
Avances en Internet 2
Presentación del Comité de Aplicaciones yPresentación del Comité de Aplicaciones y 
Asignación de Fondos a la comunidad de 

profesores e investigadores de lasprofesores e investigadores de las 
instituciones miembros de CUDI

Dra. María Soledad Ramírez Montoya
22 de octubre de 2009

Toluca, Estado de México 

22 y 23 de octubre

,



El más terrible de los sentimientos es 
el sentimiento de tener la esperanza 
perdida

Federico García Lorca
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La sabiduría suprema es tener sueños 
bastante grandes para no perderlos de 
vista mientras se persiguen

William Faulkner
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Contenido de la 
presentaciónpresentación

• Cinco introducciones a la temática: 
desarrollo, innovación, investigación, 
aplicaciones y redes.

• Puntos de encuentro…

• Retos y perspectivas…

22 y 23 de octubre



Las redes desde la 
t íteoría…

• Las personas nos encontramos inmersas 
en redes de relaciones a través de los 
ámbitos laborales, familiares, 
comunitarios….

• Cada tipo de red tiene los componentes 
básicos de: unidades individuales (nodos) ybásicos de: unidades individuales (nodos) y 
vínculos entre ellos. En una red social un 
nodo es una persona y un vínculo es la
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nodo es una persona y un vínculo es la 
relación existente.



Diversos tipos de 
dredes…

• Informales y formales
• Con temporalidad diversap
• Con objetivos variados 
• Con sujetos de diferentes roles• Con sujetos de diferentes roles 

…creación de nuevo valor a través 
de la unión de esfuerzos y experiencias.
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Las redes desde la 
á tipráctica…

• ¿Cómo surgen las redes en la realidad?

• ¿Cómo se construye el compromiso 
dentro de una red?dentro de una red? 

Có d f t d ll• ¿Cómo se puede fomentar desarrollo, 
innovación, investigación y aplicaciones a 
t é d l t b j d ?
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través del trabajo en redes?



Punto de 
tencuentro…

• De las experiencias individuales a un 
trabajo con otros.

• Preocupaciones compartidas.
• Miradas comunes.Miradas comunes.
• Instancias diferentes.

….CUDI un punto de encuentro.
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¿Qué es CUDI?¿

La Corporación de Universidades para el 
Desarrollo de Internet (CUDI) es una Red 
Nacional de Educación e Investigación para 
promover el desarrollo de nuestro país y 
aumentar la sinergia entre sus integrantes.
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¿Qué se busca 
en CUDI?en CUDI?

• Incrementar la capacidad y calidad de los 
procesos educativos. 

• Apoyar la investigación mediante 
herramientas compartidas y 
colaboraciones interinstitucionales.

• Permitir el desarrollo de aplicaciones para 
impulsar la nueva generación de Internet.  
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Instituciones 
i b d CUDImiembros de CUDI

Se estima que las universidades miembros• Se estima que las universidades miembros 
de CUDI representan más de 80% de la 
matrícula del sistema de educación superiormatrícula 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 
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g
laboran en una Institución miembro de CUDI



Impulso de 
iacciones…

Comité de Aplicaciones y 
Asignación de Fondos (CAAF)
Reuniones semestrales
Días CUDI virtuales y presencialesDías CUDI virtuales y presenciales
Convocatorias para el desarrollo de 
aplicaciones con fondos aportadosaplicaciones con fondos aportados 
por CONACYT
C id d t áti
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Comunidades temáticas



Objetivos del CAAFObjetivos del CAAF

Promover el desarrollo de aplicaciones que 
utilicen la Red para problemas estratégicos.
Apoyar a las comunidades que impulsen el 
desarrollo de Aplicaciones.p
Proponer al Consejo Directivo las 
aplicaciones de los miembros, con fondosaplicaciones de los miembros, con fondos 
aportados por la Asociación.
Supervisar la correcta utilización de los
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Supervisar la correcta utilización de los 
fondos asignados.



Retos y 
tiperspectivas…

• Más allá del conocimiento generado, está 
el surgimiento de nuevos proyectos.

• Trabajar en la creación de una cultura de 
colaboración.

• Donde los cambios son la constante…una 
nueva sociedad de la formación.nueva sociedad de la formación. 

• Indagar, promover, desarrollar, investigar, 
publicar y transferir conocimiento
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publicar y transferir conocimiento….



El Comité de Aplicaciones y Asignación deEl Comité de Aplicaciones y Asignación de 
Fondos (CAAF) se ha distinguido por los 
avances desarrollos y esfuerzos de unavances, desarrollos y esfuerzos de un 
conjunto de comunidades con mucho empuje 
y visión Dar continuidad a esos esfuerzos noy visión. Dar continuidad a esos esfuerzos no 
es tarea fácil, pero en la confianza del 
potencial que hay en las diversaspotencial que hay en las diversas 
instituciones, el objetivo de continuar 
creciendo en red resulta una meta factible de
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creciendo en red resulta una meta factible de 
alcanzar.



La única posibilidad de descubrir los límites de p
lo posible es aventurarse un poco más allá de 
ellos, hacia lo imposiblep

Arthur C. Clarke.
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S ti d l tSe extiende con la presente una 
invitación a seguir sumando 
f h i l lí it d lesfuerzos…hacia los límites de lo 

posible…muchas gracias!

Marisol Ramírez MontoyaMarisol Ramírez Montoya
solramirez@itesm.mx

22 y 23 de octubre
17


