Comité de Aplicaciones y
Asignación de Fondos
Dra. María Soledad Ramírez Montoya
Presidenta del CAAF-CUDI

Objetivos del CAAF (1/3)
Objetivos para el plan estratégico de CUDI:
Aportar al Plan Estratégico de CUDI para el crecimiento de la
Corporación en virtud del impacto y áreas prioritarias por abordar,
para ser un referente de apoyo al desarrollo de nuestro país y de los
países y redes con los que se vinculen esfuerzos.

Potenciar y promover la vinculación de instituciones para trabajos en
red que reditúe en aplicaciones útiles para la resolución de
problemas y situaciones estratégicas de crecimiento.
Proponer al Consejo directivo aplicaciones y el monto de los fondos
de apoyo, que nos encaminen a la visión de conformarnos como una
Red Nacional para la Educación e Investigación, líder mundial en el
aprovechamiento, innovación, investigación, servicios y aplicaciones
basadas en las tecnologías de la información y comunicación.

Objetivos del plan de trabajo en el
CAAF (2/3)
Objetivo de las acciones de colaboración a través de las
comunidades:

Trabajar en red con las comunidades para apoyar sus planes,
plantear estrategias y dar seguimiento a los resultados.
Promover el desarrollo de aplicaciones, dar seguimiento a las
implementaciones y potenciar su difusión.
Promover estrategias de investigación y difusión de las
aplicaciones, a través de talleres de formación y alianzas con
redes nacionales y extranjeras.
Apoyar la generación de una nueva comunidad que apoye a la
misión y visión de CUDI en el sentido de conformarnos como una
Red Nacional para la Educación e Investigación que apoyen a las
problemáticas del país (enseñanza de las ciencias, por ejemplo).

Objetivos del plan de trabajo en el
CAAF (3/3)
Objetivos operativos con apoyo de Internet 2:
Integrar el uso de tecnologías en la formación de sujetos, para
generar innovaciones educativas con un sentido de conciencia
social y de compromiso con la solución adecuada de las
problemáticas que en ellos suceden.
Potenciar y seguir conformando redes académicas y de
intercambio de conocimiento a nivel nacional e internacional
que utilice la red de Internet 2, como medio de comunicación
y servicios avanzados.
Difundir los trabajos realizados con apoyo de internet 2 a
través de publicaciones y presentaciones que expongan las
estrategias de uso de internet 2.

Programa
16:00

Bienvenida - María Soledad Ramírez (ITESM)

16:15

Medios Estudiantiles – Armando Estañol (ULSA)

16:30

Ecología – Oscar Cárdenas (UDG)

16:45

Ingeniería – Noemi Mendoza

17:00

Innovación Educ. en Contaduría y Negocio-Gabriela Farías (ITESM)

17:15

Educación – María Elena Chan (UDG)

17:30

Divulgación de la Ciencia – Rodolfo de la Rosa (IPN)

17:45

Astronomía – Alfredo Santillán (UNAM)

18:00

Enseñanza de las Ciencias - Genaro Zavala (ITESM)

18:15

Matemáticas – René Luna (IPN)

18:30

Salud – Alejandro Avalos

18:45

Grids – Luis Trejo (ITESM)

19:00

Bibliotecas Digitales – Alfredo Sánchez Huitrón (UDLAP)

19:15

Laboratorios – Patricia Santiago (UNAM)

19:30

Continuidad

Con las aplicaciones de CUDI tenemos posibilidad de…












Participar en las reuniones semestrales
Participar en los Comités y Comunidades
Acceso a los acervos
Conexión a la red con enlaces de 2Mb
Uso ilimitado de la red
Participación en convocatorias CUDI_CONACYT (agostoseptiembre-octubre)
Participación en convocatorias de investigación internacionales
Participar en Días Virtuales, Seminarios, Diplomados, Talleres
Integrar nuevas comunidades
……. :o)
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Gracias y a sus órdenes!!!

Marisol Ramírez
solramirez@itesm.mx

