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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 

UANL Joaquín Huante Vocal 

UDG Jaime Olmos Vocal 

UAA Patricia Muñoz R Comité Ampliado 

UNACAR Erika Sánchez Chablé Comité Ampliado 

ITSANFE 
Selene Mireya Martínez 
Navarrete Comité Ampliado 

CENIDET Blanca Diana Valenzuela Robles Comité Ampliado 

UNAM Rebeca Valenzuela Comité Ampliado 

IT Chicoloapan Xóchitl Trinidad Martínez Comité Ampliado 

UABC Gabriel Alejandro López Morteo Comité Ampliado 

UASLP Rosalina Vázquez Tapia Coordinador 

UNAM Alfredo Santillán Coordinador 

UDG Lizette Robles Invitada 

IPN Jorge G Meléndez F Invitada 

UANL Elizabeth Velazquez Herrera Presidenta del Comité de Membresías 

CUDI Martha Avila Invitada 

CUDI Cecilia Castañeda Invitada 
 

 
 

  



Minuta de la Reunión CAAF 
Martes 10 de agosto, 2021 

 12:00 a 13:00 hrs. 

Página 2 de 6 

 

 

 

Agenda del día. – 
 

1. Agenda de reuniones. 

2. Avance de las comunidades para informe de Consejo Directivo. 

3. Mapa por regiones. 

4. Recolección de datos para caracterización del comité. 

- Información de las comunidades 
- Agenda de proyectos 
- Participantes de las comunidades. 
- Formulario de capacitación. 

 
5. Continuidad a la presentación de servicios CUDI-RedCLARA. 

 
Puntos tratados. – 
 

1. Agenda de reuniones. 

Martha Ávila da inicio a la sesión mencionando el primer punto de la agenda, sobre el calendario de 
reuniones. Menciona que se había acordado que a partir del mes de agosto, por todas las actividades 
que ustedes tienen que desarrollar, se iba a buscar en qué horario les convenía más. 

Marina Vicario propone un nuevo horario (12:30 hrs.), la cual es aceptada. Quedan programadas las 
próximas reuniones hasta diciembre a realizarse los días martes cada 15 días, en un horario de 12:30 a 
13:30 hrs. 

 
2. Avance de las comunidades para informe de consejo directivo. 

Martha Ávila solicita a las comunidades que compartan sus actividades, señalando que el día de mañana 
se tendrá sesión del Consejo Directivo y la presidenta del CAAF Marina Viicario debería de poder 
presentar algún informe del avancce de lo que se están haciendo en las comunidades. Comenta que al 
momento  las únicas comunidad que han enviado informacion que se publicó en el Drive fue la Comunidad 
de REMERI, Rosalina Vázquez, y en ese momento se comparte la de Socioambientales. Menciona que 
ha enviado a Marina Vicario una presentación en PowerPoint, con actividades que se habían identificado 
en el tema de Súpercómputo; siguiendo la lista de los acuerdos que se tienen tomó los puntos de las 
actividades realizadas a través del conversatorio de salud, de Inteligencia Artificial y de RedLaTE. No 
pudo identificar actividades de otras comunidades y pregunta si alguien más quisiera compartir algo, les 
hagan llegar la información para actualizarla y Marina Vicario tenga la oportunidad y el tiempo para 
incluirla en su informe. Les indica que compartirá la presentación por si le quieren hacer alguna 
adecuación, lo hagan de una vez.  

Marina Vicario menciona que lo conveniente es tener una dispositiva por comunidad para el informe, que 
es bimestral. 

Martha Avila señala que en esta ocasión el informe, que es el primero que harán, se considera para el 
período desde 2020 hasta lo que va de 2021. Aclara que es bimestral, aunque no tienen que ser 
exactamente los dos meses. 

Marina Vicario comenta que en una de las primeras reuniones del Consejo ya se habían presentado las 
generalidades de todas las comunidades, cuáles eran sus proyectos, sus agendas generales. Hasta ahí 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfictt373kJcM2fI2CFZi8zveeHCZ105BJYCBXN6mP6La_gUg/viewform?usp=sf_link
https://virtual.cudi.edu.mx/access/content/group/070ad2b8-1a1d-4a1b-9305-e73c86397519/reuniones/2021_05_04/210504_Agenda_Proyectos_Estrategicos.xlsx
https://virtual.cudi.edu.mx/access/content/group/070ad2b8-1a1d-4a1b-9305-e73c86397519/reuniones/2021_05_04/210504_Participantes.xlsx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KYgaLv9kOPziNv4BBZRaxTvjZaZ6R8FjbDo_NcxU-Mw/edit?usp=sharing
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reportamos lo que habíamos presentado, se hizo una síntesis. Entonces, habría que reportar que ha 
sucedido, si hay algo que reportar de los meses de junio y julio. Pregunta si quieren corregir algo de lo 
que Martha recuperó de las reuniones y también de las reuniones de sus propias comunidades. 

