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ANTECEDENTES



OBJETIVOS DE LAS REDES



Promover y fortalecer la construcción y desarrollo de 
Redes entre los grupos de investigación educativa, 
científica y tecnológica en las instituciones de educación 
superior, en los centros de investigación, empresas y/o 
laboratorios nacionales de todo el país, en áreas 
estratégicas para alcanzar soluciones articuladas y 
estructuradas que contribuyan al desarrollo nacional y al 
bienestar de su población en áreas temáticas 
establecidas por el CONACYT.



Promover y fortalecer la construcción y desarrollo de 
redes científicas nacionales en temas estratégicos que 
respondan a problemas (científicos, tecnológicos y 
sociales) y procuren la vinculación entre la academia, el 
gobierno y la sociedad.

Alcanzar soluciones articuladas con enfoque 
multidisciplinario y multi-institucional, y estructuradas 
de manera que contribuyan al desarrollo nacional y al 
bienestar de la población.



Formaran  parte de una Red los investigadores, 
tecnólogos, empresarios, grupos de investigación y 
demás personas que cuenten con experiencia, 
conocimiento y prestigio reconocido en el tema de la 
Red. 



Los integrantes de las Redes de Educación e 
Investigación podrán colaborar en la planeación, 
fortalecimiento y actividades de Redes Temática de la 
que sean parte; además contarán con el apoyo para 
proponer e integrarse creativamente a los proyectos 
que coadyuven al crecimiento y consolidación de la 
Red.



Promover  el uso y desarrollo relevante de software 
libre que apoye a profesores e investigadores para 
ofrecer el acceso a materiales electrónicos  y servicios 
digitales que faciliten la transición de la información  
para los estudiantes, investigadores y público en 
general. 



En las IES tenderán a difundir y promover entre la 
comunidad tecnológica el acceso a las 
telecomunicaciones, así como difundir  la producción  
de contenidos y servicios digitales de alto impacto, en 
el uso y manejo de las tecnologías de información y 
comunicación a través de puntos de acceso.



Las IES debemos tener como objetivo  eliminar la 
exclusión digital en la que estamos inmersos, 
desarrollar la estrategia institucional, estatal y de 
subsistema educativo al que pertenecemos a fin de 
desarrollar la estrategia que nos permita avanzar en la 
construcción y fortalecimiento de la red estatal, buscar 
la inversión en infraestructura de conectividad y de 
inclusión digital y de contenidos.



INFRAESTRUCTURA



A través de las Redes Temáticas se orientan los 
esfuerzos para:

Fortalecer la comunicación y el trabajo de la 
comunidad científica y tecnológica en áreas 
estratégicas por medio de la generación de 
sinergias entre los grupos.



A través de las Redes Temáticas se orientan los 
esfuerzos para:

Fortalecer el trabajo en áreas estratégicas por 
medio de intensos intercambios, visitas y proyectos 
conjuntos de la comunidad científica nacional y su 
vinculación con la comunidad científica 
internacional.



A través de las Redes Temáticas se orientan los 
esfuerzos para:

Establecer esquemas de vinculación de la Ciencia 
en las áreas temáticas, con la aplicación práctica de 
los conocimientos para resolver problemas 
concretos de la sociedad mexicana en dichas áreas.



A través de las Redes Temáticas se orientan los 
esfuerzos para:

Identificar las necesidades, fortalezas, debilidades 
y oportunidades en todo el país.
Identificar las necesidades de infraestructura para 
la investigación.
Contribuir a la formación de recursos humanos.
. 



A través de las Redes Temáticas se orientan los 
esfuerzos para:

Elaborar un proyecto nacional en cada área 
temática



APLICACIONES  OPEN SOURCE 
INTEGRADAS Y 

DESARROLLADAS EN LA UPP
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