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Ingeniería y  
Desarrollo de 
 la Red 

 Se han integrado 8 Grupos de Trabajo en el Comité del 
Desarrollo de la Red 

Comité del desarrollo de la red 

Tecnologías  
audiovisuales IPv6 

Multicast 

Seguridad Gestión del 
desempeño 

Capacitación 

Cloud Computing 



La coordinación de los 8 grupos de trabajo recae en 
especialistas 

Grupo de Trabajo Coordinador Institución 

IPv6 Azael Fernandez UNAM 

Seguridad Mario Farías Elinos ITESM 

Multicast Harold de Dios UDG 

Capacitación Arnoldo Vidal UNISON 

Gestión del Desempeño Ismael Gutierrez CICESE 

Tecnología Audiovisuales Fabián Romo UNAM 

Computo en Nube Juan Carlos Rosas  UAM 

Ingeniería y Desarrollo de la 

Red Hugo Rivera UNAM 
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Actividades relacionadas a los 
Grupos de Trabajo 

• Presentar su proyecto en las Reuniones Semestrales CUDI  con 
la finalidad de difundir su proyecto en el ámbito Internacional 
a través de la presentación de una ponencia en un foro de 
relevancia internacional 

• Publicar sus artículos en la Comunidad CUDI a través de 
Boletín y del  Portal CUDI. 

• Realizar días virtuales (con el apoyo del staff CUDI) 

• Utilizar la Plataforma CUDI como un ambiente de 
colaboración, investigación y aprendizaje de uso netamente 
académico. 

 



Convocatoria abierta 

• Programa para generar grupos técnicos entre 
los miembros CUDI 

– Esta convocatoria tiene como propósito contribuir 
a la realización de actividades científicas y 
tecnológicas colaborativas, que contribuyan a 
reducir el rezago del país en cuanto a la brecha 
digital.  

– Para ello CUDI convoca a sus miembros a formar 
grupos de trabajo con orientación tecnológica.  



Convocatoria 

• Dirigida a investigadores, académicos y tecnólogos de 
instituciones miembros CUDI, con experiencia en las 
modalidades establecidas a través de la Red CUDI 

 

• El objetivo específico de esta Convocatoria es: 
– Contribuir a la conformación de grupos técnicos y de intercambio de 

conocimiento ya sean a nivel nacional o internacional que utilicen la 
Red CUDI  



Bases 

• En cada propuesta deberá participar un coordinador de una 
institución de educación superior o centro de investigación 
miembros CUDI. 

• El coordinador, será responsable de la información y de la 
administración que se publique en el espacio de colaboración. 
Los investigadores y académicos sólo pueden someter una 
propuesta a esta convocatoria. 

• Más información de las Bases en la página del CUDI: 
www.cudi.edu.mx  Fecha límite de recepción de documentos: 
Febrero del 2012 

http://www.cudi.edu.mx
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