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PROYECTO	  DE	  CONECTIVIDAD	  UNIVERSITARIA	  A	  LA	  RED	  NIBA	  DEL	  GOBIERNO	  MEXICANO	  

	  
Orden	  del	  día	  
	  
1.-‐	  Reunión	  CUDI	  Otoño	  2015	  |	  	  Programa	  
	  
2.	  Estatus	  del	  proyecto	  del	  Fondo	  de	  Conectividad	  Universitaria.-‐	  	  Silvia	  Chávez	  (CUDI)	  
y	  Citlalli	  Rodríguez	  (UDG)	  
	  
3.	  Informe	  de	  los	  Grupos	  Técnicos	  del	  CDR:	  
	  

Capacitación.-‐	  Arnoldo	  Vidal	  (UNISON)	  
IPv6.-‐	  Azael	  Fernández	  (UNAM)	  
Multicast.-‐	  Harold	  de	  Dios	  (UDG)	  
Seguridad.-‐	  Mario	  Farías	  (ITESM)	  
Videoconferencia.-‐	  José	  Luis	  Rodríguez	  (UNAM)	  

	  
4.	  Avances	  de	  nuevos	  grupos	  	  técnicos.-‐	  Martha	  Avila	  (CUDI)	  
	  

Gobierno	  de	  TI.-‐	  Hugo	  Rivera	  (UNAM)	  
Redes	  Inalámbricas.	  -‐	  Alejandro	  Varela	  (UDG)	  
Nube	  Universitaria.	  -‐	  	  Israel	  Novelo	  Zel	  (UADY)	  
SDN/NFV.	  -‐	  Jaime	  Olmos	  (UDG)	  	  

	   	  	  
	  
5.	  Avances	  sobre	  los	  IXP`s.-‐	  Hans	  Reyes	  (CUDI)	  
	  

Puebla	  
Guadalajara	  
	  Querétaro	  
	  Monterrey	  

	  
6.	  Asuntos	  Generales	  
	  

Dominio	  de	  los	  RFCMX.-‐	  Mario	  Farías	  (ITESM)	  
	  
7.	  Acuerdos	  
	  
Relato	  general	  
	  
1.-‐	  Reunión	  CUDI	  Otoño	  2015	  |	  Programa	  
Martha	  Avila	  presenta	  el	  programa	  a	  realizar	  durante	  el	  evento	  CUDI	  Otoño	  2015	  a	  
realizarse	  en	  Puebla	  22	  y	  23	  de	  octubre	  
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Proyecto	   143342	   fondo	   CUDI	   sobre	   la	   conectividad	   universitaria	   a	   la	   Red	  
NIBA	  del	  Gobierno	  Mexicano	  

Cecilia	  Castañeda	  pide	  apoyo	  para	  que	  las	  universidades	  inviten	  a	  patrocinadores	  para	  el	  
evento	  	  
Se	  acuerda	  que	  personal	  de	  la	  UADY	  impartirá	  el	  taller	  de	  Cloud	  que	  originalmente	  
impartiría	  Israel	  
	  
Proveedores	  confirmados:	  BROCADE,	  Hewlett-‐Packard-‐	  HP	  
	  
2.-‐	  Estatus	  del	  proyecto	  del	  Fondo	  de	  Conectividad	  Universitaria.-‐	  	  Silvia	  Chávez	  
(CUDI)	  y	  Citlalli	  Rodríguez	  (UDG)	  
	  
Se	  presenta	  la	  agenda	  que	  se	  estableció	  entre	  CUDI	  y	  CSIC	  para	  conectar	  a	  las	  
Universidades	  faltantes	  
	  
En	  Mérida:	  existen	  problemas	  con	  los	  conectores,	  Hans,	  Silvia	  y	  la	  Universidad	  están	  
revisando	  las	  problemáticas	  
Oliver	  de	  la	  UAN	  comenta	  que	  tuvieron	  problemas	  con	  la	  conectividad,	  Hans	  y	  Silvia	  están	  
enterados	  y	  se	  está	  revisando	  para	  dar	  respuesta	  
	  
	  Oliver	  pide	  a	  CUDI	  la	  lista	  de	  las	  personas	  a	  quien	  se	  le	  envió	  la	  carta	  enterándolos	  del	  
proyecto	  que	  se	  realizó	  en	  su	  universidad	  por	  parte	  de	  CUDI,	  con	  el	  objetivo	  de	  enterarlos	  
de	  la	  capacidad	  que	  realmente	  tendrá	  el	  enlace	  destinado	  por	  FCU,	  comenta	  que	  el	  
documento	  esta	  dirigido	  con	  copia	  a	  la	  universidad	  de	  Colima,	  se	  acuerda	  hacer	  el	  envío	  a	  
los	  involucrados	  para	  validar	  la	  información.	  
	  
