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Red Universitaria Dominicana Académica y Científica

Rudac es la Red Universitaria Dominicana Acad émica y Cient ífica la cual fue creada en
1992 con el apoyo de la mayor ía  de las universidades del pa ís y de otras instituciones de
educaci ón.  Su nodo central y secretar ía ejecutiva tienen su sede en la Pontificia
Universidad Cat ólica Madre y Maestra (PUCMM).  Es una red  de comunicaci ón sin fines
de lucro.  Sus objetivos fundamentales son:

- Fomentar y apoyar la investigaci ón y la educaci ón en la Republica Dominicana.
- Facilitar la comunicaci ón de los investigadores y cient íficos de la Republica

Dominicana.
- Fomentar la colaboraci ón a nivel t écnico y administrativo entre sus miembros.
- Fomentar el intercambio a nivel acad émico entre los estudiantes y profesores de las

diferentes instituciones miembros mediante el uso de facilidades de comunicaci ón
tales como el correo electr ónico, los grupos de discusi ón, p áginas web y otros.

- Proveer una conexi ón r ápida hacia Internet a las instituciones miembros para de esta
forma brindar a la comunidad un medio de comunicaci ón con otros colegas tanto
nacionales como internacionales.

- Proveer una infraestructura que pueda ser utilizada para la difusi ón de tecnolog ía en

RUDAC inici ó sus operaciones en el a ño 1992 brindando el servicio de correo electrón ico a
sus miembros, en ese entonces cont ábamos con la colaboraci ón de la Universidad de Puerto
Rico la cual nos manten ía el servicio de correo electr ónico en sus servidores.  La PUCMM
como nodo central de RUDAC ten ía instalado un computador el cual se conectaba
diariamente con el servidor de la Universidad de Puerto Rico y bajaba todos los correos de
los usuarios, estos a su vez se conectaban con el servidor de la PUCMM y de esta forma
pod ían tener acceso a enviar y recibir correos electr ónicos.

 M ás adelante en el a ño 1997, en un esfuerzo por seguir promoviendo el desarrollo
acad émico nacional RUDAC dise ñó un plan que le permitir ía a las universidades miembros
tener acceso no solo a correo electr ónico, sino ha hacer uso de otras facilidades como son
grupos de discusi ón, listas de correo electr ónico, transferencia de archivos, navegaci ón en
internet, etc.



La primera fase de este proyecto cont ó con la colaboraci ón de la OEA la cual hizo una
donaci ón de los equipo necesarios para que 5 instituciones educativas pudieran tener acceso
a Internet.   Las cinco instituciones beneficiadas fueron:

- Consejo Nacional de Educaci ón Superior  http://www.cones.edu.do
- Pontificia Universidad Cat ólica Madre y Maestra  http://www.pucmm.edu.do
- Instituto Tecnol ógico de Santo Domingo  http://www.intec.edu.do
- Universidad Aut ónoma de Santo Domingo  http://www.uasd.edu.do
- Universidad APEC  http://www.unapec.edu.do

RUDAC cuenta en su backbone con un router CISCO 7206 cuyas caracter ísticas son las
siguientes:

- Chasis de 6 slots
- Software IOS Cisco, IP only
- Fast Ethernet Input/Output Controller
- 20 MB memoria flash PCMCIA
- Network processing engine 150, 7200
- 32 MB memoria DRAM
- Adaptador serial de 4 puertos
- Adaptador T1 canalizado/PRI de 2 puertos

Este router est á ubicado en las instalaciones del proveedor de servicios de Internet.  Su
capacidad instalada permite la conexi ón de hasta 48 instituciones con un ancho de banda de
64 kbps para un ancho total de 3mbps.   Las tarjetas seriales permiten la interconexi ón de
hasta 4 instituciones con un ancho de banda de hasta 1.5 mbps cada una.

A su vez en cada una de las cinco instituciones  conectadas cuenta con un router CISCO
2511 con las siguientes caracter ísticas:

- 1 puerto Ethernet
- 2 puertos seriales
- 16 puertos seriales as íncronos
- 8 mb memoria flas
- 16 mb memoria dram

Estos routers se conectan a trav és de líneas dedicadas (de 64 kbps unas y 128 kbps otras)
que van desde las instituciones hacia la localidad central.  Desde la localidad central existe
una conexi ón a Internet de 256 kbps que es compartida por los usuarios de RUDAC.

El proveedor de servicios de Internet es la Compa ñía Dominicana de Tel éfonos
(CODETEL) www.codetel.net.do.

Estas cinco instituciones que participaron en esta  primera etapa han ido evolucionando e
invirtiendo tanto en equipos como en recursos humanos en beneficio del desarrollo de sus
propias redes, algunas de ellas est án ofreciendo diferentes servicios tanto a sus estudiantes
como a sus profesores, estos servicios van desde correo electr ónico a todos sus estudiantes
y empleados, publicaci ón de p áginas web, acceso a Internet para sus estudiantes desde sus
instalaciones, cursos a distancia por internet, transmisi ón de video conferencias dentro del



campus universitario a trav és de sus redes, han puesto los cat álogos de sus bibliotecas
accesibles a trav és de Internet, est án sirviendo de proveedores de servicios de internet a sus
estudiantes, empleados y profesores.


