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La Academia de Ingeniería:
• Órgano de consulta de las diferentes instituciones encargadas de enseñar, 

desarrollar o aplicar los conocimientos de la ingeniería o la investigación 
científica y tecnológica,
• Promover y realizar investigaciones, desarrollos tecnológicos, estudios 

científicos y técnicos,
• Estudios sobre problemas específicos o generales relativos a las diferentes 

ramas de la ingeniería,
• Crear y fortalecer relaciones con instituciones de ingeniería, educación 

superior e investigación, 
• Contribuir y tomar iniciativas dirigidas a mejorar la educación en ingeniería 



CUDI
• Promover y coordinar el desarrollo de la Red Nacional de Educación e 

Investigación, enfocada al desarrollo científico y educativo en México. 



El convenio…
• CUDI" permitirá a la "ACADEMIA", el uso de la infraestructura de la Red Nacional 

de Educación e Investigación (“RNEI”). 
• CUDI" coadyuvará con la "ACADEMIA" para facilitar el acceso a las escuelas y 

facultades de ingeniería a la RNEI.
• Difundir entre los miembros de ambas organizaciones las aplicaciones y proyectos 

que desarrollen,
• Promover el desarrollo de actividades conjuntas entre las instituciones atendidas 

por las “PARTES”, que apunten a fomentar la colaboración en investigación y 
educación,
• Compartir recursos que puedan ser utilizados por cualquiera de las “PARTES”,
• Facilitar el apoyo de capital humano en el desarrollo de proyectos conjuntos,



El convenio…
• Promover el desarrollo de convocatorias conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de 

las comunidades y grupos técnicos,
• Difundir entre los miembros de ambas organizaciones los eventos que realicen,

• Desarrollar proyectos conjuntos de colaboración a través de las comunidades de "CUDI" y 
las Comisiones de Ingeniería y Programas Multidisciplinarios de la “ACADEMIA”,

• Implantar en la “ACADEMIA” los servicios de “eduroam”, para facilitar la conectividad 
remota y la Federación Nacional de Identidades Mexicana (FENIX), para tener acceso a 
servicios remotos,

• La “Academia” participará en el “Centro de Respuesta para Seguridad de Tecnologías de la 
Información” que coordina “CUDI”, y

• La “ACADEMIA facilitará la utilización de su plataforma de colaboración y seguimiento de 
proyectos, para su uso por parte de los comités de “CUDI”.


