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Asistentes: 

 
La sesión se realizó en las instalaciones de CUDI y a través de VC-CUDI   
 

 

Nombre  Institución 
Asistencia 

Si No 

Oscar Gilberto Cárdenas 
Hernández 

(UDG) presidente del CAAF 
Si 

 

Elizabeth Velázquez (UANL), secretaria del CAAF Si  

José  Lozano (CICESE), vocal del del CAAF  No 

Amilcar Morales Gamas CentroGEO  No 

Adolfo Medellin UASLP  No 

Fabián Basabe UERRE  No 

Marisol Ramírez ITESM  No 

Isaias Guiot Limón UV  No 

Rebeca Valenzuela (UNAM), vocal del CAAF Si 
 
 

Jorge López López,  UPAEP, vocal del CAAF Si  

Adolfo Medellín  UASLP  No 

Saúl Juárez UNAM Si  

Alfredo Santillán UNAM Si  

Bertha Márquez UDG Si  

Porfirio Álvarez Torres UJAT  No 

Salvador Godoy IPN Si  

Sanely Gaytan UCOL Si  

Patricia Santiago UNAM  No 

Marina Vicario IPN Si  

Rosalinda Velázquez UASLP Si  

Moisés Torres UDG Si  

René Luna IPN Si  

Teresa Rodríguez (UDG)  No 

Martha Ávila (CUDI) Si  

Cecilia Castañeda (CUDI) Si  

 
 

 
 
 
 

Puntos a tratar.- 
 

1. Lista de asistencia. 
2. Propuesta de modificación al sitio web de las Comunidades CUDI 
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3. Comentarios sobre designación o ratificación de integrantes CAAF. 

4. Asuntos generales  

 

 
Puntos a tratados.- 
 
1.- Lista de Asistencia: Una vez realizado el pase de lista se procedió a desahogar el resto de puntos 
como sigue: 
 
2.- Propuesta: Oscar Gilberto Cárdenas Hernández, Presidente del Comité de Aplicaciones, informó que 
en la última sesión del Consejo Directivo de CUDI se presentó la propuesta de transformación de 
comunidades inactivas a un esquema de proyectos. La propuesta fue muy bien recibida por el Consejo 
Directivo, concediendo el voto a favor de todos los consejeros. 
 
Martha Angélica Ávila Vallejo comentó que las comunidades definidas como inactivas han sido 
removidas de la página de CUDI, sin embargo, continúan los espacios de colaboración en la plataforma 
CUDI y los usuarios interesados en las temáticas podrán sumarse al espacio. Los coordinadores fueron 
sumados al Comité Ampliado para que continúen su participación en el comité. Agregó que deben 
generar casos de uso de las redes académicas y compartir con la comunidad nacional e internacional, 
específicamente en la región latinoamericana, para darle visibilidad a las actividades de las 
comunidades de la Red Nacional para la Educación y la Investigación (RNEI) a través de un banner 
permanente en la página de CUDI. 
 
Marina Vicario _____, coordinadora de la Comunidad RedLATE-MX, comentó que recibió un formato 
para notas de CONACYT y acordó compartirlo para adaptarlo a CUDI y facilitar la publicación. 
Salvador Godoy ______ recomendó anticipar dos tareas: la primera, organizar el trabajo del Comité 
Ampliado y la segunda, reforzar los mecanismos para hacer una cartera de posibles apoyos, 
instituciones, trámites, etc. Martha Avila Vallejo propuso un portafolio de servicios que pueda ofrecer 
la RNEI a las comunidades. Salvador Godoy ____ pidió incluir instituciones, proyectos y una nueva 
dinámica de trabajo. 
 
Oscar Cárdenas Hernández definió un calendario de reuniones programadas para el 2019 con los 
miembros del Comité Ampliado y que internamente se puedan definir mecanismos para someter 
proyectos, como se van a evaluar, cuales serán los apoyos de la corporación, etc., con el fin de tener 
resultados y productos. 
 
3.- Propuesta: Se espera que en la próxima sesión de consejo se invite a las Instituciones para que 
participen como integrantes en el comité de aplicaciones., y así se renueve el comité formal. 
 

4.- Asuntos Generales: No hubo comentarios 

 

Próxima Reunión:  Elaboró: 
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20 de marzo Elizabeth Velázquez _____ (UANL) 

 


