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Avances

Pl ió  E t té i  l ñ  2030Planeación Estratégica al año 2030

Instrumentación del Plan de Desarrollo, sus 5 
objetivos y estrategias

Promoción e integración de las redes 
estatales para la educación  salud y gobiernoestatales para la educación, salud y gobierno

Gestión de convenios de colaboración con 
organismos promotores de políticas públicas, organismos promotores de políticas públicas, 
impulsar la RNEI



Avances

Implementacion del Plan de Desarrollo de CUDI

Objetivo 3
Ser el organismo promotor e integrador de las redes estatales para la educación, salud y 
gobierno.

Estrategias

Promover la consolidación de redes estatales para la educación, salud y gobierno
que permitan eficientar los recursos humanos tecnológicos y económicosque permitan eficientar los recursos humanos, tecnológicos y económicos
disponibles en el país.



Avances

C di ió  d  l  di ti t  i i i ti  d  Coordinación de las distintas iniciativas de 
redes estatales

Gestión para la asignación de frecuencias

Caso Hidalgo

Primer modelo, backbone de 10 Gbps

Primer modelo de convergencia                   
ÓFibra Óptica – WiMAX – WiFi



Avances

Implementacion del Plan de Desarrollo de CUDI

Objetivo 5
Coadyuvar y participar en el establecimiento de políticas públicas para fortalecer la
RNEI acordes con los programas de gobierno que contemple la figura legal adecuada
para que CUDI pueda acceder a los recursos necesarios para su funcionamiento óptimo.

Estrategias
Alinear nuestros objetivos con las organizaciones de Educación SuperiorAlinear nuestros objetivos con las organizaciones de Educación Superior
que promueven políticas públicas (ANUIES, CUMEX, FIMPES).



Convenio CUMEX - CUDI

I Promover el Espacio Común de la Educación Superior.

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

III Propiciar una red colaborativa apoyada en el uso deIII Propiciar una red colaborativa, apoyada en el uso de 
videoconferencia, para i) propiciar el análisis de compatibilidad 
y comparabilidad de programas educativos; ii) buscar la 
convergencia de la educación superior en áreas de interés mutuo 
mediante el desarrollo de perfiles profesionales y iii) facilitar lamediante el desarrollo de perfiles profesionales, y iii) facilitar la 
generación y aplicación innovadora del conocimiento a través de 
cátedras nacionales 

IV Dif di l Cát d N i l CUM Ni l N i lIV Difundir las Cátedras Nacionales CUMex a Nivel Nacional



Convenio CUMEX - CUDI

V E t bl C id d d U i d d dV Establecer Comunidades de Usuarios de redes avanzadas 
en las áreas estratégicas de CUMex (arquitectura, biología, 
Contabilidad y Administración, Ingeniería Civil, Psicología, 
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Medicina, Química).

VI A través de la Red CLARA) y la relación de “CUDI”con las 
Redes Europeas agrupadas en GÉANT, avanzar hacia la 
i t i li ió d l i id d i b dinternacionalización de las universidades miembros de 
CUMex con esfuerzos tales como la creación de redes 
internacionales de colaboración e intercambio académico.

VII Coordinar esfuerzos para lograr un uso eficaz de las 
conexiones a la RNEI que beneficien a las instituciones de “EL 
CUMex” en actividades relacionadas con salud, grids, 
laboratorios compartidos y redes de investigación entre otraslaboratorios compartidos, y redes de investigación entre otras.



CUMex

Mi ióMisión
La misión del CUMex es construir una sólida Alianza de Calidad por

la Educación Superior. Para este fin, cuenta con el respaldo de un grupo de
expertos en siete áreas del conocimiento y un Consejo Consultivo integradop y j g
por distinguidas personalidades del ámbito profesional y académico.

VisiónVisión
Las instituciones que participamos en el CUMex compartimos como

futuro la visión de un espacio 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.



CUMex

E   d l 2005  9 IES I t  CUM  b d  tibilid d En mayo del 2005, 9 IES Integran CUMex buscando compatibilidad 
en 8 áreas del conocimiento

Actualmente 20 Universidades Actualmente 20 Universidades 

Miembros de ANUIES, 85% de estudiantes en P.B.C, 50% de P.T.C. 
con posgrado, al menos 1 Prog. en el P.N.P., Certificación ISO

Programas Estratégicos: Comparabilidad, Mobilidad, Cátedras N.

Programas Complementarios: Biblioteca Digital, Intercambio 
Cultural, Internacionalización



Video

Video de Presentación del CUMex

Alejandro Mendoza GamiñoAlejandro Mendoza Gamiño
amendoza@uaeh.edu.mx

http://www.cumex.org.mx


