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Agenda 

• Presentación del sistema – José Luis Rodríguez (UNAM) 

– Conociendo el sistema VC CUDI 

– Tipos de servicio 

 

• Funcionamiento de aplicaciones VC-CUDI – Teodoro Lopez 

(Multimedia S.A. de C.V.) 



Qué es VC CUDI 

• Plataforma de videocolaboración  (servicio multipunto) basado en 

salas virtuales para los miembros de CUDI con calidad de hasta 

720p en los sitios y dispositivos soportados. 

• Sistema basado en software vs DSP 

 

4 CPU (12 cores) 

Ram 32 Gb 

HD 500 Gb 



Conexión de VC-CUDI 

Internet Comercial 

Redes Avanzadas 

H.323/SIP/WebRTC – Min 700 Kbps 



Servicio distribuido 



Objetivo del Servicio VC-CUDI 

Proporcionar a sus miembros medios de 

comunicación y colaboración, móviles y 

flexibles. 

 

Modalidad: 
• 1. Sala Virtual Dedicada 

• 2. Sala Virtual Bajo demanda 



Sala virtual dedicada (Self Service) 
 

 

 

 

 

 

Sala virtual por institución,  
Administrada por la 

institución 

 

Capacitación para el 

administrador de la 

sala virtual 

 



Sala virtual bajo demanda 

Solicitud via email 

vc@cudi.edu.mx 

http://cudi.edu.mx/content/vc-cudi 

Sesión administrada por 

VNOC-CUDI 

 

Capacitación para el 

usuario final 

• Manual de 

procedimiento  

• Pruebas conexión 

 

mailto:vc@cudi.edu.mx


Transmisión en Vivo a YouTube 



Solicitudes y contacto (help desk) 

 

 

vc@cudi.edu.mx 
Responsables del servicio 

José Luis Rodríguez – UNAM 

Norberto Montalvo – UNAM 

Arturo Gonzalez – UNAM 

Martha Ávila – CUDI 

Eduardo Romero – CUDI 

Enrique Córdoba - CUDI 



Alcances y limitaciones VC-CUDI 

• El usuario aceptará las políticas de uso del servicio. 

• El VNOC CUDI será responsable de mantener el servicio activo 

8x5. 

• Se pondrá a disposición vía web un listado de preguntas mas 

frecuentes (FAQ) a los usuarios. 

• El VNOC CUDI únicamente atenderá problemas relacionados con 

fallas completas del sistema, el usuario será responsable de las 

posibles contingencias  con sus equipos terminales y la 

conectividad hacia el sistema VC-CUDI. 

• Las fallas locales de los usuarios serán atendidas por los 

responsables de las salas virtuales asignadas. 



 

 
 

  

  

 

 

vc@cudi.edu.mx 
 


