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Presidente: Dra. Marina Vicario (IPN) 

Secretario: Dr. Oscar Cárdenas (UDG) 

 

 

Asistentes: 
 

CUDI Carlos Casasús Director General 

IPN Claudia Marina Vicario Presidenta 

UDG Oscar Cárdenas Secretario 
IT SANTIAGO 
PAPASQUIARO José Ramón Corral Ceniceros Vocal 

UANL Joaquín Huante Vocal 

UASLP Claudia Elena Pesina Sifuentes Vocal 

UNACH César Coutiño Vocal 

TNM Ramón Corral Ceniceros Vocal 

IT ATLIXCO Carlos Iván Cortés Comité Ampliado 

IT SAN FELIPE 
Selene Mireya Martínez 
Navarrete Comité Ampliado 

UABC Adriana Nava Comité Ampliado 

UAA Patricia Muñoz R Comité Ampliado 

CENIDET Blanca Dina Valenzuela Robles Comité Ampliado 

IT CHICOLOAPAN Xóchitl Trinidad Martínez Comité Ampliado 

IT SAN MARTÍN Maria Petra Paredes Xochihua Comité Ampliado 

UACAM Hortensia Muñoz Alvarez Comité Ampliado 

UNACAR Erika Sánchez Chablé  Comité Ampliado 

IT JALAPA María Angélica Cerdán Comité Ampliado 

IPN Salvador Godoy C Coordinador 

UASLP Rosalina Vázquez Tapia Coordinador 

UNAM Alfredo Santillan Coordinador 

UNAM 
María de  Lourdes Velázquez 
Pastrana Invitada 

UDG Lizette Robles Invitada 

IPN Jorge G Meléndez F Invitada 

UNACH César Coutiño Vocal 
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Agenda del día. – 
 

1. Estrategia de colaboración regional. 

2. Recolección de datos para caracterización del comité: 

- Información de las comunidades. 

-  Agenda de proyectos 

- Participantes de las comunidades. 

- Formulario de capacitación. 

- Documento para dar visibilidad a las comunidades 

3. Reporte de actividades por comunidad. 

4. Asuntos Generales. 

 

 
Puntos tratados. 
 
 
1. Estrategia de colaboración regional 

Marina Vicario: 

- Con el Secretario del Comité se pensaron algunas opciones, explorar cómo hacerlo. 
- Ver cómo otras organizaciones han mapeado el territorio. Ejemplo ANUIES 
- Oscar Cárdenas: Ejercico que pensaba hacer.No pudo hacer aproximación, las instituciones 
enviaron información entre jueves y viernes. Lo hará y envía para que lo revisen. 

 

Marina Vicario: 

- Conversación sobre dos cosas: 

1.- Para qué se van a regionalizar:  
Se planteó en el Consejo Directivo, y comentaron que lo veían bastante bien. Propone  
explorar dos dosas:  
-   Hacer una evaluación más continua de los retos que cada región enfrenta, pues CUDI 
puede sumar fuerzas, capacidades de sus comunidades y sus servicios para atender algunas 
cosas que pudieran ser altamente prioritarias.  
-   Una presencia incluso a nivel de algunos municipios interesados en las TIC, como en los 
servicios que presta CUDI. Sus representantes pudieran ser embajadores en la región, a nivel 
municipal. 
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 2.- En la intención que está apuntada para poder colaborar con membresía, que al Consejo 
Directivo le pareció muy importante, y hacer visitas, presencia de CUDI en las universidades 
de esa región, puede ayudar a dividir la energía, los talentos y sumar las posibilidades en esa 
dirección. 

- Oscar Cárdenas comentaba su preocupación por no tener los suficientes miembros en una 
región de la parte del Comité Extendido, para poblar de manera significativa la 
representatividad de esa región. No se ha hecho el ejercicio. Se le ocurre que, para no dejar 
a Oscar solo, crear una especie de grupo que le ayude a Oscar a hacer el ejercicio de mapeo 
de esta regionalización. 

