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Comité Desarrollo de la Red 
12 de febrero 2015 

Minuta de Reunión del Grupo Técnico de  
                                                                                                                       

Presidente: Luis Alberto Gutiérrez (UDG) 
 
ASUNTO: Reunión del Comité del CDR 
 
 

DATOS GENERALES 
 

Fecha: 12-Feb-15 Duración: 1 hora 30  minutos  
Modalidad: 
VideoConferencia 

  
 
 

Objetivo Reunión:  
 

 
ASISTENTES 

 
Nombre Institución 

Luis	  Gutiérrez	   UDG	  
Elizabeth	  Velázquez	   UANL	  
Carmen	  Denis	   UADY	  
Eduardo	  Flores	   UCOL	  
Iliana	  Flores	   UAM	  
Hugo	  Rivera	   UNAM	  

Azael	  Fernández	   UNAM	  

Harold	  de	  Dios	  	   UDG	  
José	  Luis	  Rodríguez	  	   UNAM	  
Azael	  Fernández	  	   UNAM	  
Jaime	  Olmos	  	   UDG	  
Patricia	  Muñoz	  	   UAA	  
Arnoldo	  Vidal	  	   ITSON	  
Mario	  Farías	  Elinos	  	   ITESM	  
Oliver	  	   UAN	  
Alfredo	  Santillán	  	   UNAM	  
Hans	  Reyes	   	  
Silvia	  Chávez	   CUDI	  
Martha	  Avila	  	   CUDI	  
	  Cecilia	  Castañeda	  (CUDI)	   CUDI	  
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PUNTOS A TRATAR 
 

1. Informe de avance de los grupos 
Avances de la convocatoria para la integración del grupo técnico de SDN 

 Multicast 
 

Se enviaran avance de los grupos por correo 
 

2. Propuesta del CDR para la Reunión CUDI Primavera 2015 
 Programa 

 
Se propone trabajar en el proyecto Magic, para estandarizar protocolos y formas 
de trabajo, para integrarse a las nubes académicas de otras redes.  
 
Se propone el día martes por la mañana para aclaración de diferentes puntos para 
colaborar con las IES. 
 
La tarde del martes se hará reunión para revisar necesidades de comité de 
aplicaciones 
 
Mario Farías sugiere un taller de Seguridad Informática. 
 
Se propone hacer partícipe a los fabricantes de manera no comercial. 
 
Hugo Rivera propone un taller de Gobierno de TI 
 
Se solicita buscar que los talleres tengan cuórum. 
 
Se sugiere no empalmar temas de una misma temática para evitar que se 
traslapen las actividades 
 
Se solicita a Carmen Dennis de la UADY si pudieran participar con una ponencia 
de experiencia en Cloud. 
 
Se propone ponencias en tendencia de Video 
 
Jaime Olmos comenta la creación del grupo SDN, para trabajos para 
implementación Se buscara espacio para compartir experiencia trabajo en este 
tema. Mesa de SDN para la reunión. 
  
 
Se propone trabajar en conjunto con el Comité de Aplicaciones para buscar 
soluciones y mejorar la infraestructura involucrando a SCT. 
 
 
 

3. Avances al Proyecto de Crecimiento de la Red de CUDI 
 
Se han tenido problemas de logística para conectar a todos los pendientes a la 
Red. 
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Silvia enviara el reporte del avance de conectividad. 
 
Se revisaría documentación de proyectos con SCT 

 
  
 
 
  
Próxima Reunión:  
16 de abril 2015 

 Elaboró: 
Jesus Valero 

 


