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CUMex

Objetivo: Contribuir de manera eficaz en la construcción de un espacio común de la educación
superior en el país y ser referente de la buena calidad de los programas educativos del nivel
superior que se ofrecen en México y en el mundo.

Misión: Construir una sólida Alianza de Calidad por la Educación Superior. Para este Fin, cuenta con el
respaldo de un grupo de expertos en ocho áreas del conocimiento y un Consejo Consultivo
integrado por distinguidas personalidades del ámbito profesional y académico.

Visión: Las instituciones que participamos en el CUMex compartimos como futuro la visión de un
espacio común de ed cación s perior de b ena calidad fle ible socialmente pertinente a losespacio común de educación superior de buena calidad, flexible y socialmente pertinente a los
grandes problemas de México y frente a los retos que nos imponen la globalización y la sociedad
del conocimiento en el siglo XXI



El CUMex desarrolla los siguientes programas:El CUMex desarrolla los siguientes programas:

Comparabilidad

Movilidad

Cátedras Nacionales

Centros de Información

Intercambio Cultural

Internacionalización



Indicadores de calidad de las instituciones que pertenecen al CUMex:q p

Concepto Nacional CUMex
Número/Number %

Matricula 1’048,923 487,288 46.5%

Programas educativos
de buena calidad

1,679 831 49.4%

P.E. de posgrado en el PNPC 1,072 330 30.8%

CA’s consolidados 366 217 59.3%

CA’s en consolidación 784 420 53.6%

S.N.I. 14,681 2,958 20.1%

PTC con perfil PROMEP 13,240 6,188 46.5%



CUDICUDI

Misión: Es una asociación civil sin fines de lucro que gestiona la Red
Nacional de Educación e Investigación para promover el desarrolloac o a de ducac ó e est gac ó pa a p o o e e desa o o
de nuestro país y aumentar la sinergia entre sus integrantes.

Visión: La visión de CUDI al año 2030 es ser la Red Nacional para laVisión: La visión de CUDI al año 2030 es ser la Red Nacional para la
Educación e Investigación líder mundial en el aprovechamiento,
innovación, investigación, servicios y aplicaciones basadas en
las tecnologías de la información y comunicación.



CUMex y CUDI realizan esfuerzos para servir a un mismoCUMex y CUDI realizan esfuerzos para servir a un mismo
subconjunto de instituciones de educación superior. Por lo
que, convencidas ambas organizaciones, de que existen
importantes complementariedades en los aspectos técnicosimportantes complementariedades en los aspectos técnicos
y de información para fortalecer sus capacidades,
formalizaron los siguientes acuerdos:

1. Promover el Espacio Común de la Educación Superior.

2 Promover el desarrollo de aplicaciones de educación a2. Promover el desarrollo de aplicaciones de educación a
distancia y bibliotecas digitales para la construcción de un
espacio común de la educación superior en el país e
incrementar la calidad de los programas educativos del nivelincrementar la calidad de los programas educativos del nivel
superior.



3. Propiciar una red colaborativa, apoyada en el uso de
videoconferencia, para: 1) propiciar el análisis de compatibilidad y
comparabilidad de programas educativos; 2) buscar la
convergencia de la educación superior en áreas de interés mutuo
mediante el desarrollo de perfiles profesionales, y 3) facilitar la
generación y aplicación innovadora del conocimiento a través de
át d i lcátedras nacionales.

4. Difundir las Cátedras Nacionales CUMex a Nivel Nacional.

5. Establecer Comunidades de Usuarios de redes avanzadas en las
áreas estratégicas del CUMex (Arquitectura, Biología, Contabilidad
y Administración, Ingeniería Civil, Psicología, Medicina Veterinariay Administración, Ingeniería Civil, Psicología, Medicina Veterinaria
y Zootecnia, Medicina yQuímica).



6. A través de la Red de la Cooperación Latinoamericana de Redes
Avanzadas (CLARA) y la relación de “CUDI” con las Redes
Europeas agrupadas en GÉANT (The Multi‐Gigabit pan‐European
Research Network) avanzar hacia la internacionalización de lasResearch Network), avanzar hacia la internacionalización de las
universidades miembros del CUMex con esfuerzos tales como la
creación de redes internacionales de colaboración e intercambio
académico.

7. Coordinar esfuerzos para lograr un uso eficaz de las conexiones a la
RNEI que beneficien a las instituciones del CUMex en actividades
relacionadas con salud, grids, laboratorios compartidos, y redes de, g , p , y
investigación entre otras.

Este acuerdo abre nuevas posibilidades de colaboración que en
breve se traducirán en una mejora de la calidad de la educaciónbreve se traducirán en una mejora de la calidad de la educación
superior en México.



Hasta el momento se han difundido a toda la comunidadHasta el momento se han difundido a toda la comunidad
tanto de CUMex como de CUDI las siguientes Cátedras
Nacionales:

MedicinaVeterinaria y Zootecnia

Ingeniería Civil

QuímicaQuímica



Actividades a realizarse en el corto plazo:Actividades a realizarse en el corto plazo:

Redes Estatales y Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha
Difusión del documento “Estrategía de Conectividad”, 
presentado por el Coordinador de Sociedad de la 
Información en la Reunión de Primavera de CUDI. Información en la Reunión de Primavera de CUDI. 
http://www.cudi.edu.mx/primavera_2009/presentaciones/
1130_Estrategia_Nacional_Conectividad.pdf

Hay proyectos de redes estatales que están siendo 
impulsados por instituciones miembros de CUMEXimpulsados por instituciones miembros de CUMEX



Colaboración en proyectos de contenidos educativos y bibliotecasColaboración en proyectos de contenidos educativos y bibliotecas:

Trabajar conjuntamente con CUDI en la optimización del proyecto de portal de publicaciones
periódicas que ha establecido CONACYT para los miembros deCUDI.
Invitación a todas las Instituciones miembros de CUMEX a integrarse a la Red Abierta deg
Bibliotecas Digitales. Ya participan las siguientes universidades miembros de CUMEX: BUAP |
UAEM |UASLP | UDG | UDG | UAEH | UCOL | UAA | UJED.
Invitación a trabajar en la integración de una biblioteca digital de libros de texto de las
principales ramas del conocimiento impartidas por CUMEX. Oportunidad de utilizar el
software deCK12.
Oportunidad de traducir al español cursos en línea de gran calidad del National Repository of
Online Content.
Oportunidad de utilizar los cursos ya traducidos (Algebra y Cálculo).
http://www.montereyinstitute.org/nroc/index.html
http //www cudi edu mx/calculo/index htmlhttp://www.cudi.edu.mx/calculo/index.html
Oportunidad de participar en el proyecto de Open Courseware, desarrollando contenidos en
español.
http://www.ocwconsortium.org/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Ite
mid=29