Comparte el mapa de cómo lo hace la ANUIES, pues ya tienen muy ensayadas las regiones. 
Excepto en un punto, que es la región metropolitana. A ella le gusta más pensar en las 
megalópolis hoy dia, que desde su punto de vista, ya no solo se habla de CDMX y EdoMex, 
se pueden incluir a Tlaxcala, Morelos e incouso a Puebla. Solicita opiniones: 

- Oscar Cárdenas: El puede hacer el mapeo, no es difícil, solo que los fines de semana se le 
complica. Lo saca esta semana.  

Regionalizarse no es una decisión fácil. Si sería interesante tener un grupo de tarea que ayude 
a generar un documento de la regionalización a partir de lo que Oscar inicie como propueesta 
inicial. 

- Maria Angélica Serdán: La regionalización le parece una buena estrategia, pues las 
condiciones en cada región son muy diferentes, para adaptar las regiones a las acciones y se 
comparten no solamente instituciones sino áreas que geográficamente están concentradas y 
que tienen ciertas potencialidades. Permite aterrizar los impactos de manera más ad-hoc a 
las necesidades de cada red geográfica. Cree que fragmentar el norte se debe a la dimensión 
espacial y sí puede funcionar. Las distancias son enormes y la distribución poblacional 
también está dispersa. Se debe a la dificultad para congregarse en algún punto estratégico. 
No ve mal esta distribución en cuanto a distancia geográfica. Respecto a capacidad y 
homogeneidad, es relativa. La zona centro tiene muchas comunicaciones, pero hay una 
diferencia de condiciones. Pero eso se va a presentar en todo el país.  

- Carlos Casasús: Comentar que esta regionalización debería ayudar, hay problemáticas 
comunes por regiones geográficas y concentraciones educativas y de investigadores en estas 
regiones que probablemente hagan un acercamiento entre regiones menos favorecidas a 
ciudades que tienen la posibilidad de tener una mejor conectividad. Ve las megalópolis 
centrales, CDMX, Toluca, Puebla, que tienen condiciones de conectividad que deben de 
agrupar a la zona central. Guadalajara puede ejercer una cierta atracción hacia Colima y 
Nayarit. Monterrey como centro geográfico y de aplicaciones que puede ayudar en los cruces 
fronterizos. Hermosillo también tiene un papel importante. Está muy volcada hacia la frontera, 
trabajar muy ce canamente con Arizona (Arizona-Sonora Comission, un grupo intelectual y 
económico de gran fuerza. El sureste con una problemática común de falta de cobertura con 
quienes se podría trabajar continuamente. Quisiera que se piense en zonas que no tienen 
una frontera muy definida, porque se crearán eso, fronteras. Le gustaría que se vean como 
zonas de atracción, de comunidad. En el sur ve a César Coutiño, a la Universidad de Chiapas 
que juega un peso específico para poder apoyar proyectos colaborativos en el Sureste, etc. 
San Luis Potosí está en medio de todo, y le gustaría que pudiera trabajar hacia CDMX, hacia 
Guadalajara, hacia el norte, y no necesariamente cerrar la frontera. 
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Cuando se encuentren proyectos sobre todo de aplicaciones que tengan algún sentido 
regional, pensemos que esta agrupación sume y no divida, que ayude. Ese concepto puede 
ser útil 
 

Marina Vicario: 

Le encanta la reflexión, que eso no sea una división. Pensaba que fuera solamente una 
fórmula para desplegar o recabar datos. Las comunidades de todos, la mayoría están en todo 
el territorio nacional, cubriendo todas las regiones. Para el caso de la RedLaTE, donde ella 
es la coordinadora, no tiene a nadie en el sureste, en Guerrero, en Yucatán, etc., casi todo se 
concentra al centro y al norte: Monterrey, Guadalajara, y esa es la interacción que se tienen. 
Si hay estas interacciones para recabar datos y hacer presencia, puede haber mejor sinergia 
entre las comunidades y estos territorios. Pero está de acuerdo con Carlos de que no debe 
ser motivo de división por colindancias e intereses. 