Martha Ávila comenta que ya ha compartido por Whatsapp el archivo, quedando a la espera de la 
retroalimentación para enviarlo a Marina Vicario actualizado, quien pide lo envíen hoy a más tardar a las 
6 pm. 

Martha Ávila solicita el apoyo con los formatos de capacitaciones, mostrando el Drive que les había 
compartido, indicando que no se ha incorporado nada más de información. También en el tema de un 
formulario para poder empezar a trabajar y actualizar la información de las comunidades, indicando que 
solamente identifica a la Comunidad de Estudios Socioambientales, la Comunidad de REMERI y la 
Comunidad de RedLaTE. También está la Comunidad de Física de Altas Energías, solicitando a  Lukas 
Nellen el formato para que proporcione informacion adicional ya que es una comunidad de reciente 
formación, no tiene más datos para poder generar toda la página y toda la información que requieren. 
Menciona que con la información que compartió Rosalina Vázquez trabajaron en la infografía, cuya 
propuesta ya está autorizada, y están trabajando con la comunidad RedLaTE y la de Estudios 
Socioambientales. Explica que trabajan con el apoyo del diseñador de CUDI (Benjamín Ortega), quien 
presenta la propuesta con la información que toma del formulario y se comparte y se comenta con el 
coordinador quien les dará retroalimentación respecto al diseño. Esto es, no va a ser una plantilla 
genérica, sino que cada comunidad tiene la oportunidad de compartir sus propias ideas, su propia 
propuesta. 

Marina Vicario menciona que ella es de la idea de que se busque una especie de formato de identidad 
gráfica de las infografías para que, si bien tienen dferencias en sus quehaceres, en términos de 
comunicación, se vean como un Comité de Aplicaciones. Se refiere por ejemplo a los colores utilizados 
por REMERI y por RedLaTE, comentando que debieran  incluirse componentes gráficos con algo que 
indique la pertenencia al Comité de Aplicaciones de CUDI. Martha Ávila comenta que en efecto en ningún 
lado dice Comité de Aplicaciones, señalando que podrían poner en la parte superior la identidad y el resto 
que sean las fotos, usando no solamente iconografía sino utilizar fotografías que compartan los 
coordinadores que les gustaría se publicaran en esta infografía, y dejar una sección que sirva de 
identidad.  

Oscar Cárdenas comenta que coincide con Marina Vicario en que se debe tener una imagen que 
identifique a las comunidades, para poder difundir, que se sepa de qué se trata, a dónde pertende la 
comunidad y así más personas se pudieran integrar.  

Martha Ávila comenta que se pudieran agendar reuniones con el diseñador, en donde puedan compartir 
las ideas, él tenga la información, presente la propuesta y ustedes le den su retroalimentación. Menciona 
que se cuenta con el apoyo de diseñadores que están haciendo su servicio social. Se cambian cada 6 
meses, pero se le puede dar continuidad y tener las sesiones que se requieran para ir generando estos 
materiales, que son consecuencia de la información que las comunidades han proporcionado. Y también 
ir buscando el tema de identidad como Comité de Aplicaciones y para la próxima sesión pudiéramos 
presentarles para empezar 2 infografías para ir marcando la identidad, esperando su retroalimentación; 
les recuerda al  resto de nuestros coordinadores que la información que proporcionan es de mucha 
utilidad y sirve para generar estos nuevos contenidos. 
 

3. Mapa por regiones. 

Óscar Cárdenas comenta que aún no termina de hacer los mapas. Les comparte la pantalla para 
mostrarles qué trabajo implica esto. Indica que lo que él tiene de parte de CUDI es un listado  de 
tecnológicos, de centros de investigación y de universidades, la mayoría vienen en formato Word, y lo 
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que él tiene que es identificarlos en la aplicación Google Earth. Los busca los localiza y captura las 
coordenadas, con las cuales tiene que armar una base de datos, con la altitud y longitud, su nombre y un 
número identificador y luego esta base de datos pasarla a un programa en el cual este tiene esa misma 
base de datos capturada, pero que la puede mostrar de manera espaciada. Explica que este proceso 
lleva mucho tiempo y no cuenta con tanto tiempo disponible para ello. Pregunta a Marina Vicario si 
algunos de sus estudiantes pudieran apoyar en la ubicación y en la captura de las coordenadas en una 
base de datos y él ya trabajaría la información, indicando que con 2 chicos estará bien y así podrían sacar 
la base de datos en una semana y él trabaja los mapas para poder tener algo más concreto. Marina 
Vicario le comenta que acaba de reclutar nuevos miembros, que comienzan el día 16 de agosto, y que 
pueden organizar una reunión para que se les explique lo que tienen que hacer y lo puedan apoyar. 
Martha Ávila concluye comentando que quedaría pendiente agendar la reunión para la próxima semana 
y empezar los trabajos. 

