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Se encarga de la
administración del
tráfico y la creación y
modificación de enlaces

Carlos Casasús, Mónica Verea y Alejandro Pisanty. Foto: Marco Mijares.

La UNAM ha tenido un papel funda-
mental en las telecomunicaciones y, en par-
ticular, en el desarrollo de Internet en Méxi-
co, de lo cual es precursora. Muestra de ello
es su designación, hace unos días, como
Centro de Operación de Videoconferencia
en la red Internet 2, anunció Alejando Pi-
santy Baruch, director general de Servicios
de Cómputo Académico (DGSCA).

Al participar en el Seminario Internet 2,
señaló que desde la creación de la Corpo-
ración Universitaria para el Desarrollo de
Internet (CUDI), asociación civil de institu-
ciones académicas para el manejo de
Internet 2, la Universidad, por medio de la
DGSCA, maneja el centro de operación de
esa red; se encarga de la administración del
movimiento de tráfico y la creación y modi-
ficación de enlaces.

En la Casa de las Humanidades, Car-
los Casasús, presidente de la CUDI, men-
cionó que en México cerca de la mitad de
los usuarios de Internet están relacionados
con las instituciones de educación superior.

Las universidades Nacional Autónoma
de México, Autónoma Metropolitana, de las
Américas, de Guadalajara, Autónoma de
Nuevo León, así como los institutos Politéc-
nico Nacional y Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey decidieron inte-
grar en 1999 una red universitaria con
conexión de alta capacidad y a un costo
menor llamada CUDI.

En la actualidad la conforman 70 insti-
tuciones, que representan más de dos ter-
ceras partes de la matrícula del sistema de
educación superior nacional (un millón 400
mil alumnos, cien mil profesores, dos mil 300
carreras y 150 mil computadoras en red).

Mónica Verea, directora de la Oficina
de Colaboración Interinstitucional, dijo que

Internet 2 es una red de alto desempeño y
alta velocidad. Hablar de las bondades de
este sistema es abrir la posibilidad de ofre-
cer a distancia cátedras, talleres, cursos y
seminarios nacionales e internacionales.

También de transmitir eventos acadé-
micos y expresiones artísticas en vivo des-
de casi cualquier parte del mundo; acceder
a información para la investigación en tiem-
po real, lograr la manipulación remota de
instrumentos en laboratorios especializa-
dos y de difícil acceso, como telescopios o
microscopios electrónicos, y la obtención
en línea de los datos que generen.

Es una nueva y eficaz forma de inter-
cambio por medio de investigaciones con-
juntas presenciales, actividades académi-
cas a distancia o, incluso, la celebración de
eventos oficiales en sedes virtuales.

Por ello, fomentar Internet 2 es apoyar
todo lo que celebra la Universidad: inter-
cambios académicos y culturales, a la vez

que se coloca a la vanguardia tecnológica
que exige el entorno nacional e internacional.

Al referirse a Internet 2 en México y el
mundo, Carlos Casasús señaló que Internet
surgió por medio de investigación y desarro-
llos patrocinados por el gobierno de Estados
Unidos; luego se hizo comercial.

Cuando se dieron cuenta del impacto que
tenía Internet en el desarrollo económico, la
administración Clinton inició el proyecto Inicia-
tiva para un Internet de Nueva Generación.

Como parte de esta iniciativa, 34 de las
principales universidades de EU se asocia-
ron para formar University Corporation for
Advanced Internet Development (UCAID)
que opera la red principal de Internet 2.

UCAID, abundó, es un consorcio no lu-
crativo integrado por más de 200 universida-
des que trabajan asociadas con el gobierno
y la industria para desplegar y desarrollar
tecnologías y aplicaciones avanzadas para
la Internet del mañana.