Elizabeth, la Coordinadora de Membresías comentó que no es la primera vez que CUDI tiene 
regiones, por lo que ella sugiere crear un pequeño grupo o comisión de regionalización solo 
para detonar el proceso y que se retome la historia que ya tuvo CUDI de regionalización o la 
organización de CUDI para retomar las lecciones aprendidas.  

 
Si les hace sentido esto, a reserva de que sea Oscar el que se lleva la tarea y ha confirmado 
su compromiso, solicita si alguien quiere ayudar y se quiera sumar al grupo de regionalización 
de manera temporal solo para armar la regionalización y hasta que se llegue a la meta. Nadie 
se apuntó. 
 
- Oscar Cárdenas: Su experiencia en la generación de mapas ayudará a tomar decisiones. El 
hecho de ver espacialmente algo ayudará a ver qué se puede hacer. Lo genera y antes de la 
próxima reunión lo tiene listo. 
 

Marina Vicario:  

Pide a Martha que anote este punto para la siguiente reunión. 

 

 
2. Recolección de datos para caracterización del comité 

 
- Información de las comunidades. 

 
Martha Ávila: 

Se tiene la información de: 

- Comunidad de Socioambientales; Física de Altas Energías. (de esta última falta enviar un 
formato a Lukas Nellen para poder publicar); REMERI; RedLaTE. 



Minuta de la Reunión CAAF 
Martes 1º de junio, 2021 

 12:00 a 13:00 hrs. 

Página 5 de 12 

 

 

 

- Se recibió un formulario de la UABC, información de la Red Mexicana de Investigadores en 
Tecnologías Emergentes para la Información. Es una red que no está identificada en CUDI, 
pero si puede ayudar la UABC con información al respecto.  

  - Adriana Nava: Es nuevo para ella, la red no se ha difundido. Lo investiga, pues no sabe ni 
la facultad en la que está. 

Se tiene el nombre de Gabriel Alejandro López Mortero. No está en esta sesión. Puede ser 
un grupo que ya está trabajando y sería interesante ver que se pudiera sumar y participar. 

- Marina Vicario: Esta situación es providencial e inspirador. Así como el IPN, que no es un 
grupo CUDI, compartió sus 8 comunidades o redes, con los que CUDI puede colaborar, no 
sería descabellado dentro de un proyecto Observatorio de Comunidades y Aplicaciones, 
poder mapear cuanto grupo se determine, se autoreconozca como un grupo, como sucede 
en Talent Land o Campus Party, muchas son comunidades que se conforman y algunos 
desaparecen, pero visibilizar la emergencia de grupos, sobre todo los que prevalecen, puede 
ser muy interesante. 

Faltan todas las demás comunidades, solo hay información de 4 comunidades. 

- Marina Vicario: Tema a tratar en reunión con Membresía, pedir si Elizabeth podría participar 
en próxima reunión, podría estar en el portafolio de la colaboración con Membresía. Por 
ejemplo, cuando se vaya con la UABC, levantar datos de las comunidades que están con 
ellos. Ese levantamiento de datos, en conjunto con Membresía se busca la manera de 
mapearlo. No se le está reconociendo como comunidad CUDI, se tiene su propio protocolo, 
pero el CAAF identifica grupos que trabajan en temáticas y los mapea.  

Que se pueden sumar al trabajo que están realizando en las comunidades, y se les apoya 
como se apoya a la comunidad. 

