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Aplicaciones  

Se ha impulsado el desarrollo de aplicaciones, a 
través las siguientes acciones:  

 Comité de Aplicaciones y Asignación de 
Fondos.  

 Reuniones semestrales. 

 Días CUDI virtuales y presenciales.  

 Comunidades temáticas. 

 



Cuenta con un Comité Formal conformada por 8 integrantes  
y el Comité Ampliado con 20 integrantes 

 

 

Comité Formal 

Presidente  Secretario  

Elizabeth Velázquez 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)  

elizabeth.velazquez@uanl.mx 

María Soledad Ramírez  
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM)  
solramirez@itesm.mx 

Vocal  
Manuel Juárez 

DGEST-CENIDET 
juarez.manuel@gmail.com 

Jorge López López 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

(UPAEP) 
jorge.lopez@upaep.mx 

Jesús Alberto Mata Acosta  
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) 

cudiuat@uat.edu.mx 

David Eduardo Lárraga Gutiérrez 
Axtel Servicios, S.A. de C.V. (AXTEL)  

dlarraga@axtel.com.mx 
Moisés Torres 

Universidad de Guadalajara (UDG) 

moises.torres@redudg.udg.mx 

Fabián Romo  
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM))  

fabian.romo@unam.mx 
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Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos  

http://www.cudi.edu.mx/index_aplicaciones.html 



Comité de Aplicaciones 
Entre sus principales objetivos se encuentran:  

• Promover el desarrollo de aplicaciones que utilicen la 
Red Nacional de Educación e Investigación (RNEI) 

• Promover la formación de comunidades que impulsen 
el desarrollo de aplicaciones 

• Proponer al Consejo Directivo las aplicaciones que 
llevarán a cabo los miembros, con fondos aportados por 
la corporación 

• Supervisar la correcta utilización de los fondos 
asignados 

 



Reuniones Semestrales  

Objetivo es difundir los avances en el 
desarrollo de la red y las aplicaciones de 
educación e investigación que utilizan la Red de 
CUDI.  

 



 

 

Se han realizado veinticinco reuniones 

semestrales en las que se han presentado 

ponencias de 850 aplicaciones. 



Esta es la vigésima sexta reunión 



Días virtuales CUDI 

Son eventos de capacitación continua 
organizados por CUDI y algunas de las 
comunidades o grupos de trabajo, con el 
propósito de promover, tanto en México como 
en el mundo, la información y temas relevantes 
de la comunidad que lo realiza. 



Días Virtuales 
• Procedimiento: Se realizan enlaces virtuales a través de la red 

de videoconferencias de CUDI, entre salas ubicadas en los 
campus de las instituciones participantes, que cuentan con 
facilidades de Videoconferencia. 

• Participación: Instituciones miembros de CUDI.  

• Promoción: A través de invitaciones a los representantes de las 
instituciones miembros cudi. Las universidades participantes 
invitan a las autoridades, investigadores y profesores que 
tienen interés de conocer los avances en el desarrollo de 
aplicaciones a través de la RNEI.  

• Referencia:  
http://www.cudi.edu.mx/aplicaciones/dias_cudi.html 



Días virtuales 
¿Para que?  

• Para colaborar con los pares entre la comunidad 
académica y difundir entre las instituciones participantes 
las oportunidades para el desarrollo de aplicaciones 
avanzadas que utilicen la RNEI.  

¿Cómo?  

• Se estructura un programa con las fecha y horarios 
convenidos. 

¿Cuántos?  

• Se han realizado 122 días virtuales . 



Días Virtuales CUDI 
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 Comunidades temáticas   
Comité de aplicaciones  

Astronomía  

Bibliotecas Digitales 

Ciencias de la Tierra 

Ecología 

Educación 

Energías renovables 

Enseñanza de la Ciencia 

Grids de Súper Cómputo 

Comité de aplicaciones  

Laboratorios 
Compartidos  

Matemáticas 

Salud 

Ingeniería 

Medios Estudiantiles 

I.E. Contabilidad y 
negocios 

Interacción Humano-
Computadora  

Aeroespacial  

Comité de  Aplicaciones y Asignación de Fondos (CAAF) 



La coordinación de las 16 comunidades  
recae en especialistas los cuales son: 

14 

  Astronomía 
Alfredo Santillán (UNAM)   

  Bibliotecas Digitales 
Teresa Rodríguez (UDG)   

  Ciencias de la Tierra 
Bertha Márquez (UDG) 

  Ecología 
Oscar Gilberto Cárdenas Hernández (UDG)   

 Educación 
María Elena Chan (UDG) 

Energías renovables 
Roberto Morales Caporal (ITAPIZACO)   

  Enseñanza de la Ciencia 
Genaro Zavala (ITESM)  

Grids de Súper Cómputo 
 Luis A. Trejo (ITESM)  

 Laboratorios Compartidos  
Patricia Santiago (UNAM)   

 Matemáticas 
René Luna García (IPN)     

Salud 
Nancy Gertrudiz (CUDI) 

 Ingeniería 
Noemí Mendoza (CUDI)   

  Medios Estudiantiles 
Armando Estañol (ULSA)  

I.E. Contabilidad y negocios 
Gabriela María Farías Martínez( ITESM)  

 Interacción Humano-Computadora  
Alfredo Sánchez Huitrón (UDLAP)  

Aeroespacial  
Sergio Viñals (IPN)  

 



Comunidades temáticas 

• En esta reunión habrá un módulo/stand de 
Comunidades CUDI (área del Foyer) en donde 
estarán los coordinadores para que ustedes puedan 
preguntarles sobre proyectos que estén realizando y 
que pueden sumarse a los que se hace actualmente 
en las comunidades. 



Gracias 
 

 

 
elizabeth.velazquez@uanl.mx  

Mtra. Elizabeth Velázquez 
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