
Misión:
El grupo de trabajo de SDN/NFV de la RNIE MX, es el 
grupo multidisciplinario-técnico con el compromiso de 
innovar en el uso y aprovechamiento de las tecnologías 
establecidas y emergentes como  SDN y  NFV,  pro-
mueve su despliegue en las redes de telecomunica-
ciones de las instituciones  de  educación  superior  
(IES) del  país  afiliadas  y asociadas a la RNIE-MX.
 
Visión:
Ser un grupo de  trabajo con  reconocimiento y 
prestigio a nivel nacional e internacional, líder en el 
desarrollo e implementación de redes avanzadas. 
Impulsado por el enfoque de desarrollo,  investigación  
e innovación tecnológica  y  humanista, para  la  pros-
peridad colectiva de los afiliados y asociados de la 
RNIE MX.
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El grupo de trabajo de SDN/NFV (GT-SDN/NFV) tiene como tarea 
primordial coordinar el uso y aprovechamiento de las nuevas tecno-
logías de comunicaciones como las Redes Definidas por Software 
(SDN, por sus siglas en inglés) unidas a la Virtualización de Funciones 
de Red (NFV, por sus siglas en inglés), en la Red Nacional de Investi-
gación y Educación en México (RNIE-MX), a través de la investiga-
ción, capacitación, ejecución de pruebas, formulación de proyectos 
e implementación de servicios dentro de las instituciones miembros 
de la RNIE-MX y grupos afines, así como la vinculación con fabrican-
tes e integradores de tecnologías de información y comunicación, a 
fin de afrontar con éxito los desafíos de la era digital y de la Internet 
de las Cosas, de tal forma que estas acciones sean un modelo a repli-
car en las redes de las instituciones miembros CUDI.

Objetivo
Coordinar las diversas estrategias entorno a la investigación, 
pruebas, difusión, capacitación, uso y despliegue de nuevas 
tecnologías de comunicaciones, como SDN y NFV, en la RNIE 
mexicana y sus miembros. Como alternativa de operación de la 
infraestructura de redes, que simplifiquen su gestión y configura-
ción, además del desarrollo de aplicativos especializados aboca-
dos a ofrecer servicios innovadores que permita de una forma 
sencilla y eficiente, reconfigurar algunos recursos de la RedCUDI.

Para participar debes registrarte en 
la plataforma CUDI

¿Cómo pertenecer al Grupo 
SDN/NFV?