- Adriana Nava: Busca a esa comunidad, lo rastrea. Se tienen campus en diferentes lugares 
del estado y a veces están muy separados. Las distancias son complicadas. Respecto a la 
reunión pasada, en la Universidad de Veracruz está Cristobal Salas (Supercómputo), tiene 
mucha actividad. En UABC dejó muy buenas relaciones, y trabajó con muchas comunidades, 
para que en su momento se pueda retomar el enlace. 

- Carlos Casasús: Otro tema poco difundido, es que en Ensenada la UABC tiene un amplio 
repositorio de información oceanográfica, que probablemente sea información útil para todos 
los estados que tienen costa, y que se pudiera hacer sinergia. Sabemos que hay muchísima 
investigación, pero no se tienen los mecanismos de comunicación. Sobre el grupo de 
investigación del Golfo de México, se tiene muchísima información sobre las costas del Golfo. 
S podría hacer muchísima sonergia con grupos de oceanografía en Ensenada y con todo el 
Pacífico. Comenta a Oscar si pudiera montarse un grupo en la Costa del Pacífico, porque 
estaban los observatorios de las zonas ecológicas, prácticamente todas zonas costeras, que 
tenía la Universidad de Guadalajara, y podría hacerse un esfuerzo por revivir ese tema. 

- Oscar Cárdenas: La UDG tiene un Centro Universitario en Vallarta y un Campus en Barra 
de Navidad, ambas en la costa del Pacífico. Sabe que están haciendo investigación 
Oceanográfica, biológica, tienen carrera en Biología Marina, Maestría en algo relacionado con 
recursos marinos. Investiga para ver si les interesa trabajar. Cree que si, pues hay un grupo 
muy fuerte en Puerto Vallarta en la conservación d los Arrecifes Coralinos, han trabajado con 
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National Geographic, les puede interesar. Los invitará a unirse a la comunidad de Estudios 
Socioambientales y obviamente de CUDI en general. 

- Carlos Casasús: Comenta a César si en Chiapas también se tienen los Campus en la costa 
del Pacífico. Se podría hacer un grupo que tenga datos comunes, información geográfica, 
información geográfica satelital.  
 
Comparte que tuvieron reunión con el Proyecto Copernicus de la Unión Europea. Tiene 12 
satélites que están tomando datos, fotografías satelitales, que los perfilan en atmósfera, costa, 
seguridad, movilidad. Toda esa información es gratuita, disponible, de acceso abierto. 
Deberían poderse buscar tener en Centros de Datos, a lo mejor es una aplicación que podría 
funcionar en el Arcade, o en Centros de Supercómputo de la UDG o en varios lugarees, donde 
se pudieran tener bases de datos satelitales disponibles, porque el problema es que si te 
metes por internet comercial, bajar una imagen satelital a lo mejor toma 6 horas, luego cómo 
se procesan, pero si se pueden tener repositorios distribuidos con información geográfica de 
la Costa del Pacífico que se concentrara en la UABC o en el sureste la Arcade, en ese tema 
de información satelital, debiera tenerse un grupo que pudiera trabajar en esa cuestión. Pronto 
se les convocará a un Webinar con los europeos para ver cómo organizar la capacitación y 
cómo bajar esa información y tenerla más cerca de las zonas donde pueden tener más 
impacto. Esto es abierto y cualquier participación se podría buscar y lograr. 

- Oscar Cárdemas: Si le comentó Mark Urban sobre el evento de Bella y Copernicus. No sabe 
qué tan prioritario que se tengan los datos, las imágenes de satélite, pero si lo es que se 
utilicen. Conversó con León Felipe de la UDG sobre el supercómputo en Mexico, que está 
subaprovechado, al menos en el campo de Socioambientales, pues todo está disponible 
gratis, tanto por parte de los europeos como Copernicus como parte de la NASA en EUA. 
Sería muy interesante que el supercómputo pudiera atender problemas nacionales como 
brindar mapas de vegetación más continuos, no cada 5 años como lo hace el INEGI.Ahí se 
puede empezar a incidir. Si se puede conseguir que CUDI sea redistribuidor de datos, estaría 
muy bien. Como prioritario es usar esos datos y se empiece a generar información que sirva 
para la toma de decisiones, por lo menos en su área, del tema medioambiental. 
 

