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La sesión se realizó en a través de VC-CUDI 
 

Asistentes: 
 

Nombre  Institución 
Asistencia 

Si No 

 Mtra. Elizabeth Velazquez 
Herrera 

UANL (Presidente) 
 

 

Mtro. Jorge Preciado CICESE (Secretario)   

Lic. Carlos Casasús CUDI (Director)   

Francisco Aldama CUDI (Apoyo)   

Martha Avila CUDI (Apoyo)   

Mtra. María De Lourdes 
Velázquez 

UNAM (Apoyo)   

Víctor Alfonso Domínguez 
Ríos 

UACH (Vocal) 
  

Tania Georgina García 
Hernández 

UACAM (Vocal) 
 

 

Dr. Karina Cecilia Arredondo 
Soto 

UABC (Vocal) 
  

Mtro. Victor Manuel Pereda 
Duarte 

UASLP (Vocal) 
 

 

Ing. Guillermo Levine 
Gutiérrez 

UDG (Vocal) 
  

Dr. Noé Alejandro Castro 
Sánchez 

CENIDET (Vocal) 
 

 

Dr. Raúl Rivera CICESE (Vocal)   

Dr. Gerardo Rafael 
Hernández Carvajal 

TNM (Ampliado)   

Mtro. Gerardo Tovar Ramos UABC (Ampliado)   

Mtra. Erika Sánchez Chablé. UNACAR (Ampliado)   

Mtro. Marco Antonio 
Brambilla Ramírez 

ITCajeme (Ampliado)   

Lic. Angélica Ávalos Cano ITRegiónSierra (Ampliado)   

Mtro. Rodrigo Cepeda 
Fernández 

IT Chicoloapan (Ampliado) 
 

 

Lic. Selene Mireya Martínez 
Navarrete 

TESSANFE (Ampliado) 
  

Dr. Gerardo Rafael 
Hernández Carvajal 

ITPapasqiaro (Ampliado) 
  

Dra. Virginia Lagunes 
Barradas 

ITJalapa (Ampliado) 
 

 

Mtro. Roque Trujillo Ramos IT Morelia (Ampliado)   

Ing. Christian Reyes Córdoba ITLaLaguna (Ampliado)   

Lic. José Luis Martínez 
Alcántar 

IT Zitacuaro (Ampliado) 
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Puntos a tratar. - 
 

I. Desarrollo de la Agenda del día 
 

II. Presentación del Plan de Trabajo 

III. Asuntos Generales 

 

 

Puntos tratados. - 
 

1. Presentación del Comité de Membresías y agradecimientos 

El martes 6 de mayo, a las 11:00 hrs. Se llevó cabo, vía virtual, la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 

Membresías de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI), la cual fue presidida 

por la Mtra. Elizabeth Velázquez Herrera de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en su calidad de 

Presidenta de dicho Comité. La Mtra. Velázquez agradeció a todos los asistentes a la sesión, manifestando su 

deseo por conocerlos a todos en persona, así como dar mayor relevancia s al Comité, de lo que este ha tenido 

en el pasado.  

Posteriormente, la Maestra Velázquez procedió otorgar la palabra a los asistentes a la reunión para una breve 

presentación de cada miembro del Comité. Los miembros presentes fueron:  

1. Angélica Avalos Cano – Instituto Tecnológico de la Región Sierra, Tabasco 

2. Carlos Casasús - Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI) 

3. Christian Reyes Córdova – Instituto Tecnológico de La Laguna 

4. Elizabeth Velázquez Herrera – Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

5. Erika Sánchez Chablé – Universidad Autónoma del Carmen 

6. Francisco Aldama - Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI) 

7. Gerardo Rafael Hernández Carbajal – Instituto Tecnológico de Santiago Papasquiaro, Durango 

8. Gerardo Tovar Ramos – Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

9. Marco Antonio Brambilla Ramírez- Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  

10. Jorge Preciado Velazco - Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 

(CICESE) 

11. María De Lourdes Velázquez – Universidad Nacional Autónoma de México  

12. Noé Alejandro Castro Sánchez – Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del TecNM 

(CENIDET) 

13. Rodrigo Cepeda Fernández – Instituto Tecnológico de Chicoloapan 

14. Tania Georgina García Hernández- Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) 

15. Víctor Manuel Pereda Duarte – Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 

16. Virginia Lagunes Barradas– Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

17. Martha Ávila - Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI) 

Posteriormente, el Lic. Carlos Casasús, Director General de CUDI, tomó la palabra para dar la bienvenida a los 

asistentes, donde manifestó que el Comité de Membresías es un esfuerzo valioso para compartir las 

experiencias de usuarios exitosos de los servicios y proyectos CUDI, así como para que la asociación brinde 

mejores respuestas a las necesidades de las instituciones. Recalcó que CUDI es un esfuerzo de las 
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universidades para las universidades, donde los esfuerzos para compartir información son altamente 

provechosos para todos los participantes.  

