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E N  L A  C O M U N I D A D

Videoconferencia interactiva en Internet 2

El 22 de enero la Universidad Nacio-
nal participó en el primer enlace entre
redes académicas avanzadas de América
Latina, realizado mediante una video-
conferencia interactiva en Internet 2. En
esta actividad participaron representantes
de universidades públicas y privadas que
forman parte de la Red Universitaria Na-
cional de Chile, la Corporación Universi-
taria para el Desarrollo de Internet 2 en
México (CUDI), la University Corpo-
ration for the Advanced Internet
Development, de Estados Unidos, y el

Primer enlace entre redes
académicas avanzadas de AL
Diversas naciones intercambiaron voz, datos,
imagen y sonido, e iniciaron el programa de
colaboración internacional New Educational
Network Exchange

Advanced Internet Development Organi-
zation, de Canadá.

En la videoconferencia diversas na-
ciones intercambiaron voz, datos, imagen
y sonido e iniciaron el programa de cola-
boración internacional New Educational
Network Exchange (NENE, por sus si-
glas en inglés). En el enlace se analizaron
nuevos proyectos de investigación que
requieren de Internet 2, así como el inter-
cambio y la cooperación académica y el
uso óptimo de esta nueva tecnología.

Cabe mencionar que la Corporación
Universitaria para el Desarrollo de Internet
2 en México es un consorcio que integra
universidades públicas y privadas, cen-
tros de investigación, institutos y conse-
jos del país, así como empresas privadas
especializadas en equipos de telecomuni-
caciones y telefonía, las cuales trabajan en
beneficio del desarrollo de Internet 2.

Alejandro Pisanty, miembro del Comi-
té de Educación a Distancia de la CUDI,
expuso que Internet 2 permite el desarrollo

de productos educativos con base en vi-
deos, la distribución de bases masivas de
datos, la investigación con cómputo de alto
rendimiento, programas de telemedicina y
bibliotecas digitales, entre otros servicios.

Cooperación interinstitucional

Víctor Guerra, director general de Ser-
vicios de Cómputo Académico y presi-
dente del Comité de Aplicaciones de la
CUDI, agregó que Internet 2 favorece la
realización de programas académicos y de
investigación mediante videoconferencias
interactivas en protocolo H.323.

Esta tecnología, explicó, cuenta con un
ancho de banda mayor que la video-
conferencia interactiva H.320 y utiliza las
redes de Internet; permite el envío de
textos, videos, gráficos e información sin
problemas de tráfico en la red, a gran
velocidad, y reduce los costos.

En la UNAM, los principales usos de
Internet 2 son la transmisión de video
–herramienta principal de la educa-
ción– y el manejo de instrumentos cientí-
ficos, ambos a distancia.

El Instituto de Astronomía es la prime-
ra entidad académica de la Universidad
que usa Internet 2 de manera cotidiana. En
los próximos meses, anunció, se conecta-
rán también las facultades de Química,
Ciencias, Ingeniería y Medicina.

La propuesta de ingresar a Internet 2
surgió en la UNAM en 1998 y hace más
de un año se creó la CUDI. En esta
corporación participan también los insti-
tutos Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey, así como el Politécnico
Nacional; las universidades autónomas
de Guadalajara, Tamaulipas, Metropoli-
tana y de Nuevo León; el Centro de Inves-
tigación Científica de Ensenada, además
de empresas privadas especializadas en
equipos de telecomunicaciones y telefo-
nía, sostuvo Víctor Guerra. F
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El avance en la
tecnología
permitirá el
intercambio de
información  a
gran velocidad.