Marina Vicario: 

Le parece muy importante el punto que se ha tocado. Propone invitar a una reunión con el 
grupo de Supercómputo para hacer una reunión específica en áreas críticas como ésta de 
recursos naturales y algunas otras como salud. Ahorita no es necesario abarcar todas las 
áreas. El tema ambiental es estratégico y está en una alta prioridad a nivel nacional al igual 
que el tema de salud. Creo que amerita reuniones y una agenda específica con el comité de 
supercómputo. 

- Martha Ávila: Las sesiones con la comunidad de supercómputo se realiza cada 15 días, los 
martes por la tarde.  

- Lizette Robles: Encantada de poder colaborar con los diferentes grupos. Esta comunidad 
abarca la parte de Física, como se ha platicado con Lukas Nellen, como la parte de sociales, 
así como la parte mecioambiental. Se pone a disposición para poder ayudar tanto con el 
procesamiento de datos como para generar repositorios o almacenamiento de esa 
información. 
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Marina Vicario: 

Pregunta a Alina, que maneja el tema de repositorios, si REMERI no tendría que alinearse 
con supercómputo. 

- Alina Vázquez: Si se habla de repositorios que ya existen, es posible que algunos ya los 
tengan en REMERI, si se habla de repositorios en desarrollo, en proyectos, valdría la pena 
poder verlos y poder colaborar. En ese sentido, se pondrían en contacto con la coordinación 
de esa comunidad (Moisés Torres, con el apoyo de Lizette Robles).Ella platica con Moisés.  
Este espacio de cada 15 días no da para hacer discusión ni trabajo. Da para detectar áreas 
de oportunidad y de colaboración y dejar la iniciativa puesta para que los coordinadores se 
dinamicen entre sí.  
 
 
-  Agenda de proyectos; - Participantes de las comunidades. 
 

Martha Ávila 

No se ha tenido respuesta de los participantes sobre el directorio de las comunidades ni de la 
agenda de proyectos.  

 

- Formulario de capacitación.  

En este tema tampoco se han ingresado datos, solo se tienen los servicios CUDI, acerca de 
las pláticas que se dan a las instituciones y que duran 2 horas. La propuesta que se tiene es 
tenerla todos los lunes a las 4 de la tarde. Esto se hace en colaboración con RedCLARA y se 
tiene un representante de RedCLARA, y acompaña la presidenta del Comité de Membresías 
Elizabeth Velázquez de la UANL. No hay más informacón al respecto. 
 

Marina Vicario: 

Todos tenemos que redoblar el compromiso con estos entregables o bien indicar si hay 
imposibilidad de entregar esta información. Por su parte Pedro Rocha buscará a Martha para 
el tema de capacitación por unas dudas. 

Solicita que esta semana traten de ponerse todos al día con esta solicitud.  

Los temas son: su membresía en particular (directorio), su agenda de proyectos estratégicos 
y su lista de cursos de capacitación que han impartido y que están en posibilidad de seguir 
impartiendo. 

- Martha Ávila comenta que Hortensia Muñoz dejó un comentario en el chat, indicando que en 
su universidad tiene el centro EPOMEX. También comenta que el comité de membresías se 
reune los jueves a las 7 de la noche, y pide a Marina si les puede acompañar para gestionar 
el tema de las colaboraciones entre los comités. 

- Marina Vicario comenta si Elizabeth Velázquez podría acompañarlos el próximo martes que 
no tienen sesión general. Martha lo comenta con Elizabeth el jueves. 
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- Martha Ávila comenta que Hortensia menciona que el tema es sobre costas, y quizás pudiera 
tener una conversación con Oscar Cárdenas para gestionar las colaboraciones y sumarse a 
la comunidad de estudios sociambientales. 
 
