
RED CULTURAL MÉXICO 

CONACULTA 

Proyecto de aplicaciones sobre la red Internet 2, se 
propicien nuevas formas de EDUCACIÓN,  DIFUSIÓN, 
INVESTIGACIÓN-EXPERIMENTACIÓN. 

 

CONACULTA transitará en esta nueva vía en un futuro 
inmediato y es el momento en que se puede realizar 
una planeación óptima para el desarrollo de proyectos 
de gran trascendencia en el ámbito CULTURAL Y 
ARTÍSTICO. 

 





PROYECTOS 
 

 

 

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN CON MEDIOS TECNOLÓGICOS. 

 PROGRAMA DE FESTIVALES CULTURALES Y EXPOSICIONES 

EN LÍNEA. 

 RED NACIONAL DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS, DE AUDIO Y 

AUDIOVISUALES. 

 PROGRAMA DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN EN 

MULTIDISCIPLINA ARTÍSTICA-CIENTÍFICA CON MEDIOS 

TECNOLÓGICOS. 

 

 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN CON MEDIOS 

TECNOLÓGICOS. 

• Video Conferencias y Mesas de Discusión en línea por 

expertos nacionales y extranjeros. 

• Master Class de cualquier área del quehacer artístico y 

humanístico aprovechando la alta calidad que permite el 

Internet II tanto visual como auditivamente. 

• Desarrollo de aplicaciones varias con fines pedagógicos 

aprovechando la infraestructura y características de la Internet 

II. 

• Desarrollo de aplicaciones interactivas virtuales con fines 

pedagógicos. 

 



PROGRAMA DE FESTIVALES 

CULTURALES  

 Y  

 EXPOSICIONES EN LÍNEA 

 

 Presentación de Festivales  (Música, Teatro, Danza, y todo tipo de 

Artes Escénicas)en directo con calidad de HD y sonido 5.1.  

 Transmisión de Exposiciones y Festivales de Poesía, etc. En vivo 

con interacción entre diferentes salas en red de México y el Mundo. 

 

 



 RED NACIONAL DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS, DE AUDIO Y 

AUDIOVISUALES. 

 

 

• Creación de archivos bibliográficos, de audio y 
audiovisuales digitales. Estandarización de 
procesos. 

• Bases de datos  relacionadas con metadatos 
estándares. 

• Acervos en Red Nacional con utilización de 
archivos bajo demanda. 

• Seguridad y facilidades de acuerdo a los derechos 
de autor. 

 



 

 PROGRAMA DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN  

EN MULTIDISCIPLINA ARTÍSTICA-CIENTÍFICA  

CON MEDIOS TECNOLÓGICOS. 

 Formación de equipos multidisciplinarios de trabajos  

profesionales y en formación de varias ramas de 

conocimiento y la expresión con el fin de experimentar 

en nuevas vías de comunicación y expresión, 

aprovechando las herramientas que la tecnología 

dispone actualmente, en especial el Internet II y los 

sistemas de interacción en tiempo real de audio y video. 

 



Enlaces  
 INTERNET II   USA 

 http://www.internet2.edu/arts/ 

 UTAH: 

 General  
http://www.youtube.com/user/anotherlanguagepac#p/u/2/mXD3Lqg
mOQc   

 http://www.youtube.com/user/anotherlanguagepac#p/u/3/nN0ezB5NYzo  

 Música  http:  
//www.anotherlanguage.org/interplay/008_horizon/art/diane/diane.html 

 http://www.anotherlanguage.org/interplay/008_horizon/panels/video/panel0
4_high.html        

 

 EUROPA 

 http://www.opera-oberta.org/cat/presentacio/presentacio.html 

 http://www.i2cat.net/es/multimedia/201009/geysers-project 

 http://www.i2cat.net/es/projecte/animac-2010 

 

http://www.internet2.edu/arts/
http://www.youtube.com/user/anotherlanguagepac
http://www.youtube.com/user/anotherlanguagepac
http://www.youtube.com/user/anotherlanguagepac
http://www.anotherlanguage.org/interplay/008_horizon/panels/video/panel04_high.html
http://www.anotherlanguage.org/interplay/008_horizon/panels/video/panel04_high.html
http://www.opera-oberta.org/cat/presentacio/presentacio.html
http://www.opera-oberta.org/cat/presentacio/presentacio.html
http://www.opera-oberta.org/cat/presentacio/presentacio.html
http://www.i2cat.net/es/multimedia/201009/geysers-project
http://www.i2cat.net/es/multimedia/201009/geysers-project
http://www.i2cat.net/es/multimedia/201009/geysers-project
http://www.i2cat.net/es/projecte/animac-2010
http://www.i2cat.net/es/projecte/animac-2010
http://www.i2cat.net/es/projecte/animac-2010

