
  

La Estrategia Maestra La Estrategia Maestra 
de Informatización.de Informatización.
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Retos a lograr con la virtualización …Retos a lograr con la virtualización …
 Calidad en la MasividadCalidad en la Masividad

Logrando una verdadera :Logrando una verdadera :  
 ““Educación para Todos” .Educación para Todos” .
 ““Educación a lo largo de la vida”Educación a lo largo de la vida”

Garantizando:Garantizando:
 El acceso pleno a la educación El acceso pleno a la educación 

superior, independiente del lugar , superior, independiente del lugar , 
el momento  y  la edad de la el momento  y  la edad de la 
personapersona

 El Capital Humano necesario para El Capital Humano necesario para 
desarrollar una economía y desarrollar una economía y 
sociedad, cada vez más basada en sociedad, cada vez más basada en 
el conocimiento.el conocimiento.

Estrategia Maestra deEstrategia Maestra de
InformatizaciónInformatización..
Transformar cualitativamenteTransformar cualitativamente
los procesos sustantivos de los procesos sustantivos de 
la Educación Superior, mediante la Educación Superior, mediante 
el empleo de las TIC, el empleo de las TIC, 
alcanzando niveles superioresalcanzando niveles superiores
de formación  y superaciónde formación  y superación
del Capital Humano,del Capital Humano,
de integración y colaboraciónde integración y colaboración
a través de las redes nacionalesa través de las redes nacionales
e internacionales, y de creacióne internacionales, y de creación
y desarrollo de recursos,y desarrollo de recursos,
servicios y herramientas servicios y herramientas 
basadas en el conocimientobasadas en el conocimiento  



  

Estrategia Maestra de InformatizaciónEstrategia Maestra de Informatización

Principales DireccionesPrincipales Direcciones
 Umbral mínimo tecnológico que Umbral mínimo tecnológico que 

posibilite el trabajo colaborativo posibilite el trabajo colaborativo 
en red.en red.

 Virtualización de los procesos Virtualización de los procesos 
sustantivos haciendo énfasis en el sustantivos haciendo énfasis en el 
desarrollo de aplicaciones y desarrollo de aplicaciones y 
servicios de valor agregado.servicios de valor agregado.

 Amplio y profundo programa de Amplio y profundo programa de 
preparación del personal: preparación del personal: 
cuadros, profesores, cuadros, profesores, 
investigadores y estudiantes. investigadores y estudiantes. 

 Características  de la Red  Características  de la Red  
del MESdel MES..
 NacionalNacional

 OC,CES, UCT y SUMOC,CES, UCT y SUM
 RIMED, INFOMED, RIMED, INFOMED, 

CITMA y otras redes CITMA y otras redes 
nacionalesnacionales

 De AvanzadaDe Avanzada
 IPv6 y aplicaciones.IPv6 y aplicaciones.
 CLARA, GEANT y otras CLARA, GEANT y otras 

redes internacionalesredes internacionales
 De Inteligencia DistribuidaDe Inteligencia Distribuida

 Múltiples puntos de Múltiples puntos de 
generación y control.generación y control.

 Co-responsabilidad.Co-responsabilidad.



  

Red Nacional del Ministerio de Educación Red Nacional del Ministerio de Educación 
SuperiorSuperior

17 CES y el  OC, 
interconectando: 

20 Centros de
 Investigaciones, 

93 Centros de
Estudios,  3 Facultades
de Montaña y 170 Sedes

Universitarias Municipales

Red de Avanzada que soporta
 el IPv6 y sus aplicaciones.

El 43% de PC conectado a Internet
Más de 57 mil usuarios de correo electrónico

El 73%, de las más de 
13 mil PC, conectado

a la Red Nacional



  

Principales aplicaciones en red:Principales aplicaciones en red:
 Sistema de Informatización de la Gestión de la Nueva Universidad.Sistema de Informatización de la Gestión de la Nueva Universidad.
 Sistema Digitalizado de respaldo Académico.Sistema Digitalizado de respaldo Académico.

 Más de 18 mil libros y más del 90% de las asignaturas con Más de 18 mil libros y más del 90% de las asignaturas con 
presencia en la red.presencia en la red.

 Más de 15 mil revistas “On Line”Más de 15 mil revistas “On Line”
 La Biblioteca Digital AgrariaLa Biblioteca Digital Agraria

 Dos Plataformas de Teleformación ( SEPAD y APRENDIST).Dos Plataformas de Teleformación ( SEPAD y APRENDIST).
 Desarrollo de la Migración al Software Libre y la Iniciativa de Desarrollo de la Migración al Software Libre y la Iniciativa de 

“Open Source”.“Open Source”.
 Desarrollo del Centro Virtual de RecursosDesarrollo del Centro Virtual de Recursos

 Comunidades Temáticas Virtuales.Comunidades Temáticas Virtuales.
 Redes de ConocimientoRedes de Conocimiento
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