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Lugar de Reunión: Oficinas de CUDI, México, DF. Hora: 11 : 00 a 13 : 00 

Responsable del Proyecto (Por INFOTEC): Tomás Orozco 

Asunto y/o Objetivos de la Reunión 

Reunión Comité de Membresías 

 

Participantes 

Raúl Flores Arreola 

Centros Públicos de Investigación CONACYT 

 Rodolfo de la Rosa 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Patsy Liliana Sánchez 

Universidad Veracruzana (UV) 

 Darío Ortega Aceves 

Colegio México (COLMEX) 

Pascual Arturo Hernández Guerra 

Universidad Autónoma de La Laguna (UAL) 

 Cecilia Castañeda 

CUDI 

Jose Antonio Ramírez  

CUDI 

  

 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

ACUERDO(S) Y TAREA(S) RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO 

    

    

    

    

 

PUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN: 
• Presentación y asistencia de participantes. 
 

Cecilia castañeda tomo lista de los asistentes a la reunión: 
 

Raul Flores, Presencial 
Rodolfo de la Rosa, Presencial 
Cecilia Castañeda, Presencial 
Jose Antonio Ramírez, Presencial 
Patsy Liliana Sánchez, Videoconferencia 
Pascual Arturo Hernández Guerra, Videoconferencia 
Darío Ortega, Videoconferencia 

 
 

• Plan de trabajo Comité de membresías. 
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Raul Flores presentó la posibilidad de la creación de un Plan de Trabajo específico para el Comité de 
Membresías que una vez concluido se incluiría como parte del Programa General de Trabajo de CUDI, este 
programa tendría que ser validado y aprobado por CUDI y el Consejo de CUDI. 
 
Para la creación del Programa los asistentes aportaron posibles actividades a ser tomadas en cuenta: 
 
Materiales de promoción: 
Se planteó la creación de una presentación en la cual se enfatice en los beneficios que CUDI le traería a una 
Institución al ser parte de esta e Internet 2. (Darío Ortega). 
Se planteó la creación de un video promocional/informativo en apoyo a la presentación institucional (Jose  A. 
Ramírez). 
Se planteó revisar la página WWW para asegurarnos que esta sea un apoyo en la promoción de I2/CUDI (Jose A. 
Ramírez).  
Se planteó estructurar un portafolios con folletos y un CD multimedia con un diseño y enfoque mercadológico en 
donde se incluya información de CUDI, qué es, beneficios, costos, informes, etc..., que serviría de presentación 
en las instituciones que figuren como potenciales miembros (Patsy Sánchez). 
Se planteó establecer un convenio con algún buscador de Internet para que se promocione CUDI, de esta 
manera se daría a conocer de manera masiva y abrir la posibilidad de atraer a nuevos miembros (Patsy 
Sánchez). 
 
Satisfacción: 
Se planteó la posibilidad de la elaboración de una encuesta de satisfacción, en la cual se pudiera rescatar la 
siguiente información: 
 

o Como ven a I2/CUDI. 
o Beneficio de I2 en las Instituciones. 
o Conocimiento de I2/CUDI por parte de los Directivos de las Instituciones. 
o Su participación en las reuniones de primavera y otoño. 
 

Esta encuesta pretendería ser un complemento a las encuestas del Comité de Redes (Infraestructura) y a la del 
Comité de Aplicaciones (uso y aplicaciones en I2), para evaluar el conocimiento de I2/CUDI en las instituciones 
participantes (Raul Flores). 
 
Prospección: 
Se planteó la posibilidad de prospectar a Empresas Privadas que pudieran aportar al proyecto de I2/CUDI tales 
como: cableras, fabricantes de equipo, etc. (Jose A. Ramírez). 
Se planteó definir con detalle las características de las empresas a considerar, así como los beneficios que estas 
recibirían al participar ya que estas son de una naturaleza diferente a los participantes actuales de CUDI (Patsy 
Sánchez). 
En relación al punto anterior se sugirió crear un documento en el cual se especificaran claramente las reglas de 
participación de las empresas (Pascual A. Hernández). 
 
Se planteó la posibilidad de hablar con la gente de Estados Unidos para ver que tratamiento le dan ellos a la 
participación de empresas y de si tienen un documento/reglamento para la participación de estas. 
 
Herramientas de trabajo: 
Se planteó la necesidad de contar con una cuenta de correo de distribución para el Comité (Cecilia Castañeda). 
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ACUERDOS Y ASIGNACIÓN DE TAREAS 

ACUERDO(S) Y TAREA(S) RESPONSABLE(S) FECHA 
COMPROMISO 

01-25/05/05 Enviar al Comité de Membresías una propuesta 
de Plan de Trabajo que incluya las 
aportaciones realizadas por los miembros de 
este, el Plan será revisado/complementado por 
los miembros para posteriormente ponerlo a 
consideración de CUDI y del Consejo. 

Raul Flores y Comité de 
Membresías 

30/06/05 

02-25/05/05 Crear una cuenta de distribución para el 
Comité. 

Cecilia Castañeda 04/05/05 

    

    

 


