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Reunión de Primavera 2005  
Conclusiones y continuidad 

1. CUDI, ha continuado avanzando rápidamente. Después de la reunión 
de Consejo que se celebrará el día de hoy, su membresía involucrará 
98 instituciones de Investigación y educación con la incorporación de 
los Institutos Nacionales de Salud, La Universidad Juárez Autónoma 
de Oaxaca, La Universidad Autónoma de Querétaro, La Universidad 
Anahuac de Xalapa, La Universidad Politécnica de San Luis Potosí y 
la organización Médica Sur. 

2. En esta reunión de Primavera, la décimo primera que organiza CUDI, 
se tuvo la asistencia de 335 personas de 75 distintas instituciones 
educativas, de investigación y empresas interesadas en impulsar 
proyectos que utilicen una red de las características de Internet 2, 
distribuidos de la siguiente forma: 

 Instituciones y corporaciones extranjeras 14 
 Asociados Académicos 17 
 Afiliados 27 
 Empresas 5 
 Universidades Invitadas 10 
 Organismo e Instituciones invitadas 2 

3. Durante el evento, se tuvieron 4 talleres de redes relacionados con 
seguridad de redes inalámbricas, Multicast, MPLS y consideraciones 
en la implantación de servicios de voz y video IP y 4 talleres de 
aplicaciones relacionados con recorridos virtuales con Blender, 
Ambientes virtuales de aprendizaje, Bibliotecas Digitales y sobre la 
profesión de educación a distancia. En total participaron en estos 
talleres 200 personas. En estos talleres se destaco el alto nivel de 
colaboración que existe entre las instituciones miembros de CUDI.  

4. Durante el evento, el presidente del Consejo Directivo, el Ing. Walther 
Antonioli y los presidentes de los tres comités que conforman la 
estructura de CUDI; Ing. Everardo Huerta, Ing. Pascual Hernández  y 
el Ing. Alejandro Mendoza, presentaron un informe sobre los 
importantes avances logrados durante el último año en que han 
estado desarrollando esta función. La comunidad CUDI expresa su 
agradecimiento por sus importantes aportaciones y entusiasta 
participación.  

5. Se presentaron los avances en el uso de la red Internet 2 en la 
Universidad Veracruzana y en la Universidad Pedagógica Nacional. 
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Se tuvo el honor de contar con la presencia del Dr. Francisco Javier 
Medieta Jiménez, Director General de CICESE quien nos comento las 
acciones para impulsar entre su comunidad el desarrollo de 
aplicaciones y su compromiso para seguir impulsando proyectos 
colaborativos de investigación y educación con otras instituciones.  

6. En la mesa internacional se presentaron 4 ponencias. Dany 
Vandromme, Director General de RENATER, nos comento la 
experiencia para desarrollar la red académica francesa y los proyectos 
que se están desarrollando con México. Julio Ibarra, investigador 
principal de WHREN presentó los avances en la conectividad de las 
redes de educación e investigación de Estados Unidos con las redes 
latinoamericanas. Steve Corbato, Director de la red Abilene, nos 
comento las tendencias de evolución de esta red en los próximos 
años. Ida Holz presentó la situación Actual de la red Clara. Esta mesa 
fue coordinada por Ana Preston, a la cual deseamos agradecer su 
importante apoyo. 

7. Como en los pasados eventos, se tuvieron 3 sesiones paralelas en la 
que se concentraron especialistas sobre temas relacionados con 
Internet 2. Fueron 19 presentaciones relacionadas con software libre, 
telecomunicaciones, tecnologías emergentes y redes de nueva 
generación. En relación con aplicaciones, se realizaron 36 
presentaciones relacionadas con educación a distancia, bibliotecas 
digitales, ciencias de la tierra, ciencias de la salud y Grids-
supercómputo. Deseamos agradecer a los coordinadores de estas 
mesas su esfuerzo.  

 
8. La comunidad CUDI expresa su agradecimiento a la Universidad 

Veracruzana por el importante apoyo para este evento y en particular 
a su equipo de jóvenes que nos apoyaron en el soporte a 
conferencistas, registro y conectividad de redes y videoconferencias. 
Todas las sesiones se transmitieron del evento por Video Streaming, 
tanto por Internet comercial como por Internet 2, gracias a la excelente 
coordinación del personal. Así mismo a la UAT por su apoyo en la 
conectividad en el hotel y a la UNAM por el excelente trabajo para la 
coordinación de las videoconferencias. 

 
9. Así  mismo, deseamos agradecer a la UDLAP su apoyo para la 

grabación de todas las presentaciones, las cuales se encontrarán en 
la videoteca de CUDI a partir de la próxima semana 
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10. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Teléfonos de México 
por su apoyo en la conectividad de la red del hotel a la red de CUDI y 
a CISCO Systems, por el soporte de los equipos utilizados en el 
evento 

11. Consideramos que durante esto tres días hemos tenido una reunión 
muy productiva. En la página de CUDI http://www.cudi.edu.mx se 
encuentran las presentaciones y la relación de participantes en esta 
reunión. En CUDI hemos tomado nota de los comentarios y 
sugerencias surgidos a lo largo del evento y próximamente 
comunicaremos el programa de seguimiento que se establecerá. 

12. Los invitamos a que reserven en sus agendas su asistencia a reunión 
de CUDI 2005 que se realizará en la Cd. de Mérida Yuc. del 19 al 21 
de octubre del presenta año.  


