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Se presenta los formatos de Información General y sobre la Infraestructura 
de Comunicaciones y Cómputo ya revisados por el Comité de Membresías, los 
cuales se han estado enviando a las instituciones que solicitan ingreso a la 
CUDI. 
 

 
1. Revisión del Procedimiento que deberá seguir una institución 

solicitante ante CUDI para solicitar su adhesión. 
• Se presentan al Consejo el procedimiento que se deberá seguir 

cuando se reciba una solicitud de  adhesión de un miembro nuevo. 
Se están aplicando ya estos procedimientos. 
• Esta en revisión un documento para formalizar el convenio de 

interconexión de un afiliado académico con un asociado académico. 
 
2. Presentación de UN nuevo miembro como afiliado.  La Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM). 
! La universidad UAEM presentó su documentación para ser 

revisadas por este comité, una copia de la información fue 
entregada al secretario de CDR en la pasada reunión de Consejo de 
Guadalajara además  una  copia electrónica  a la presidenta del CDR 
para ser consideradas en el crecimiento de la red. Los comentarios 
recibidos por el CDR son positivos y no se tienen sugerencias por lo 
que este Comité de Membresías propone a este  Consejo la  
admisión de la UAEM como AFILIADO ACADÉMICO. 

 
3. Incorporación de los Centros del Sistema SEP-CONACYT. 

• Como se mencionó en la pasada reunión de Consejo Directivo 
realizada en la U. de G. debido al  papel importante que dentro de 
ámbito de la investigación científica, desarrollo tecnológico y de 
investigación social y humanística tiene los 29 centros 
pertenecientes al sistema SEP-CONACYT, se ha continuado las 



negociaciones para incorporación del resto de los centros  (24) del 
Sistema SEP-CONACYT y con autoridades del CONACYT mismo. 
Actualmente 5 de los 29 centros pertenecen a CUDI, dos de ellos 
están conectados físicamente a la red y los 3 restantes están 
haciendo sus trámites de conexión. 

 
Pasos realizados. 

 
• Las autoridades del CONACYT han apoyado esta iniciativa y en 

paralelo al apoyo otorgado para el establecimiento de una red de 
Videoconferencia que enlace a estos 29 centros y al CONACYT 
mismo para impulsar entre otras aplicaciones la educación a 
distancia  ya que en estos centros se cultivan el 33% de los 
programas de maestrías y el 29% pertenecientes al padrón de 
excelencia del CONACYT, este proyecto contempla la implantación 
de  la red  de VC inicialmente utilizando ISDN y migrando a una red 
IP con Internet2.  

 
• Se está proponiendo a  Telmex que estos centros sean 

considerados como sistema y así facilitar los trámites de 
interconexión, ya se están realizando estos trámites. 

 
• CUDI acudió a la reunión  efectuada en la ciudad de La Paz, BCS de 

los responsables de cómputo, redes e informática de los centros 
SEP-CONACYT el día 7  de marzo, para presentar una propuesta de 
afiliación (bajo los nuevos procedimientos) y los costos 
involucrados. Queda pendiente la forma de admisión de estos 24 
centros pues en esta reunión se planteó la posibilidad de ser 
admitidos como Sistema (similar a UNAM, Politécnico, etc.) en que 
se tiene una cabeza y varias sedes. Considerando que estos centros 
son parte de CONACYT (Asociado Institucional) y que uno de los 
centros que  pertenece al mismo sistema es un Asociado Académico 
(CICESE). 

 
• Independientemente del proceso de admisión que se siga se solicitó 

a los centros envíen en forma individual su documentación ya que se 
requiere para la base de datos de CUDI, así como poder realizar la 
revisión de la documentación por los respectivos comités. Se 



esperara tener la documentación de la mayoría de los centros para 
ser analizados y estar en la posibilidad de presentarlos ante el 
Consejo en la reunión a efectuarse en Tampico, Tamaulipas.  


