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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 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  No 
Adolfo Medellín  UASLP  No 

Saúl Juárez UNAM Si  
Alfredo Santillán UNAM  No 

Bertha Márquez UDG  No 

Porfirio Álvarez Torres UJAT  No 

Salvador Godoy IPN  No 

Sanely Gaytan UCOL Si  
Patricia Santiago UNAM  No 

Marina Vicario IPN Si  

Rosalinda Velázquez UASLP Si  

Moisés Torres UDG  No 

René Luna IPN  No 
Teresa Rodríguez (UDG)  No 

Martha Ávila (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. Asuntos generales. 

 Registro TICAL2019 y 3er. Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia  

 
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 Cárdenas, Presidente del Comité de Aplicaciones indicó que el propósito del 
documento:  Lineamientos para la Conformación y Gestión de Comunidades CUDI es darle un sentido 
de utilidad y modernización a las comunidades, así como lograr visibilidad de CUDI al exterior a través 
de la modificación a la estructura de las comunidades y la creación de proyectos en los casos que así lo 
requieran. 
El Dr. Cárdenas comentó que el documento en donde se estipula la transición de comunidades a 
proyectos fue aprobado en la sesión de Consejo Directivo realizada el 5 de diciembre del 2018, en el 
documento se mencionan los apoyos que CUDI puede otorgar para la utilización de la red, esto 
contribuirá a la creación de sinergias con otras instituciones. Oscar Cárdenas agregó que existen 
comunidades que han venido desempeñándose con buen ritmo de trabajo y para estas se ha integrado 
el documento con apoyo de Jorge Meléndez (IPN), Salvador Godoy, Coordinador de la Comunidad 
Inteligencia Artificial, Rebeca Valenzuela (UNAM), Rosalina Vázquez, Coordinadora de la Comunidad 
REMERI y Marina Vicario, Coordinadora de la comunidad de RedLATE-MX, al que se le denominó 
“Lineamientos para la Conformación y Gestión de Comunidades CUDI” con la finalidad de estructurar y 
definir las reglas de operación.  
Marta Avila (CUDI) indica que hace falta indicar procedimiento para cambiar coordinador. Rosalina 
Vázquez apoyó la moción y se acordó que el titular debería designar al nuevo coordinador y sería 
ratificado por la comunidad, cumpliendo el postulante con los requisitos solicitados. Se incluirá el texto 
en el documento y el comité continuará trabajando en las definiciones. 
El presidente comentó que están requiriendo a CUDI para demostrar la utilización de la red a través del 
trabajo colaborativo. Mencionó que en conversación con el Lic. Carlos Casasús le comentó la posibilidad 
de generar proyectos definidos o grupos de trabajo con integrantes de diferentes instituciones que 
aprovechen la red. Cecilia Castañeda (CUDI) agregó que en pláticas con CONACYT se ha generado 
interés para que se habilite un proyecto conjunto para apoyar a las comunidades CUDI y CONACYT. De 
esta forma al finalizar el nuevo documento de lineamientos, se podrá compartir con CONACYT para que 
se formen las sinergias correspondientes para unificar esfuerzos. Martha Avila (CUDI) mencionó que la 
comunidad RedLaTE es un ejemplo del trabajo de una Red Temática CONACyT que recibe apoyo de 
CUDI. Oscar Cárdenas complementó que después de que CONACYT creara las redes temáticas hace 
unos años, se empiezan a formular Programas Nacionales Estratégicos que buscarán agrupar personas 

https://virtual.cudi.edu.mx/access/content/group/070ad2b8-1a1d-4a1b-9305-e73c86397519/reuniones/2019_05_29/Reglas%20de%20operaci%C3%B3n%20comunidades%20CUDI%202%20de%20mayo.docx
http://tical2019.redclara.net/index.php/es/registro
https://virtual.cudi.edu.mx/access/content/group/070ad2b8-1a1d-4a1b-9305-e73c86397519/reuniones/2019_05_29/Reglas%20de%20operaci%C3%B3n%20comunidades%20CUDI%202%20de%20mayo.docx
https://virtual.cudi.edu.mx/access/content/group/070ad2b8-1a1d-4a1b-9305-e73c86397519/reuniones/2019_05_29/Reglas%20de%20operaci%C3%B3n%20comunidades%20CUDI%202%20de%20mayo.docx
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que ayuden a resolver problemas con impacto a nivel nacional. Comentó que no se buscan diagnósticos 
ni investigación básica, sino la resolución de problemas nacionales. Se acordó subir a Google Drive el 
documento actualizado. 
 
3.- Asuntos generales: Saúl Juárez, Coordinador de la Comunidad Arte Ciencia y Cultura, preguntó si 
conocen las nuevas directrices de apoyo del Gobierno Federal. Y se concluyó que aún no se encuentran 
finalizados los análisis y/o ajustes en las estructuras de gobierno que den continuidad o apoyo a los 
proyectos de ciencia, cultura y tecnología. En la actualidad los usuarios CUDI tienen acceso al servicio 
de RedCLARA que permite publicar y replicar fondos y socios. CUDI comparte estas publicaciones a las 
comunidades a través de la Plataforma CUDI. 
 
Se invitó a la Comunidad CUDI a realizar su registro para la conferencia TICAL2019 y el Tercer 
Encuentro de e-Ciencia. Se informó que la convocatoria para la recepción de trabajos había cerrado. Y 
que este año no se realizará la reunión de CUDI 2019 por falta de presupuesto. 
 
Comentó Martha que el registro a evento de TICAL se dejara liga para acceso y hay descuento de 70 dlls  
de inscripción si la inscripción se realiza antes del 3 de agosto ($ 300.00 USD, aprox. $5,700 pesos); 
después sube a $370 USD (aprox. $ 7,100 pesos). Si se envía proyecto a TICAL y e acepta no se paga, 
solo se registran y su resultado es en junio de 2019 
 
Se planea que para el 2020 se tendrá evento de CUDI. 
 
Se solicita la colaboración para retroalimentar el lineamiento y este será presentado en junta de consejo 
del día 5 de junio. 
 
 

 

 

 

Próxima Reunión: 

29 de mayo 

 Elaboró: 

Elizabeth Velázquez (UANL) 

 


