
Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet 

CUDI 



Para manejar la Red Nacional de Educación e 

Investigación Mexicana, en abril de 1999 se creó  

una asociación civil de instituciones académicas, sin 

fines de lucro, denominada: 

 

2 

Iniciativa de 7 de las universidades más grandes de México, interesadas en 

trabajar en proyectos de investigación conjunta tanto a nivel nacional como 

internacional. 



La Asociación alcanza ya 268 instituciones  
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Cudi como parte de sus actividades convocan a éstos en dos reuniones 

anuales, además de invitados especiales. Dichas reuniones son un foro abierto 

para la presentación de sus actividades y avances, así como de ser el momento 

idóneo para generar proyectos que se convertirán en aplicaciones o realidades. 

Miembro No. de afiliados 

Asociados Académicos  20 

Subsistema de Universidades 
Politécnicas  

40 

Centros Conacyt   28 

Institutos Tecnológicos    92 

Asociados Institucionales 6 

Afiliados Académicos   81 

Afiliados Empresariales  1 



Las Instituciones miembros de CUDI… 

 Se estima que las universidades miembros de CUDI 
representan más del 85% de la matrícula del sistema 
de educación superior nacional  

 Más del 85 % de los centros e institutos de 
investigación del país están incorporados a CUDI 

 Más del 90% de los Investigadores del SNI laboran en 
una Institución miembro de CUDI 
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Consejo Directivo de CUDI  

ASAMBLEA DE MIEMBROS 

CONSEJO DIRECTIVO 
Presidente: 

 Jorge Preciado  
UC 

Comité Membresías 
Presidente: 

Fabián Basabe  
 UR 

Comité Aplicaciones 
Presidente: 

Elizabeth Velázquez 
UANL 

Comité de Desarrollo de la RED 
Presidente: 
Raúl Rivera 

CICESE 

Dirección 
General 
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Comunidades 

•  Astronomía •  Bibliotecas Digitales 

•  Ciencias de la Tierra •  Ecología 

•  Energías renovables •  Educación 

•  Enseñanza de la Ciencia • Divulgación de la ciencia 

•  Ingeniería •  I.E. Contabilidad y negocios 

•  Grids de Súper Cómputo •  Laboratorios 

•  Matemáticas •  Medios Estudiantiles 

•  Salud • Interacción Humano-
Computadora  

 CUDI está conformada por 16 comunidades para 
áreas de investigación especializada 
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Grupos de trabajo en tecnologías de red 

•  Capacitación 

• Computo en la nube 

•  Gestión de Desempeño 

•  Ingeniería de la Red 

•  IPv6 

•  Multicast 

• Seguridad 

 Los grupos de trabajo determinan la directrices 
técnicas que habrán de seguirse para el óptimo 
desarrollo de la red 
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Redes Nacionales de Educación e Investigación 

(RNEI’s) 

 



Desde 2007 CUDI y la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes  han venido impulsando un gran proyecto de 

conectividad para la educación de México 
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        Líneas de acción 

 Desarrollar la Red Nacional 
de Impulso a la Banda Ancha 
– Red NIBA 

 Impulsar las Redes Estatales 
para la Educación, Salud y 
Gobierno . 

 Proveer conectividad 
satelital a las comunidades 
remotas del país. 
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Conectividad internacional 

 



Convenio con las Red Internacionales 
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• CANARIE en Canadá (Canadian Network for the Advancement of 

Research, Industry and Education) dedicada desarrollo del Internet 

avanzado en conjunto con el gobierno, la industria y las comunidades de 

investigación y educación; tiene como objetivo incrementar la 

infraestructura de Internet de Canadá, así como el desarrollo de 

aplicaciones y su uso. 

• CLARA en Uruguay (Cooperación Latinoamericana de Redes 

Avanzadas), se ocupa del desarrollo de la infraestructura de redes de 

investigación a través de América Latina y con Europa. 

• CENIC en EUA (Corporation for Education Network Initiatives in 

California) representa los intereses de la comunidad de investigadores y 

académicos de nivel superior en el área de California. 

• RED IRIS en España, es la red académica y de investigación española, 

y proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad 

científica y universitaria nacional. 

• RETINA en Argentina (REd TeleINformática Académica de Argentina), 

busca facilitar la integración de las redes académicas ya existentes y 

promover el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación por parte 

de investigadores, docentes y personas vinculadas al ámbito académico. 

• REUNA en Chile (Red Universitaria Nacional de Chile) es una unidad 

estratégica del sistema universitario en el ámbito de las tecnologías de 

información. 

• INTERNET2 en USA (University Corporation for Advanced Internet 

Development), dedicada a facilitar y coordinar el desarrollo, despliegue, 

operación y transferencia de tecnología en aplicaciones avanzadas 

basadas en red, así como en servicios de red para la en la investigación 

y educación superior. 

 



 

http://www.cudi.edu.mx 

 

Elizabeth.velazquez@uanl.mx 
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