 
- Documento para dar visibilidad a las comunidades 
 
Marina Vicario: 

Pregunta si las comunidades tienen algo que comentar. Se disculpa con Oscar pues en la 
reunión de Consejo Directivo no hizo referencia a la comunidad de Socioambientales. 

Solicita la ayuda de todos para hacer dos cosas: 

1. Que se pueda entregar un reporte del trabajo de cada comunidad, probablemente mensual. 
Se anota como tarea revisar con Martha y con Oscar cuáles serían los elementos mínimos de 
reporte de actividades para no hacerlo engorroso, pero que vayan reflejando de manera 
sistémica estos informes. En otros grupos ella ha creado una carpeta de Drive en la que cada 
comunidad puede ir colocando su reporte mensual.  

Si están de acuerdo se genera ese espacio, con miras ha contar con un espacio más 
estructurado que el propio CUDI o uno que están explorando con José Antonio y están a punto 
de migrar a otra forma de trabajo, y ya que lo piloteen bien con la comunidad Red LaTE, lo 
pueden presentar al resto de las comunidades y se migran todos si les hace sentido. 

Mientras, lo más práctico es crear una carpeta de Drive, con subcarpetas de cada comunidad 
donde puedan subir sus entregables que ya se han pedido y una sección de reportes 
mensuales. 

- Martha Ávila: Se tiene la plataforma CUDI en donde cada comunidad tiene su espacio en el 
que pueden subir contenidos, sin embargo, para este tema de colaboración entre varias 
comunidades, sugiere que la mejor herramienta es Drive, porque todos pueden tener acceso 
a ese documento con todos los permisos de edición y todos pueden ir subiendo sus 
comentarios. 

2. Necesita para las reuniones de Consejo Directivo es no llevarse muchos minutos repitiendo 
la información de todas las comunidades, pero no omitir a ninguna comunidad. Como el 
Consejo Directivo es bimestral, requiere que se encuentre un formato para que pueda hacer 
el reporte y sean los coordinadores de comunidad que decidan lo que voy a reportar, pero 
que sea algo de un minuto. O podrían enviar un video de un minuto donde cada uno se haga 
presente enunciando los puntos que quieran que se escuchen en el consejo directivo, sus 
preocupaciomes, sus dudas, etc. La idea es cómo puede ella reportar al Consejo Directivo lo 
que hacen las comunidades, sin omitir a ninguna y sin tomar mucho tiempo de la reunión del 
Consejo Directivo.  

- Oscar Cárdenas. Pudiera ser un video cortito o una o dos diapositivas, lo que sea más fácil, 
porque integrar un video también se lleva trabajo. Marina ofrece que si se lo envían a tiempo, 
ella ve con su personal que le ayuden. 
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Analiza con Oscar, con Martha y Carlos, definir la plantilla, usar una herramienta en la que 
presente la diapositiva y un recuadro con la imagen y voz de quien lo dice. Lo dejan en su 
carpeta de video y ella lo integra con su equipo en un video continuo. 

- Martha Ávila: Comenta Alfredo Santillan, coordinador de la Comunidad de Astronomía. que 
en una diapositiva poner lo más importante. 

Acuerdo: Se organiza con el apoyo de Martha un Drive con la carpeta de cada comunidad 
en la que se colocará mensualmente un reporte cuya estructura se define la príoxima semana 
para proponérsela. Además, para el consejo Directivo se entregará un material en diapositiva 
y video, o solo diapositiva, se les recuerda con tiempo para que lo entreguen. 

