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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 
Asistencia 

Si No 
Oscar Gilberto Cárdenas 
Hernández 

(UDG) presidente del CAAF 
Si 

 

Elizabeth Velázquez (UANL), secretaria del CAAF  No 
José  Lozano (CICESE), vocal 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  No 
Alfredo Santillán UNAM Si  

Bertha Márquez UDG  No 

Porfirio Álvarez Torres UJAT  No 

Salvador Godoy IPN Si  
Sanely Gaytan UCOL  No 

Patricia Santiago UNAM  No 

Marina Vicario IPN  No 

Rosalinda Velázquez UASLP Si No 

Moisés Torres UDG Si No 
René Luna IPN  No 

Teresa Rodríguez (UDG)  No 

Martha Ávila Vallejo (CUDI) Si  

Cecilia Castañeda (CUDI) Si  
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Puntos a tratar.- 
 
1. Lista de asistencia. 

2. Propuesta de Lineamientos para la Conformación y Gestión de Comunidades CUDI 

3. Convocatoria a presentar trabajos TICAL 2019 

4. Asuntos generales. 

4.1 Invitación a participar en Conecta.blog 

 

Puntos 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, invitó a los 
coordinadores a seguir trabajando en los lineamientos que se han estado elaborando.  
El Dr. Cárdenas Informó que fue aprobado el documento “Transformación de comunidades CUDI a 
proyectos” en la pasada reunión del Consejo Directivo CUDI. Agregó que se está trabajando en los 
lineamientos y requisitos para la conformación de comunidades que permitirá la creación de nuevas 
comunidades y la continuidad de las existentes. Invitó a los coordinadores y miembros del comité a 
participar en la elaboración del documento elaborado por Jorge Meléndez (IPN), Salvador Godoy (IPN) 
coordinador de la Comunidad Inteligencia Artificial y Martha Ávila (CUDI) con el apoyo de Rosalina 
Velázquez, coordinadora de la Comunidad REMERI (UASLP), Rebeca Valenzuela vocal del comité 
(UNAM) y Rocío Cos (CUDI). El Dr. Cárdenas agregó que el documento no se presentará al consejo en la 
próxima sesión, pero si en la reunión programada para el mes de junio. Jorge Meléndez comentó que 
ya revisó el documento haciendo los apuntes necesarios. 
 
La Mtra. Rosalina indicó que revisó el documento y preguntó si estipula la vigencia y las formas para 
proponer a un nuevo coordinador, en el caso de que el coordinador actual por alguna razón ya no 
pudiera continuar. Martha Ávila comenta que se contempla un período de 3 a 5 años. Se precisó que la 
evaluación la haría el Comité de Aplicaciones, con ayuda de un asesor externo e integrantes del comité 
de redes cuando el CAAF así lo defina. El presidente del Comité mencionó que estaba en pláticas con 
una red de periodistas de ciencia para que formen una comunidad en CUDI, si aceptan la invitación, se 
les aplicarían los nuevos lineamientos. Los comentarios respecto a estos lineamientos serán recibidos 
en el documento antes del 5 de abril de 2019. 

 
3.- Convocatoria: El presidente comentó que RedCLARA no pudo invitar directamente al CAAF de CUDI 
a participar en la convocatoria TICAL2019, por el cambio de ubicación de sus instalaciones. Martha Avila 
agregó que la conferencia TICAL 2019 se realizará del 2 al 4 de septiembre en Cancún, México. Existen 
dos convocatorias: una, para presentar trabajos en TICAL y la otra, para el Tercer Encuentro 
Latinoamericano de eCiencia; con el título “El Genoma Estudiantil y la Metamorfosis Digital 

https://docs.google.com/document/d/1yyDKxsxv3-MBckA0x22U0DVCEdvm2PnKakQ8b0K1fio/edit?usp=sharing
http://tical2019.redclara.net/index.php/es/
http://conecta.blog/
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Universitaria”. Los trabajos pueden ser seleccionados para presentarse directamente en la conferencia 
TICAL o en el marco de la conferencia, también habrá trabajos que podrán presentarse en modalidad 
póster. 
 
4.- Asuntos Generales: Cecilia Castañeda (CUDI) notificó que el CAAF se formalizará tras su 
confirmación por correo electrónico o por teléfono de cada uno de sus miembros, en caso contrario se 
pedirá que se refiera a alguien de las instituciones asociadas académicas para ocupar esa posición y un 
máximo de 3 de afiliadas académicas. El Dr. Cárdenas acordó abordar el tema con el Lic. Carlos Casasús 
para ponerse de acuerdo al respecto. 
 
De igual forma, Cecilia Castañeda comentó que no hay definida una fecha para la reunión anual de 
CUDI. Agregó que se pensaba tener una reunión corta con las nuevas autoridades para presentar los 
avances de la implementación de los anillos de fibra. CUDI será anfitriona de TICAL, por lo que se invita 
a la Comunidad CUDI para que participen en la conferencia. Alfredo Santillán formará parte de comité 
evaluador. En caso de que se llegue a acuerdos de colaboración con alguna empresa para TICAL2019 
por parte de CUDI, se brindará un apoyo a los asistentes y/o ganadores de las convocatorias, de la 
Comunidad CUDI. 
 
4.1.- Invitación: se propone el espacio http://conecta.blog;  para que los coordinadores divulguen sus 
proyectos. Conecta es un blog que tiene como objetivo la difusión de los trabajos realizados por los 
coordinadores, académicos e investigadores de las Redes Nacionales de Investigación y Educación que 
hagan uso de las redes avanzadas.  Se un abre un espacio en donde podrán publicar sus trabajos. 
 

 

 

Próxima Reunión: 

29 de mayo 

 Elaboró: 

Elizabeth Velázquez (UANL) 

 

http://conecta.blog/

