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Minuta de Reunión Extraordinaria del Grupo Técnico de  
                                                                                                                       

Presidente: Luis Alberto Gutiérrez (UDG) 
 
ASUNTO: Proyecto de Conectividad Universitaria a la Red NIBA del 
Gobierno Mexicano 
 
 

DATOS GENERALES 
 

Fecha: 17-Jun-15 Duración: 2 horas 
Modalidad: 
VideoConferencia 

  
 
 

Objetivo Reunión:  
 

 
ASISTENTES 

 
Nombre Institución 

Luis	  Gutiérrez	   UDG	  
Elizabeth	  Valázquez	   UANL	  
Arturo	  Mandayapa	   UV	  
Carmen	  Denis	   UADY	  
Eduardo	  Flores	   UCOL	  
Iliana	  Flores	   UAM	  
Patricia	  Muñoz	   UAA	  

José	  Luis	  Rodríguez	   UNAM	  

Azael	  Fernández	   UNAM	  

Mario	  Farías	   ITESM	  

Alfedo	  Santillán	   UNAM	  

Alejandro	  Varela	   UDG	  

Héctor	  Banola	   UV	  
Oliver	  Fernández	   UAN	  
Salma	  Jalife	   CUDI	  
Hans	  Reyes	   CUDI	  
Silvia	  Chávez	   CUDI	  
	  Martha	  Avila	  	   CUDI	  
	  Cecilia	  Castañeda	   CUDI	  
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PUNTOS A TRATAR 
 

	  
1. Avance Proyectos Estratégicos 

Lineamientos para instrumentar el artículo 213 de la nueva Ley de Telecomunicaciones. 

Convenio de apoyo institucional Conacyt-CUDI. 

Concesión social de CUDI. 

 Definición de la topología de la red, servicios y ancho de banda.- Hans Reyes (CUDI) 

2. Avances del Fondo de Conectividad Universitaria 

3. Necesidades del Comité de Aplicaciones.-  Alfredo Santillán (UNAM) 

4. Creación CERT.-  Hans Reyes (CUDI) 

5. Internet Society.- Hans Reyes (CUDI) 

 
 
 
 
 
 
 

ACUERDOS o COMENTARIOS GENERALES 
 
 
•         Jose Luis generará documento para actualizar el esquema de 
videoconferencia para presentarlo a SCT y con ello buscar recursos 
 
•         Salma y Jose Luis Rodriguez(UNAM) establecerán comunicación 
para disparar la convocatoria ante CONACYT y buscar fondos para 
obtener capacitaciones en este grupo 
 
•         Ileana Flores (UAM) y Alejandro Varela(UDG) realizarán un borrador 
para la propuesta de grupo “end to end”, “manejo de rendimiento de la 
red” así como la propuesta del nombre de dicho grupo 
 
•         Dr. Luis restablecerá comunicaciones con las universidades 
miembros de CUDI para invitar a integrarse al CDR 
 
•         Alejandro Varela realizará un borrador para la propuesta de grupo 
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“red inalámbrica” 
 
•         Dr. Luis comentará a la SCT pueda dar acceso a la Red de NIBA, 
debido a que CUDI solo tiene el alcance de la última milla y la nube de 
CUDI 
 
•         Mario Farías generará documento para que las Universidades 
conformen su sistema de seguridad. 
 
•         Salma y Azael retomaran las comunicaciones con IFETEL, 
 
•         Azael enviará resultados que obtuvo de la encuesta a las 
Universidades 
 
•         Martha de CUDI enviará formato para la conformación de grupos 
por correo para la presentación de propuestas en la próxima reunión del 
CDR el día 22 de agosto. 
 
•         Caso Nayarit el Dr. Luis informará a la SCT sobre la conexión de 40 
ciudades debido a que la conexión siempre está vigente. 
  
Grupos a generar: 
 
1.       End to End (Ileana Flores) 
2.       Gobierno de TI(Hugo Rivera) 
3.       Redes inalámbricas (Alejandro Varela) 
4.       Nube Universitaria(Carmen Denise) 
5.       SDN(Azael Hernandez y Jaime Olmos) 
 
  
Próxima Reunión:  
22 de agosto 2015 

 Elaboró: 
 

 


