
Minuta de la Reunión del Comité de Membresías 
Mayo 27 de 2008 

 
La reunión del Comité de Membresías (CDM) inició a las 11:10 horas con la 
participación por videoconferencia de Pascual Hernández de la UAL, Víctor Hugo 
López de la UAM, Héctor Galindo Aguirre de la UAT, José Antonio Ramírez, Cecilia 
Castañeda y Sergio Castillo, estos tres últimos de manera presencial. 
 
José Antonio Ramírez dio la bienvenida a la reunión y cedió la palabra a Sergio 
Castillo, quien presentó los cinco puntos de la propuesta para el plan de trabajo 2008-
2009 del CDM: 
1. Continuar seguimiento para incorporar a CUDI las siguientes instituciones: 

• U. Autónoma de Campeche. 
• U. A. De Baja California Sur. 
• U. De Occidente. 
• U. A. Agraria Antonio Narro. 
• U. De Monterrey. 
• U. Del Valle de Atemajac. 
• Sistema de Universidades Tecnológicas. 
• Escuelas Normales. 
• Colegio de Bachilleres 

En este punto Pascual Hernández pidió que se incluyera el Sistema de Tecnológicos 
Superiores, a lo que Cecilia Castañeda comentó que ya hay varios de estos institutos 
invitados a CUDI y que sería conveniente invitar a más para lograr una masa crítica 
que permita la conexión de estos centros de estudio como sistema de instituciones. 
 
2. Buscar nuevas opciones para colaborar con sistemas de educación básica y media 
superior. En aquellos estados que estén implementando una Red Estatal de 
Educación y Salud, procurar que su Universidad Estatal se incorpore a CUDI como 
miembro Asociado. 
Con respecto a este punto, Cecilia Castañeda comentó sobre un acuerdo que tiempo 
atrás se propuso para lograr la incorporación de instituciones de enseñanza media y 
media superior. Se acordó revisar, y en su caso actualizar, este acuerdo. 
 
3. Iniciar una nueva promoción para buscar la incorporación de empresas clave del 
campo. 
En este punto Víctor Hugo López puso a disposición del Comité los contactos que 
ellos tienen con los corporativos nacionales e internacionales, en algunos casos, de 
compañías importantes del ramo, con el fin de promover su incorporación a CUDI. 



Cecilia Castañeda comentó que en CUDI, Francisco Zaldívar ha contactado varias de 
estas empresas, por lo que se dio a Víctor Hugo López el correo de Francisco Zaldívar 
para que le haga llegar, a este último, dicha información. 
Pascual Hernández comentó también sobre la incorporación de empresas como 
Peñoles, que tiene un centro de investigación en nanotecnología, y la necesidad de 
incorporar a la CFE, dada la importancia estratégica de dicha empresa. 
 
4. Explorar los aspectos legales para buscar convenios con organismos relacionados 
con la educación y la investigación, por ejemplo: ANUIES, FIMPES, diferentes 
Cámaras, etc. 
En este punto, Pascual Hernández comentó el caso de CANACINTRA, con quienes ya 
están avanzadas las negociaciones para su ingreso a CUDI. Se quedó de procurar 
una reunión con ellos para continuar su proceso de incorporación. Y también se 
comentó que dado que el Consejo tiene la capacidad de modificar estatutos, el 
aspecto legal no debe ser mayor problema. 
 
5. Promover que los sistemas ya incorporados a CUDI conecten a todos sus campi. 
UA, UIA y UVM, por ejemplo. 
En este punto se propuso pedir a Telmex y a Axtel que ofrezcan opciones de conexión 
a los sistemas ya incorporados para alcanzar esta meta. 
Cecilia Castañeda presentó la integración del comité de membresías: Sergio Castillo 
(UAX), Presidente, Rodolfo de la Rosa (IPN), secretario, y Pascual Hernández (UAL), 
Crispín Zavala (UAEM), Víctor Hugo López (UAM), Manuel Rafael Angulo (IMTA), 
Amilcar Morales (CGEO) y Rogelio Guzmán (TELMEX), todos ellos como vocales. 
 
Cecilia Castañeda presentó la propuesta de fechas para las siguientes reuniones del 
CDM: 

Fecha 1: Septiembre 23 
Fecha 2: Octubre 7 (presencial en Monterrey) 
Fecha 3: Noviembre 25 
Fecha 4: Enero 27 
Fecha 5: Febrero 24 
Fecha 6: Abril ¿?? (presencial en Puebla) 

 
Se quedó de ajustar la reunión de octubre del CDM para que coincida con la Reunión 
de Otoño 2008 en Monterrey, NL y la de abril de 2009 para que coincida con la 
Reunión de Primavera 2009 en Puebla. 
 
No habiendo más asuntos que tratar la sesión finalizó a las 12:20 horas de la fecha 
mencionada. 


