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SER MIEMBRO CUDI 

• Utilizar sin costo la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red 
NIBA), infraestructura de telecomunicaciones que utiliza la fibra 
óptica de la Comisión Federal de Electricidad. 

• Conexión a uno de los 40 nodos de acceso la Red NIBA en igual 
número de ciudades del país, con equipos y protocolos de última 
generación.  

• Interconexión entre campus. 



• Relación con los Asociados Institucionales que aportan 
infraestructura complementaria a nuestra asociación. 

• Permite a los investigadores, científicos, académicos y estudiantes 
tener acceso a bases de datos de bibliotecas especializadas.  

• Participación, sin costo, en los eventos organizados por CUDI.  

SER MIEMBRO CUDI 



• Red de alta velocidad que permite desarrollar proyectos 
colaborativos y relaciones con universidades. 

• Tener anchos de banda y servicios en condiciones equiparables a los 
que conectan a las instituciones de educación superior de los países 
más avanzados. 

• La posibilidad de utilizar elementos multimedia de gran resolución, 
como material de apoyo a clases presenciales. 

                                             Espacio de discusión. 

 

 

SER MIEMBRO CUDI 



• AXTEL 
• BESTEL (OPERBES) 
• CISCO 
• CONACyT 
• W. L. Comunicaciones (NORCOM) 
• VITECH (Afiliada) 
 

EMPRESAS 



ENCUESTA 



ENCUESTA 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León  

Universidad Tecnológica 
de Tabasco 

Universidad Autónoma 
de Chiapas 

Instituto Tecnológico de 
Morelia  

Instituto Tecnológico de 
Pachuca 

Universidad Popular del 
Estado de Puebla  

Universidad del Valle de 
México 

Universidad Autónoma 
del Carmen 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa 

Universidad Politécnica de 
Sinaloa 

Universidad de Colima Instituto Tecnológico 
Superior de Teziutlan 

INAH Tecnológico de Estudios 
Superiores de Chalco 

Instituto Tecnológico 
Superior de Calkini 

Campeche 

CUDI Hospital Gral. Dr. Manuel 
Gea González 

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 

Universidad 
Regiomontana 



De la oferta de servicios de "CUDI" que se describen a 
continuación,  ¿cuáles se utilizan en su institución? 



¿Qué servicio recomendaría que ofrezca CUDI? 



Comentarios y Sugerencias 

Mejorar la Página Web de CUDI. 

 Saludos y gracias por tomar en cuenta a nuestras instituciones. 

 Gracias por el apoyo que nos han otorgado siempre 

 Sus servicios son muy buenos y eficientes 

 Que el estado federal apoye con los gastos del CUDI, pagando 
directamente a CUDI los gastos de las Universidades. 

 El gran reto es que la información que genera cudi llegue a las personas 
indicadas, esto es interno de cada institución, en cudi debemos generar 
algunas ideas de como esto podría ser mas efectivo.  

 Seguir promoviendo para que todas las instituciones del país 
pertenecientes a cudi tengamos el beneficio de acceder a redes de alta 
velocidad y crear un programa donde nos involucren a todas las ideas 
de reciente creación en un proyecto de investigación. felicidades 
excelente organismo. . 



GRACIAS!!! 
 
Fabián E. Basabe Peña 
fabibasabe@mail.ur.mx 