 
3. Reporte de actividades por comunidad. 

 

Marina Vicario: 

Invita si alguna comunidad si quieren comentar algo, que haya sido relevante, que hayan 
llevado a cabo en estas dos semanas. 
- Salvador Godoy: Comenta que tienen conflictos muy severos en la comunidad de Inteligencia 
Artificial, porque realmente no está habiendo espíritu de comunidad. Ha platicado con varios 
de los originalmente interesados y hay un problema muy grave de que nadie está dispuesto a 
dedicar esfuerzo y tiempo en una actividad que no le va a redituar nada en términos 
personales. Le gustaría replantear, platicar después con Martha y Marina sobre esta situación, 
que considera no es exclusiva de esta comunidad, pero nadie se ha atrevido a plantearlo, a 
mostrarlo de esta manera y el esquema de los reportes mensuales y el seguimiento muy de 
cerca solamente va a complicar más las cosas. Le gustaría pedir ayuda para tratar de resolver 
estos problemas y tratar de seguir con el esquema de estas comunidades de la mejor manera 
posible. Recuerda que cuando se hizo el cambio con Oscar de Comunidades a Proyectos, a 
todos les pareció bien en ese momento, pero en algún momento se regresó al concepto de 
comunidades. En la comunidad de IA están teniendo muchos problemas para integrarla. 
 

Marina Vicario:  

Propone vean sus agendas y lo revisan. Comenta que en su comunidad no tienen en absoluto 
ese problema. Incluso tienen un comité de Inteligencia artificial que está funcionando, pero 
explorarán que pasa con la de IA y buscan caminos. 

 
- Martha Ávila: Salvador propone reunirse ese día después de esta reunión. Quedan este día 
a las 5 pm. 
 
Comparte de la comunidad Red LaTE que la semana pasada presentaron el libro del Modelo 
de Continuidad de Servicios Educativos para Emergencias y Crisis. Se hizo la presentación 
en colaboración con ANUIES. Comparte el enlace: 
http://redlate.net/wpcontent/uploads/2021/05/LibroMODELO_DIGITAL_100321_02_ext.pdf  

 

http://redlate.net/wpcontent/uploads/2021/05/LibroMODELO_DIGITAL_100321_02_ext.pdf
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Comenta que la publicación es producto del Proyecto CONACYT en el que fueron autorizados 
a través del IPN a recibir recursos de la convocatoria COVID de abril del 2020.  

La obra es solo uno de los productos que se obtuvieron. El otro producto es un estándar de 
competencia. Esperan que esta semana obtengan el número de registro para certificar figuras 
de cuadros de mando que elaboren planes de continuidad de servicios educativos para 
instituciones educativas. Están trabajando, puliendo una estrategia formativa para un 
seminario de directivos donde en 60 horas se estaría acompañando a una universidad para 
poder formular de manera sistémica sus planes, y todo el modelo está basado en estudios de 
203 universidades, sus casos de éxito y de fracaso, sus lecciones aprendidas y retos durante 
2020 por el COVID. 

 
- Carlos Casasús: Pide se mencione sobre lo de Salud. 
 
 
Martha Ávila: 

Aunque nadie lo está mencionando, están identificadas varias acciones: 
- Supercómputo: Se acercan las jornadas, el conversatorio realizado la semana pasada. 
- Salud: Marina comenta que con la comunidad de salud se reunen todos los lunes, Ayer 
tuvieron una reunión donde revisaron el software “Reacts”. Tienen 7 licencias derivadas del 
proyecto CONACYT. Se acordó que se desarrollarán tres pruebas de concepto, una con 
Politécnico, otra con la Secretaría de Salud y otra con la UNAM en la que se usarán estas 
siete licencias. 

Comenta que la semana anterior a esta los visitó Luiz Messina y compartió cómo funciona la 
comunidad de salud de Brasil, con más de 100 comunidades dentro de esa comunidad. Es 
una red de redes, de muchas especialidades de salud que les tomó más de 15 años formar. 
Cree que es viable hacer algo similar. 

La Comunidad de Salud tendrá una colaboración más estrecha con la comunidad de Brasil, 
con la red de Luiz Messina para aprender estas mejores prácticas que tienen, con algunos de 
los colaboradores que son más exitosos en estas comunidades. 

