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"Los perdedores y los 
autodidactas siempre saben 
mucho más que los ganadores. 
Si quieres ganar, tienes que 
concentrarte en un solo objetivo, 
y más te vale no perder el 
tiempo en saber más: el placer 
de la erudición está reservado a 
los perdedores”. 



CUDI	  

Membresías  

CDR CAAF 





¡Novedades! 



•  Comunidad GRIDS   Comunidad de Supercómputo.  
Coordinador: Dr. Moisés Torres Martínez UDG. 

•  “Red Laboratorio de Tecnología Educativa de México”. 
Coordinadora: Dra. Claudia M. Vicario Solórzano, IPN. 

http://califa.caha.es/DR3 



MAGIC	  
Middleware  for  collaborative  Applica.ons   
and  Global  vIrtual  Communites. 
 
•  Instrumentación remota. 
Patricia Santiago (UNAM) 
 
•  Medioambiente. 
Oscar Cárdenas (UDG) 
 
•  Salud en MAGIC.  
Nancy Gertrudiz (CUDI) 



¡Ciencia y Tecnología! 









•  La red “TlalocNET” es un proyecto binacional 
entre Estados Unidos y México.  

•  Consiste en la creación de un sistema de 
aproximadamente 140 estaciones con 
receptores de GPS y multisensores atmosféricos 
de última generación.  

•  Monitoreo continuo de puntos geográficos y 
condiciones atmosféricas.  

•  Datos en tiempo real y con baja latencia. 
•  Hacer investigación y pronósticos de peligros 

naturales meteorológicos, climáticos y sísmicos 
en el país. 









HAWC	  

HAWC	  está	  ubicado	  dentro	  del	  Parque	  Nacional	  Pico	  de	  Orizaba,	  un	  parque	  nacional	  Mexicano.	  
Dentro	  del	  parque	  se	  encuentra	  el	  Citlatepetl	  (o	  Pico	  de	  Orizaba),	  la	  montaña	  más	  alta	  de	  
México	  con	  5,610	  metros,	  y	  Sierra	  Negra,	  un	  volcán	  ex:nto	  con	  4,600	  metros	  ubicado	  a	  7	  km	  al	  
suroeste	  del	  Citlatepetl.	  



•  HAWC adquiere 17,000 eventos/s 
almacenando aproximadamente 
100 Mbps o 1 TB por día. 

•  Acceder a estos sitios no es fácil, 
por lo tanto, la conectividad es 
compleja. 

•  Sierra Negra es nicho de 
observatorios: GTM, TNS, etc. 





¡Educación! 





El objetivo general de REMERI 
es integrar una red federada de 
Repositorios de acceso abierto 
de las Instituciones Mexicanas de 
Educación Superior (IES), con la 
finalidad de integrar, difundir, 
preservar y dar visibilidad a la 
producción científica, académica 
y documental del país.  







Ciencia	  Ciudadana	  



Ciencia	  Ciudadana	  







Only connect! 
E. M. Forster 

Te interesa participar en 
alguna de las Comunidades 
de CUDI o tienes nuevos 
proyectos... 



¡Gracias! 

alfredo@astro.unam.mx	  
TwiZer:	  @astropeque	  