La Mtra. Velázquez recordó a los asistentes que los Comités se renuevan cada año, solicitando a las 

instituciones educativas miembro, vía oficio, la designación de un representante para cada Comité. Estos 

participarán en las sesiones de Comité, así como en los distintos Grupos de Trabajo que las conformen. Dentro 

de los Comités hay dos tipos de miembros: 9 que integran el Comité Formal y 12 el Comité Ampliado. Los 

primeros tienen derecho a voz y voto, los segundos solo a voz. A lo anterior, el Mtro. Rodrigo Cepeda manifestó 

que él había tratado de informarse, vía la página de CUDI acerca de la integración y el funcionamiento del 

Comité, pero que le había sido imposible encontrarla. Por ello, Marta Ávila de CUDI explicó que para acceder 

a dicha información era necesario tener un nombre de usuario y contraseña de CUDI para lo que se 

comprometió a generar uno, para cada representante presente en la sesión. 

  

Los representantes del Comité Formal y Ampliado de Membresías son los siguientes:  

 

  Institución Membresía Nombre 

Comité de Formal 

1 UANL Asociado Presidente: Mtra. Elizabeth Velazquez Herrera 

2 CICESE Asociado Secretario: Mtro. Jorge Preciado 

3 UACH Afiliiado Vocal: Víctor Allfonso Domínguez Ríos 

4 UACAM Afiliiado Vocal: Tania Georgina García Hernández 

5 UABC Afiliado Vocal: Dr. Karina Cecilia Arredondo Soto 

6 UASLP Afiliado Vocal: Mtro. Victor Manuel Pereda Duarte 

7 UDG Asociado Vocal: Ing. Guillermo Levine Gutiérrez 

8 CENIDET TNM Vocal: Dr. Noé Alejandro Castro Sánchez 

9 CICESE Asociado Vocal: Dr. Raúl Rivera 

Comité de Ampliado 

1 TNM Asociado Dr. Gerardo Rafael Hernández Carvajal 

2 UABC Afiliado Mtro. Gerardo Tovar Ramos 

3 UNACAR Afiliiado Mtra. Erika Sánchez Chablé. 

4 ITCajeme TNM Mtro. Marco Antonio Brambilla Ramírez 

5 ITRegiónSierra TNM Lic. Angélica Ávalos Cano 

6 IT Chicoloapan TNM Mtro. Rodrigo Cepeda Fernández 

7 TESSANFE TNM Lic. Selene Mireya Martínez Navarrete 

8 ITPapasqiaro TNM Dr. Gerardo Rafael Hernández Carvajal 
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9 ITJalapa TNM Dra. Virginia Lagunes Barradas 

10 IT Morelia TNM Mtro. Roque Trujillo Ramos 

11 ITLaLaguna TNM Ing. Christian Reyes Córdoba 

12 IT Zitacuaro TNM Lic. José Luis Martínez Alcántar 

 

Por su parte, Jorge Preciado, secretario del Comité, dio también la bienvenida a los asistentes y manifestó su 

interés por la reactivación del Comité, gracias a los nuevos miembros, quienes a su vez demuestran que existe 

una mayor diversidad de instituciones y formaciones representadas, lo que enriquece las experiencias y 

conocimientos de todos los miembros. Asimismo, reafirmó lo mencionado anteriormente, acerca del interés por 

parte de CUDI de tener un mayor acercamiento con sus miembros y conocer sus necesidades y problemáticas 

para poder servirles de mejor manera. De la misma manera, la Mtra. María de Lourdes Velazco de la UNAM, 

en representación del Dr. Héctor Benítez Pérez, Presidente del Comité Directivo de CUDI, procedió a dar la 

bienvenida a los miembros y a ponerse a sus órdenes.  

 

2. Presentación del Plan de Trabajo 

Después de la bienvenida y las presentaciones de los representantes, la Mtra. Velázquez, continuó con la 

presentación de Plan de Trabajo, el cual se encuentra adjunto a la presente minuta. Algunos de los puntos más 

relevantes de dicho Comité fueron los siguientes:  

• Objetivo: El principal objetivo del Comité de Membresías es diseñar e implementar una estrategia de 

adopción de los proyectos y servicios de CUDI al interior de las instituciones educativas y de 

investigación, y dar seguimiento a instituciones prospectos y miembros actuales, con vistas a que se 

integren, permanezcan y participen de forma plena.  

