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Asistentes:	  

 
La	  sesión	  se	  realizó	  en	  las	  instalaciones	  de	  CUDI	  y	  a	  través	  del	  sistema	  de	  
videoconferencia	  VC-‐CUDI.	  	  
	  
 

Nombre  Institución 

Oscar	  Gilberto	  Cárdenas	  
Hernández	  

(UDG)	  Presidente	  del	  
comité	  de	  aplicaciones	  

Elizabeth	  Velázquez	   (UANL),	  Secretaria	  del	  
comité	  de	  aplicaciones	  

Rebeca	  Valenzuela	   (UNAM),	  Vocal	  del	  comité	  
de	  aplicaciones	  

Sanely	  Gaytan	   (UCOL)	  Coordinadora	  
Rosalinda	  Velázquez	   (UASLP)	  Coordinadora	  
Saúl	  Juárez	   (UNAM)	  Coordinador	  
Salvador	  Godoy	   (IPN)	  Coordinador	  
Rocío	  Cos	   (CUDI)	  
Martha	  Ávila	   (CUDI)	  
Cecilia	  Castañeda	   (CUDI)	  

 
	  
Agenda	  del	  día	  
	  

• Lista	  de	  asistencia	  y	  declaratoria	  de	  quórum	  
• Bienvenida	  a	  la	  Reunión	  por	  el	  presidente	  del	  Comité	  	  
• Análisis	   del	   documento	   que	   propone	   una	   transición	   del	   modelo	   de	   comunidades	   al	  

modelo	  de	  proyectos	  en	  CUDI	  
• Asuntos	  varios	   	  

	  
Acuerdos:	  
 

1. El	  Dr.	  Oscar	  Cárdenas	  como	  presidente	  del	  Comité	  de	  Aplicaciones	  notificará	  al	  Consejo	  
Directivo	  de	  CUDI	  en	  la	  sesión	  del	  5	  de	  diciembre,	  cuáles	  son	  las	  comunidades	  inactivas	  
para	  que	  se	  den	  de	  baja	  y	  queden	  como	  acervo	  en	  los	  espacios	  de	  colaboración	  en	  la	  
Plataforma	  CUDI.	  
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Listado	  de	  comunidades	  inactivas:	  
	  

 
COMUNIDAD COORDINADOR(A) ESTADO 

1. Aeroespacial Jorge Meléndez Inactiva 

2. Bibliotecas Digitales Teresa Rodríguez Inactiva 

3. Contaduría y Negocios   Gabriela Farías Inactiva 

4. Educación María Elena Chan Inactiva 

5. Educación Espacial Carlos Duarte Inactiva 

6. Energías Renovables sin coordinador Inactiva 

7. Enseñanza de la Ciencia   Genaro Zavala Inactiva 

8. Gestión Universitaria Miguel Peña Inactiva 

9. Ingeniería   Noemí Mendoza Inactiva 

10. Matemáticas René Luna Inactiva 

11. Medios Estudiantiles sin coordinador Inactiva 

	  	  
2. Actualizar	  la	  lista	  de	  distribución	  de	  correos	  del	  Comité	  de	  Aplicaciones	  
3. Presentar	  al	  Consejo	  Directivo	  de	  CUDI	  el	  documento	  	  “Propuesta	  de	  Transición	  de	  

comunidades	  a	  proyectos”,	  con	  las	  aportaciones	  de	  los	  miembros	  de	  comité	  de	  
aplicaciones.	  
<https://docs.google.com/document/d/1NDT4mshlMpK3yVC8RNogTaXkQZABU8GvI_sf5cu6X
Ak/edit?usp=sharing>	  

	  

El Dr. Cárdenas invita a los integrantes del comité de aplicaciones a revisar el documento e 
incluir sus comentarios antes del viernes 23 de noviembre del 2018. 

Pueden consultar el vídeo de sesión en el Repositorio CUDI 
http://repositorio.cudi.edu.mx/handle/11305/1783 

 

	  
	  


