
 

El Objetivo de la Comunidad de Laboratorios Compartidos 

Los objetivos específicos de nuestra comunidad son: Promover el desarrollo de Laboratorios de investigación 

especializados compartidos y manipulados vía Internet2. De igual forma, promover la creación de redes de 

investigación nacional e internacional sobre temas multidisciplinarios, compartiendo infraestructura 

tecnológica y humana usando Internet2, en un ambiente tipo GRID. Así mismo, promover el entrenamiento 

de usuarios especializados mediante cursos virtuales en la capacitación de equipo de laboratorio altamente 

sofisticado proporcionando un conocimiento práctico a distancia en un ambiente de investigación 

especializado. 

¿Cómo se usa la Red avanzada en la comunidad? 

La red avanzada se USA formando grupos de colaboración de distintas instituciones y que puedan realizar 

experimentos vía Internet 2 usando infraestructura de laboratorio o de computo sin necesidad de una 

interacción física 

Proyectos de la Comunidad: 

Continuar con los seminarios virtuales SEVIM@T a partir de Agosto. El último fue el de la Dra. Vigil de Cuba. 

Realizar un Workshop de Laboratorios Compartidos para diferentes aplicaciones. Septiembre de 2011. La 

convocatoria saldrá a finales de Julio para que puedan anexarse varios laboratorios. Realizar una escuela 

virtual de Microscopía electrónica con opción de Manipulación Virtual. 

¿Quiénes pueden participar en la comunidad? 

Investigadores en diversas áreas del quehacer científico que puedan o tengan una interfase en sus equipos 

para ser compartidos vía Internet 2 y  que deseen implementar una red de investigación haciendo 

experimentos a distancia. 

¿Cómo puedo participar?  

debes registrarte: 

(1) entrar a http://virtual.cudi.edu.mx/ y llenar al menos los datos requeridos; 

(2) ingresar vía http://virtual.cudi.edu.mx/ 

(3) seleccionar Pertenencia (panel de la izquierda); 

(4) seleccionar Otros sitios CUDI (parte superior) ; 

(5) Encontrar "Laboratorios Compartidos"; 

(6) Seleccionar "Pertenecer";  

(7) Ir a Inicio... 

¿Qué se ha realizado en la comunidad? 

http://virtual.cudi.edu.mx/
http://virtual.cudi.edu.mx/


Se realizó el Día Virtual de Laboratorios Compartidos el 15 de Noviembre de 2006 donde se conectaron 10 

sedes y se presentaron 5 ponencias. Dos de las ponencias fueron manipulaciones remotas de un equipo TEM 

y un equipo de Fuerza Atómica. El Taller de Laboratorios en la reunión de Primavera 2007. La Mesa de 

Laboratorios Compartidos. Esta mesa se presentó en la reunión de Primavera CUDI  2007. De las 5 

presentaciones, 3 de ellas fueron demostraciones virtuales de manipulación remota de un equipo de 

Microscopía, un equipo de NMR y un equipo FIB. Se organizó el primer Workshop de Laboratorios 

compartidos que se llevó a cabo los días 23 y 24 de Mayo de 2007. Se contó con 8 ponencias dentro de las 

cuales tuvimos 4 demostraciones virtuales. Se realizó la Escuela Latinoamericana de Microscopía Electrónica 

de Transmisión. Se tuvieron 2 sedes conectadas y se hizo un taller virtual de Manipulación Remota. Se realizó 

la Escuela de Ultramicrotomía. Con 2 sedes conectadas fue posible enviar imágenes de cortes nanométricos 

en un Ultramicrotomo al CIMAV y a Sinaloa. 

 

 

 
¿Quién es la coordinadora?  

Patricia Santiago Jacinto (UNAM) 

paty@fisica.unam.mx 

http://www.cudi.edu.mx/laboratorios/ 

mailto:paty@fisica.unam.mx

