2007. 
 
 
El surgimiento de las nuevas tecnologías, nos lleva a ampliar nuestros horizontes y 
a incursionar en los adelantos que la ciencia nos apremia. 
 
Las comunicaciones son hoy en día, el medio principal de la globalización, ya que 
con recursos como el Internet, se han  extendido a todos los rincones de la tierra y 
han alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras locales, 
regionales y nacionales. 
 
La Internet se propagó por el mundo para crear la moderna red que hoy usamos, 
teniendo acceso mundial a información y comunicación sin precedentes, pero 
también originaron una brecha digital en el acceso a esta nueva infraestructura.  
 
Los vertiginosos avances tecnológicos, nos permiten en la actualidad estar 
comunicados en cualquier lugar remoto en el que nos encontremos, de la misma 
manera que facilita a las Instituciones educativas el acercar el conocimiento a 
todos los niveles y en los rincones mas apartados de nuestro país. 

 
El uso del Internet como herramienta educativa y de investigación ha crecido 
aceleradamente debido a la ventaja que representa el poder acceder a las grandes 
bases de datos mundiales, la capacidad de compartir información y al trabajo 
colaborativo que se da entre personas con diferentes pensamientos, conocimientos 
y especialidades. 
 
El apoyo que la Internet ha dado a la educación, se ve reflejada en proyectos de 
investigación y colaboración entre universidades, a la par de la educación virtual 
que acerca a todos los interesados, sin limitaciones de edad, etnia, género, clase 
social, ubicación local y regional, cultura o lengua, a adquirir conocimientos que 
anteriormente no pensaban alcanzar. 
 
Razón por la que el fomento y el uso de Internet 2 es de vital importancia para la 
vida académica de nuestras instituciones, gracias a la rapidez con que aplicaciones 
como en las que en este evento se han presentado, las bibliotecas digitales, 
televisión educativa, telemedicina o matemáticas, cambiarán la manera en que la 
gente tiende a usar las computadoras para aprender, comunicarse o colaborar. 
 
Sin perder de vista que otras aplicaciones que verán ventajas con el uso de esta 
red son: ciencias de la tierra, laboratorios virtuales, educación, matemáticas, 
ecología, astronomía entre otros 
 
 



En nuestra Universidad, mostramos un gran interés por mantenernos a la 
vanguardia tecnológica. Hemos impulsado la educación a distancia, las 
telecomunicaciones y el uso del Internet 2. Podemos decir, que somos la única 
universidad pública en Chiapas que cuenta con esta red. 
 
Lamentablemente, este servicio no lo hemos explotado como quisiéramos; sin 
embargo, para el 2010 visualizamos a la UNACH como sede de la red estatal de 
videoconferencia, en la que podamos adherir a ésta, a todas las instituciones de 
educación superior, tanto públicas como privadas en Chiapas. 
 
Además, con el fortalecimiento de la red universitaria de información, hemos 
realizado inversiones para el incremento en nuestros anchos de banda, y el 
incremento de nuestra infraestructura, para llevar el acceso al Internet 2 a 
localidades como Tapachula y San Cristóbal de las Casas, además de Tuxtla 
Gutiérrez, para crear los centros de acceso a Internet 2 para el uso de nuestra 
comunidad estudiantil, investigadores y docentes que trabajan en diversas 
aplicaciones que requieren de este medio para consolidarse. 
 
Logrando así ser la Institución líder en el desarrollo tecnológico de la región y del 
Estado de Chiapas. 
 
En la Universidad Autónoma de Chiapas, reconocemos que la Corporación 
Universitario para el Desarrollo de Internet hace una labor titánica al integrar a 
más de 22 Asociados Académicos, 49 Afiliados Académicos, 14 Instituciones de 
Salud entre otros 105 miembros más, así como haber realizado 7 convenios 
internacionales de colaboración entre organizaciones de Latinoamérica y España;  
permitiendo a nuestras Instituciones ser parte de ésta evolución en las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 
 
Así mismo, en la Coordinación de los eventos primavera y otoño que celebran año 
con año en colaboración de instituciones como la que hoy nos recibe aquí en 
Villahermosa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a quienes les 
agradecemos su hospitalidad, y mis felicitaciones por este exitoso evento. 
 
Por todo lo anterior, tenemos el honor de ser los organizadores del evento 
primavera 2008 del CUDI, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y a la cual 
queremos invitarlos. 
 
Como todos ustedes saben, Chiapas es uno de los Estados más ricos del sureste 
mexicano, contamos con riquezas naturales y culturales. 
 
Estamos ubicados en la frontera sur de México, siendo la puerta de enlace a 
centro-américa, contamos con 9 etnias que enriquecen nuestra cultura, nuestras 
raíces, tenemos una fiesta religiosa en cada uno de nuestros 118 municipios, 



Palenque, Bonampak y Yaxshilán son zonas arqueológicas conocidas en el mundo, 
ciudades coloniales como San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo y Comitán 
nos proporcionan turismo todo el año, bellezas naturales como: Agua Azul, Los 
lagos de Montebello y el Cañon del Sumidero, nos han permitido contar con 
maravillas de México, y sin dejar de mencionar a su gente, que con gusto los 
recibiremos con los brazos abiertos. 
 
Los invito a conocer Chiapas en un breve video y nuevamente les reitero mi 
invitación al próximo evento de primavera del CUDI en la Universidad Autónoma 
de Chiapas que se llevará a cabo del 16 al 18 de Abril del 2008. 
 
Muchas gracias!!! 
 
 
 
 


