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¿Desde su perspectiva cuales son los tres retos 
prioritarios a los que debe hacer frente la industria 

de las TICCs a nivel mundial? 
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1. Evolución a un ambiente de Real-Time BIG DATA 
 

2. Acceso Abierto 
 
1. Consumo de Energía 
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¿De que manera la organización que representa 
participa y contribuye con el desarrollo de 
dicha industria para dar respuesta a tales 

desafíos? 
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1. Políticas Públicas para los tres retos 
 

2. Cobertura de Banda Ancha IES y Centros de Investigación 
 

3. Desarrollo de Recursos Humanos especializados 



Visión CUDI 

• Ser líder mundial en el 
aprovechamiento, innovación e 
investigación de aplicaciones y servicios  
de la Red Nacional de Educación e 
Investigación en México, mediante la 
colaboración entre sus miembros y con 
apoyo de las tecnologías de la 
información y comunicación. 



Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha 

La Red NIBA es una red dorsal de fibra óptica de alta capacidad que 

opera sobre la infraestructura de CFE. Contrato entre la SCT y CFE 

Telecom. 40 hoteles. 



Objetivo de la política pública de 
conectar universidades 

• La política pública estriba en que las 
universidades cuenten con un acceso 
adecuado a verdadera banda ancha 
(transferencias masivas de voz, video, 
datos, máquina a máquina) 

• Universidades como Texas o Carnegie 
Mellon hacen disponible una capacidad de 
hasta 10 Gbits diarios por alumno. Esto 
equivale aproximadamente a un ancho de 
banda de .5 Mbps por alumno (MBPS = 
Mbpd/8/60/60) 
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30 Gbps/ 50,000= 

.6Mbps por estudiante 

10,000/(8*60*60)= 

.4Mbps por estudiante 
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Servicios sobre la red (Net+) 

• Identidad federada 

• Conectividad a IXP´s 

• Infraestructura para la ciencia 

• Red Nacional de Videoconferencia 

• Servicios en la nube (cómputo, almacenaje, 
grids) 

• Contenidos (bibliotecas, libros de texto 
electrónicos) 

• Software  
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www.cudi.edu.mx  

http://www.cudi.edu.mx