5.	  Avances	  sobre	  los	  IXP`s.-‐	  Hans	  Reyes	  (CUDI)	  
	  
Hans	  de	  CUDI	  comenta	  que	  el	  IXP	  en	  México	  ya	  es	  operativo,	  con	  algunos	  problemas	  
Se	  desarrollo	  un	  anillo	  de	  fibra,	  juntando	  20	  campus,	  la	  idea	  es	  tener	  un	  anillo	  para	  cada	  
institución	  y	  luego	  se	  conecten	  al	  IXP	  
	  
Google	  esta	  como	  socio,	  aportando	  switches	  para	  la	  conectividad	  de	  los	  cuales	  CUDI	  ya	  
tiene	  8	  de	  los	  10	  switches	  donados	  	  
	  
Jaime	  Olmos	  de	  UDG	  reconoce	  los	  beneficios	  pero	  también	  pide	  no	  perder	  la	  
comunicación	  con	  otras	  universidades	  para	  ello	  pide	  establecer	  políticas	  para	  los	  IXP	  
	  
Hans	  quiere	  tomar	  la	  palabra	  a	  internet	  society	  para	  que	  nos	  de	  cursos	  en	  conjunto	  con	  
CISCO	  para	  ver	  el	  tema	  de	  los	  IXP,	  Oliver	  pide	  que	  esos	  cursos	  puedan	  ser	  a	  distancia	  
	  
3.	  Informe	  de	  los	  Grupos	  Técnicos	  del	  CDR	  
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PROYECTO	  DE	  CONECTIVIDAD	  UNIVERSITARIA	  A	  LA	  RED	  NIBA	  DEL	  GOBIERNO	  MEXICANO	  

	  
• Video	  conferencia.-‐	  José	  Luis	  (UNAM)	  

Actividades	  realizadas	  en	  la	  AMEG	  y	  el	  INCAN	  
19	  y	  20	  de	  septiembre	  congreso	  en	  Mazatlán	  	  
	  
Retos:	  conectividad	  usada	  en	  el	  instituto	  de	  cancerología,	  se	  envió	  la	  resolución	  a	  FULL	  
HD	  
Propuesta	  para	  la	  sesión	  desde	  MX	  	  a	  Mazatlán	  usar	  dos	  Codes	  de	  CISCO	  a	  través	  de	  
enlaces	  de	  6mbs	  de	  punto	  a	  punto	  	  
Transmitir	  en	  ancho	  de	  banda	  y	  recibir	  la	  resolución	  a	  60	  cuadros	  por	  segundo	  
	  

-‐ Resultado	  de	  las	  pruebas	  de	  videoconferencia	  para	  evaluar	  la	  solución	  multipunto	  
proveedores	  participantes	  ACANO	  CISCO,	  PEXIP,	  POLYCOM,	  
	  
Universidades	  participantes:	  UDG,	  UVM,	  UAM,	  UAEMEX,	  QUINTANA	  ROO,	  HIDALGO	  	  
Otros:	  CUDI,	  CISCO	  	  
	  

-‐ Se	  eligió	  a	  PEXIP,	  por	  ser	  compatible	  con	  clientes	  H.323/SIP	  y	  webRTC	  
-‐ Con	  un	  mantenimiento	  por	  4	  años	  
	  
Se	  instalará	  una	  DEMO	  de	  la	  solución	  para	  la	  reunión	  CUDI	  Otoño	  2015,	  a	  realizarse	  en	  la	  
ciudad	  de	  Puebla.	  
	  
• Seguridad.-‐	  Mario	  Farías	  (ITESM)	  	  
No	  presento	  
	  
• Multicast.-‐	  Harold	  de	  Dios	  (UDG)	  
	  No	  presento	  presentó	  	  
	  
• IPv6.-‐	  Azael	  Fernández	  (UNAM)	  
Pruebas	  con	  servidor	  de	  CUDI	  soporte	  Ipv6	  tuvieron	  problemas	  con	  la	  máquina	  virtual,	  se	  
tendrá	  que	  compilar	  el	  kernel,	  está	  trabajando	  con	  Fernando	  Aranda	  de	  CUDI	  
	  
3.	  Avances	  de	  los	  nuevos	  Grupos	  Técnicos.	  	  
Ya	  se	  iniciaron	  los	  trabajos	  por	  parte	  de	  Martha	  para	  generar	  la	  lista	  de	  distribución	  con	  
los	  integrantes	  	  de	  los	  nuevos	  grupos	  técnicos	  	  

	  
-‐ Gobierno	  de	  TI-‐	  Hugo	  Rivera	  (UNAM)	  

Hugo	  Rivera	  quiere	  aplicar	  una	  encuesta	  en	  línea	  para	  la	  reunión	  de	  BUAP	  
referente	  al	  tema	  de	  Gobierno	  de	  TI,	  
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Proyecto	   143342	   fondo	   CUDI	   sobre	   la	   conectividad	   universitaria	   a	   la	   Red	  
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-‐ Redes	  inalámbricas	  -‐	  Alejandro	  Varela	  (UDG)	  
-‐ Nube	  universitaria	  –	  Carmen	  Denisse	  -‐UADY	  
-‐ SDN	  –	  Jaime	  Olmos	  UDG	  