- Carlos Casasús: invita a participar en esta comunidad de salud, por ejemplo a la UASLP, 
que tiene un rector médico y que debería poder ser muy interesante. También en Chiapas. El 
los contacta después y les comparte algunos documentos iniciales de cómo están pensando 
organizarse para la comunidad de slaud.  

Cree que a nivel país hay una necesidad impresionante de capacitación del personal de este 
sector que deja las universidades, y es muy difícil segurle el paso a una tecnología que está 
avanzando a una gran velocidad, y las universidades tienen que jugar un papel importante.  

Le preocupa el tema de los incentivos, pero aquí es un papel medular de las universidades 
de tomar la responsabilidad de poder capacitar al personal del sector salud que está ahí afuera 
y es difícil mantenerse al día con los avances tecnológicos que están pasando. Se los pone 
en la mesa, esperando que se pueda encontrar una forma de que la comunidad de salud tome 
una fuerza muy importante hacia delante con ese sentido, con ese propósito final de tener un 
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sector salud que resuelva problemas del país y que no los cree, como sucedió 
desgraciadamente con el COVID. 

 

Marina Vicario: 

Les comparte y recomienda otro libro de los 5 años de la Red LaTE, que espera les pueda 
inspirar a comunidades como la de Salvador por ejemplo, cómo Red LaTE ha podido 
sobrevivir 5 años, y el tipo de proyectos que tienen. Héctor Benitez comentó que le gustó 
mucho que pusieron los rostros de los miembros que forman parte de la comunidad. Es muy 
importante que las personas se sienten tomadas en cuenta.  
http://redlate.net/wp-content/uploads/2021/05/REDLaTE_5_Aniversario.pdf  

Sugiere que, si alguna de las comunidades no ha hecho una memoria de sus años de trabajo, 
podrían inspirarse y sería magnífico.  

Comenta que el libro tiene ISBN CUDI, y que CUDI como editorial está generando este tipo 
de publicaciones. Se está aprendiendo a hacerlo pues no ha sido un trabajo sencillo. 

 
4. Asuntos Generales. 

Eventos próximos: 

- TICAL 2020: El día de ayer fue el último día de la convocatoria para presentar proyectos. 
- CARLA 2020: El llamado aún ewtá abierto para que puedan presentar proyectos. 

  
Marina Vicario: 

Estaba la idea de que el CAAF pudiera presentar algo en TICAL. 

- Martha: Estaba la idea de presentar el trabajo que se hace con todas las Comunidades CUDI 
como proyecto, pero se puede pensar para el próximo año. 
- Carlos Casasús: Agradece el esfuerzo, que es difícil, pero para eso es la red, para tener 
aplicaciones que funcionen. Agradece a todos por dedicarle estos ratos de esfuerzo y 
pensamiento. Cree que el hacer esfuerzos conjuntos es de las cosas que más le han llenado 
en la vida como persona, y cree que en el fondo esa es la única recompensa para los que 
participan en estos esfuerzos, es este sentido de cooperación, de que vamos juntos, de que 
somos más los buenos y de que se van a hacer cosas importantes si nos ponemos de 
acuerdo.  
 
Marina Vicario: 

Se queda el tema que pidió la red del Politécnico, en la que justo está la red de Inteligencia 
Artificial, se quedó sin agendar cómo algunas comunidades como la red de supercómputo 
puedan visitar en una siguiente reunión de la red de computación, o la comunidad de 
Inteligencia Artificial a la red de Inteligencia Artificial del Politécnico. Se queda en el tintero. 

 
 
 
 

http://redlate.net/wp-content/uploads/2021/05/REDLaTE_5_Aniversario.pdf
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Próxima 
Reunión: 

15 de junio 

Elaboró: 

Rocío Cos (CUDI) 
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