 
4. Recolección de datos para caracterización del comité. 

- Información de las comunidades 
- Agenda de proyectos 
- Participantes de las comunidades 
- Formulario de capacitación 

Martha Ávila señala que ya se había comentado que no han tenido más retroalimentación por parte de 
las comunidades, solamente identificó en el tema de Agenda de Proyectos la Comunidad de REMERI, 
señalando que si ha omitido a alguien que ya envió su información se lo hagan saber. En el tema del 
Formulario de Capacitaciones no se tienen capacitaciones que les hayan compartido a través del 
documento que está en Drive. De los participantes tienen de la Comunidad REMERI, de la Comunidad 
de RedLaTE, pero no han podido avanzar más en el tema de la recolección de datos. Marina Vicario 
propone una semana y recogen esta información el próximo martes a más tardar. 

 
5. Continuidad a la presentación de servicios CUDI-RedCLARA. 

Martha Ávila pregunta si tienen algún comentario a la presentación que se tuvo en la sesión del 29 de 
junio. Comenta que como consecuencia de esta presentación, se dio una plática  a la comunidad de 
RedLaTE, y ya se han estado trabajando algunos temas de los servicios con sus miembros. Señala que   
si alguien más está interesado o si alguien tiene algo que comentar podrían abrir sus micrófonos.  Marina 
Vicario comenta una de las intenciones de esta presentación está justamente en esta necesidad, de que 
las comunidades sean visibilizadas en ese tipo de presentaciones, o en las pequeñas cápsulas de video 
que se puedan producir por comunidad son ideales. Propone darse unos 15 días para avanzar en estos 
contenidos,  por lo menos en cuanto a proyectos coordinados con CUDI, que Marta tenga una agenda 
de producción de estos contenidos en las que nos puedan apoyar con cada comunidad, para poderlos 
entregar a Elizabeth y lo puedan incorporar a su dinámica. Martha Ávila menciona que el día de ayer y 
como consecuencia de esta dinámica que se ha venido realizando, Rosalina Vázquez los acompañó 
presentando los servicios que se pueden proporcionar a través de REMERI. Señala que es parte de lo 
que se busca, llevar directamente los servicios de las comunidades a las instituciones miembros CUDI.  

Erika Sánchez de UNACAR comenta sobre la presentación, señalando que ha sido de bastante provecho 
y la información proporcionada les va a servir mucho porque lo que se busca también es que los 
investigadores y los diferentes compañeros de áreas como por ejemplo de la parte de repositorios 
conozcan lo que CUDI les ofrece, que puedan unirse a estas comunidades. Que en la presentación se 
plantearon bastantes inquietudes, hubo una participación muy activa. Agradece a todos la presentación 
y comenta salieron varias ideas e inquietudes y estarán mandando los correos y haciendo la gestión para 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfictt373kJcM2fI2CFZi8zveeHCZ105BJYCBXN6mP6La_gUg/viewform?usp=sf_link
https://virtual.cudi.edu.mx/access/content/group/070ad2b8-1a1d-4a1b-9305-e73c86397519/reuniones/2021_05_04/210504_Agenda_Proyectos_Estrategicos.xlsx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KYgaLv9kOPziNv4BBZRaxTvjZaZ6R8FjbDo_NcxU-Mw/edit?usp=sharing
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aprovechar todos estos servicios y que más compañeros se integren a las diferentes comunidades de 
CUDI.  

Rosalina Vázquez comenta que coincide en que es un buen ejercicio, que valdrá la pena que se mantenga 
en la agenda a lo largo que sea del semestre este tipo de de presentaciones de cada una de las 
comunidades, que por la cuestión del tiempo serían de manera alternada. En cuanto al vídeo que comenta 
y sugiere Marina Vicario, propone que quizás sería más productivo que se hiciera un video en el cual 
cada uno tuviera la participación bajo un guión, un espacio, un formato, que se les apoye desde CUDI o 
desde alguna otra de las comunidades. Además, una serie de cápsulas, que tengan la misma realización, 
hacer algo más profesional, guiado y por un equipo de producción profesional para que éste se utilice 
como un medio que siempre esté disponible tanto en la página como en el repositorio, que esté  en las 
redes sociales y se pueda estar promoviendo y de ese mismo se pueden tomar pequeñas cápsulas por 
cada comunidad con el mismo material, para que resulte en un producto más profesional, más uniforme 
y más usable para todos.  