Jaime	  Olmos	  confirma	  que	  apenas	  se	  está	  formando	  	  el	  grupo	  e	  invita	  a	  las	  
universidades	  a	  sumarse	  al	  grupo,	  	  
Menciona	  una	  capacitación	  de	  SDN	  para	  la	  próxima	  semana	  
	  

	  
Dr.	  Luis	  Gutiérrez,	  	  pide	  que	  el	  grupo	  de	  Gobierno	  de	  TI	  se	  reúna	  para	  formar	  y	  finalizar	  el	  
documento	  para	  que	  sea	  un	  documento	  con	  objetivos,	  para	  que	  se	  pueda	  compartir	  a	  las	  
universidades	  para	  que	  no	  quede	  en	  la	  mesa	  y	  se	  puedan	  dar	  a	  conocer	  los	  trabajos	  	  a	  
realizar	  dentro	  del	  grupo	  
	  
Salma	  pide	  trabajar	  con	  Varela	  para	  difundir	  el	  cuestionario	  a	  las	  universidades	  	  
	  
El	  Dr.	  recomienda	  generar	  un	  instrumento	  con	  diferentes	  rubros	  para	  que	  el	  envío	  sea	  
solo	  una	  vez	  	  a	  las	  universidades	  	  para	  un	  futuro	  
	  
6.	  Asuntos	  generales	  	  
Dominio	  de	  los	  RFCMX	  -‐	  Mario	  Farías	  (ITESM)	  
Azael	  pide	  tener	  ese	  dominio	  en	  CUDI	  y	  no	  en	  la	  ULSA,	  Fernando	  Aranda	  lo	  puede	  poner	  
en	  CUDI	  solo	  es	  cuestión	  que	  Mario	  lo	  rescate	  de	  ULSA	  	  
	  
Se	  concluyó	  la	  sesión	  logrando	  los	  siguientes	  acuerdos:	  
Acuerdos	  
No.	   Acuerdo	   Responsable	   Fecha	  

compromiso	  
Observaciones	  

1. 	   Personal	  de	  la	  UADY	  puede	  
representar	  a	  Israel	  para	  
impartir	  el	  taller	  de	  Cloud	  
en	  la	  reunión	  CUDI	  Otoño	  

en	  Puebla	  

UADY	   22	  y	  23	  
octubre	  

	  

2. 	   El	  espacio	  de	  Big	  Data	  lo	  
cederán	  a	  conferencias	  para	  
el	  Comité	  de	  Aplicaciones	  

Comité	  de	  
Aplicaciones	  	  

22	  y	  23	  
octubre	  

	  

3. 	  Enviará	  la	  invitación	  para	  el	  
evento	  del	  26	  y	  27	  de	  
octubre	  sobre	  Big	  Data	  

Martha	  CUDI	   02	  octubre	   	  

4. 	  Se	  compartirá	  fechas	  de	  la	  
visita	  de	  CSIC	  y	  CUDI	  a	  los	  

Silvia	  	  
Luis	  Gutiérrez	  

En	  cuanto	  se	  
confirmen	  las	  
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CFE	   fechas	  
5. 	  Compartirán	  la	  base	  de	  

datos	  con	  los	  contactos	  de	  
universidades	  participantes	  	  
a	  los	  que	  CUDI	  les	  envió	  la	  
carta	  	  

Cecilia,	  Silvia	  
Martha	  	  

	   	  

6. 	  Realizar	  encuesta	  para	  el	  
grupo	  de	  Gobierno	  de	  TI	  en	  
línea	  dentro	  de	  la	  reunión	  
CUDI	  Otoño	  2015	  en	  Puebla	  	  

	  
Hugo	  Rivera	  

22	  y	  23	  
octubre	  

	  

	  
Asistentes	  
	  
1. Luis Gutiérrez (UDG) 
2. Citlalli Rodríguez (UDG) 
3. Sergio Soto (UACJ) 
4. Jaime Olmos (UDG) 
5. Eduardo Flores (UCOL) 
6. Pedro Martín Uribe Gómez (UACAM) 
7. Manuel Tello Díaz (UACAM) 
8. José Luis Rodríguez (UNAM) 
9. Azael Fernández (UNAM) 
10. Hugo Rivera (UNAM) 
11. Héctor Bonola (UV) 
12. Elizabeth Velázquez (UANL) 
13. Ulises (UAQ) 
14. Gabriel Lozano 
15. Hans Reyes (CUDI) 
16. Salma Jalife (CUDI) 
17. Fernando Aranda (CUDI) 
18. Martha Avila (CUDI) 
19. Cecilia Castañeda (CUDI)	  
	  
	  
	  
	  
Próxima	  reunión:	  3	  de	  diciembre	  	  


