
 

La Comunidad de Medios Estudiantiles reúne a grupos de investigadores, docentes y alumnos con un interés 
en torno a la producción de medios por parte de los estudiantes. 

Estamos en la búsqueda constante de fomentar e impulsar los proyectos y colaboraciones entre los 
Miembros CUDI sobre el tema de medios de alta tecnología y aprovechando los recursos presentados por la 
infraestructura de RedCUDI. Todo esto bajo un enfoque centrado primordialmente en la producción 
estudiantil. 

Objetivo de la Comunidad: La Comunidad de Medios Estudiantiles reúne a grupos de investigadores, 

docentes y alumnos con un interés en torno a la producción de medios por parte de los estudiantes 

¿Cómo se usa la Red avanzada en la comunidad? 

 

 Acceso a OSTN.tv. 
 Intercambio de materiales. 
 Videoconferencias. 
 Cursos (en preparación).  

 

Proyectos de la Comunidad: 

 Curso Blender 

 Tesis OSTN.tv 

 Difusión del entorno profesional de videojuegos. 

 Intercambio de experiencias en periodismo estudiantil. 

 Canal de videos de ecología en conjunto con la Comunidad de Ecología. 

 Concurso de videos con temática ecológica. 
 
¿Quienes pueden participar en la comunidad?: arriba de 100 miembros registrados en 

la lista de correo (requiere depuración) de la Comunidad CUDI. Destacan 

participaciones de la UACJ, UPAEP, UAL, UAT entre otras. Se integra el Grupo Radar de 

Comunicación de la ULSA. 

¿Cómo puedo participar?: sólo se requiere de un interés común o cercano a la temática 

de la Comunidad. 

Es requisito es 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 "Medios Estudiantiles"; 

(6) Seleccionar "Pertenecer";  

(7) Ir a Inicio... 

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


 

¿Qué beneficios se obtienen al pertenecer a esta comunidad?  

 Estar enterado de noticias y eventos en el ámbito de Ciencias de la Comunicación. 

 Intercambio de experiencias docentes. 

 Intercambio de conocimiento entre docentes y alumnos de otras Instituciones. 

 Capacitación y conocimiento extra curricular. 

 
 
 
 
¿Qué se ha realizado en la comunidad?: 
 
 

 OSTN.tv 

 Intercambio de conocimientos ULSA-UAT. 

 Ponencias en eventos CUDI. 

 Participación en Días Virtuales Comunidad Ingeniería (juegos serios) y UAT (tecnologías emergentes). 

 Participación en Congreso Internacional de Informática y Medicina. 

 Proyecto conjunto con la Comunidad de Ecología, difusión de material visual. 
 
 
 

¿Quién es el coordinador?  
LI Izcóatl Armando Estañol Fuentes 

Universidad La Salle, A.C. 
Benjamín Franklin 47 

Col. condesa 
CP06140 

T: 52789500 x1063 
F: 55169731 

@: armando.estanol@cudi.edu.mx 
http://www.cudi.edu.mx/CME/ 
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