Oscar Cárdenas comenta que coincide con Rosalina en el sentido de que se tenga una especie de guión 
para poder trabajar y ayudaría mucho también tener la imagen institucional, el logo la cual la gente los 
reconozca. Sería un vídeo de máximo un minuto y se pueden decir muchas cosas, con fotos y audio y y 
eso sería muy interesante y muy atractivo para poder interesar a las personas que quieren trabajar. 
Menciona que por ejemplo ahora le están pidiendo apoyo de una nueva iniciativa que se llama Laboratorio 
Marino Virtual en el cual un grupo de investigadoras están desarrollando una plataforma para hacer 
divulgación científica en torno a los océanos, los ecosistemas marinos, la conservación y todo eso, pero 
su área de interés o público de interés son los chicos de primaria y secundaria, entonces considera que 
el tener un vídeo para qque vean en qué se les puede apoyar, con la parte de las plataformas, para que 
puedan hacer la divulgación más fácil. Así podrían empezar a atraer más gente, más grupos, más 
instituciones.  

Martha Ávila propone hacer el ejercicio con la comunidad de REMERI, de la cual ya se tiene la 
información. Propone tener una sesión para grabar el audio, preparar un texto que tome un minuto, 
pensando en la información de la infografía y hacer la grabación. Comenta que las grabaciones que estan 
haciendo a través de zoom, el audio no es de la mejor calidad, y lo que hacen es enviarle el texto a la 
persona que les apoya con la voz, pues se obtiene una mejor calidad directamente del celular. Considera 
tienen que hacer el ejercicio, coordinándose con Rosalina. 

Rebeca Valenzuela de la UNAM comenta que considera debiera ser algo muy breve y que las personas 
del área de comunicación tienen esa sensibilidad, para poder decir en muy poco tiempo lo más importante 
respecto a algo, para promover, para interesar. Pregunta si en alguna de las universidades que participan, 
o en CUDI haya alguien con ese perfil.  

Martha Ávila menciona que en CUDI se tiene el apoyo del servicio social del área de comunicación de la 
UAM. Señala que a través de Juan Carlos, egresado de la UAM en el área de comunicación es con quien 
se están apoyando para el tema de los vídeos. Él termina la próxima semana y ya tienen quién les va a 
apoyar y considera que sí se puede trabajar bien.  

La siguiente reunión será el martes 24 de agosto a las 12:30 hrs. (se recorre 30 minutos el el horario). 

Los acuerdos son reunirse con Óscar Cárdemas, para el tema del apoyo de RedLaTE, reunirse con 
Rosalina para el tema del vídeo. 

Erika Sánchez menciona que respecto a lo que comentó Óscar Cárdenas del tema de biología, ellos 
tienen una Facultad de Ciencias Naturales y el día lunes tendrán una reunión con algunos docentes e 
investigadores, quienes están pidiendo apoyo para contactarse con otros investigadores del área de 
biología marina con respecto a temas de laboratorios virtuales o hacer alguna comunidad, y ella les 
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comentó que en CUDI existe uno. Menciona que alguna vez algunos de ellos participaron pero hubo 
cambio de directora y algunos docentes son nuevos, no están muy informados. Pide le indiquen con quién 
se comunica para hacer ese enlace con ellos y que ellos puedan participar activamente. De la parte de 
repositorios UNACAR menciona que ya envió los datos de lo que se comentó ayer, para darle continuidad 
a lo de la página y el tema de la nota que se redactaría.  

Carlos Casasús le comenta a Erika Sánchez qe sería muy bueno que ellos tomaran el liderazgo de 
CiiMAR-GoMC, porque el proyecto lo llevaba el antiguo rector de la Universidad de Juárez, Autónoma de 
Tabasco, y no le han dado apoyo porque es un proyecto del antiguo rector, que no era de la misma 
corriente política. Cosidera que sería muy fácil y ojalá y lo pudieran tomar. Le pide darle una 
semblanteada y lo platican, señalando que CUDI apoyará. Erika menciona que lo comentará con ellos y 
le escribe a Marta para hacer alguna reunión con la directora de la facultad y con algunos otros 
compañeros que considera que puede ser importante hacer el planteamiento y también que conozcan 
todo el antecedente de CiiMAR-GoMC y considera que sí estarían ellos dispuestos a liderar esta parte 
porque están muy interesados en empezar a trabajar de manera colaborativa.  

Martha Ávila menciona que sería muy buena la vinculación que pudiera hacer Óscar Cárdenas. Acuerda 
con él compartir los correos con Erika Sánchez. Oscar Cárdenas y Erika Sánchez acuerdan reunirse la 
próxima semana.   

 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

Próxima 
Reunión: 

24 de agosto 

Elaboró: 

M.I. Rocío Cos (CUDI) 
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