• Líneas de Trabajo:  

a. Difundir información sobre las ventajas y beneficios que obtienen las instituciones al ser 
miembros de CUDI, mediante el uso eficiente de las herramientas de comunicación, que 
permiten llegar a un mayor público en las instituciones de educación e investigación.  

b. Destacar los beneficios para los miembros de la Asociación: Convenios de intercambio de 
tráfico, conectividad a supercomputadoras, compras consolidadas, etc.  

c. Mantener y fortalecer la relación existente entre las Redes Nacionales de Educación e 
Investigación de la Región, que nos permita identificar áreas de oportunidad y promover los 
servicios que se brindan a nuestra comunidad.  

d. Estrategias para la adopción de los servicios CUDI.  

e. Establecer líneas de capacitación y apoyo en áreas especializadas de operación de redes, así 
como en la adopción de buenas prácticas para su gestión.  

f. Recuperación de la membresía inactiva o en cartera vencida.  

g. Gestionar en tiempo y forma las membresías activas de las Instituciones Educativas y de 
Investigación.  
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Finalmente, remarcó la importancia del Comité como medio de comunicación con los miembros para conocer 

sus necesidades de servicios y proyectos, de tal forma que las instituciones encuentren mecanismos de mejora 

en las tareas que desempeñan.  

A partir de este punto, la Mtra. Velázquez abrió la conversación para que los asistentes manifestaran sus dudas 

y opiniones.  

La Dra. Lagunes del IT Xalapa solicitó que se brindarán ejemplos concretos de servicios y proyectos en los que 

CUDI ha apoyado a las instituciones educativas a desempeñar sus actividades de mejor manera. Francisco 

Aldama de CUDI puso como ejemplo el Convenio que brinda tarifas preferenciales para el uso de la plataforma 

Moodle a la UNACH. También hizo un recuento de los anillos urbanos que buscan dotar a las instituciones de 

conectividad a internet con cuotas preferenciales, gracias a su conexión con los puntos de intercambio de 

tráfico. Finalmente, Carlos Casasús de CUDI complementó la participación ofreciendo que se distribuya el video 

del “Encuentro para la Membresía CUDI”, ya que ahí se explica de una forma más detallada y sencilla los 

servicios y proyectos que CUDI ofrece a las instituciones. Destacó la labor de las Comunidades CUDI como 

son las de Supercómputo, Cambio Climático y Tecnologías de Educación, donde los investigadores pueden 

reunirse para compartir recursos especializados.  

Jorge Preciado, por su parte, hizo referencia a la obligación legal que tiene el Gobierno Federal para hacer 

aportaciones para el sostenimiento financiero de la RNEI, que en los últimos años no se ha concretado. En este 

sentido, hizo referencia a las aportaciones que realizan las instituciones asociadas a CUDI para su 

sostenimiento. Respecto a los Institutos Tecnológicos, se refirió a que estos están dentro del grupo que avala 

la membresía del Tecnológico Nacional de México. Su cuota, entonces debería ser cubierta por la Dirección 

General del Tecnológico Nacional, por lo que la tarea de los usuarios es la de concientizar a las autoridades 

correspondientes de la importancia para pertenecer a la red de CUDI.  

 

3. Asuntos Generales 

Como último punto de la agenda, la Mtra. Elizabeth Velázquez hizo alusión a las siguientes reuniones del 

Comité, donde deberán presentarse los diversos proyectos y servicios con los que CUDI agrega valor a las 

actividades que desempeñan las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación, invitando para 

ello a representantes de la Red Clara para que los miembros del Comité conozcan de viva voz con qué 

herramientas pueden contar en sus instituciones. Para lo anterior, sugirió que se realicen dos reuniones más: 

una donde se presenten de forma general los servicios y proyectos que CUDI ofrece, así como el vídeo del 

Encuentro, al que se hizo referencia anteriormente; y otra, donde se hagan presentaciones mucho más 

específicas de los servicios, dependiendo de las dudas que los asistentes manifiesten.  

Se consultó con los asistentes la pertenencia de realizar las reuniones mensuales los días 3 de cada mes, a lo 

que diversos miembros estuvieron de acuerdo de realizarlo de 16:00 a 17:00 horas. Con este último acuerdo, 

la Mtra. Elizabeth Velázquez dio por finalizada la sesión, agradeciendo la asistencia de todos los miembros del 

Comité 

 
 

 
 

 

 
 



Minuta de la Reunión Membresías 
Martes 6 de mayo, 2021 

 11:00 a 12:00 hrs. 

 

Página 6 de 6  

Acuerdos. - 
 

1. Brindar un nombre de usuario y contraseña para que los asistentes puedan conocer más de lo que se 
ha hecho en CUDI a través de su página.  

2. Realizar una presentación de servicios CUDI en la próxima sesión, así como mostrar el vídeo del 
encuentro de membresías.  

3. Seguir realizando reuniones de Comité, el primer jueves de cada mes en un horario de 16:00 a 17:00 
horas. (GMT-5). Se invitará a un representante de Red Clara 

4. En las subsecuentes reuniones, realizar presentaciones más específicas de los servicios que respondan 
a las dudas y observaciones que hagan los miembros del Comité.  

 

Próxima reunión. – 
 

Jueves 3 de junio de 2021. Horario de 16:00 a 17:00 horas.  
 

 
 

 
 

Presidenta: 

Elizabeth Velázquez (UANL) 

 Secretario: 

Jorge Preciado (CICESE) 

 

Elaboró: 

 

Francisco Adama - CUDI 
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