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Minuta de Reunión  
 

Presidente: María de Lourdes Velázquez (UNAM) 
 
ASUNTO: Revisión de avances del Comité de Desarrollo de la Red 
 
 

DATOS GENERALES 
 

Fecha: 17-Nov-16 Duración: 1 hr 
Modalidad: 
Videoonferencia 

  
 
 

Objetivo Reunión: Reunión de Trabajo 
Agenda del Día 

 
1. Funciones de los integrantes del CDR y coordinadores de grupos de trabajo  
2. Propuesta del nuevo Coordinador de Gobierno de TI 
3. Propuesta para integrar el grupo de trabajo de Federación de Identidades 
4. Comentarios al IFT sobre los IXP 
 

 
 

ASISTENTES 
 
1. Lourdes Velázquez Patrana (UNAM) 

2. María del Carmen Denis Polanco (UADY) 

3. Iliana Flores (UADY) 

4. Ismael Gutiérrez (CICESE) 

5. Juan Franciscos Vaca Gutiérrez (UCOL) 

6. Héctor Bonola Virues (UV) 

7. Jesús Valero Catú, vocal (UANL) 

8. Oliver Fernández (UAN) 

9. Elizabeth Velázquez (UANL) 



                                                
 
Comité de Desarrollo de la Red (CDR)                     

 

 CDR 2/5 

Comité Desarrollo de la Red 
17 de noviembre 2016 

10. José Luis Rodríguez (UNAM) 

11. Azael Fernández (UNAM) 

12. Hugo Rivera (UNAM) 

13. Jaime Olmos (UDG) 

14. Israel Novelo (UADY) 

PUNTOS A TRATAR 
 

Integrantes del Comité 
  Institución Cargo Nombre 
Asociados Académicos UNAM Presidenta  Lourdes Velázquez Pastrana 
Asociados Académicos UAM Vocal Iliana Flores Estrada 
Asociados Académicos CICESE Vocal Ismael Gutiérrez 
Asociados Académicos UCOL Vocal Juan Francisco Vaca Gutiérrez 
Asociados Académicos UDG Secretario Jorge Lozoya Arandia 
Asociados Académicos UV Vocal Bonola Virues Héctor 
Asociados Académicos UANL Vocal Jesús Cuauhtémoc Valero 
Afiliado Académico UADY Vocal María del Carmen Denis Polanco 
Afiliados institucionales CISCO Vocal Juan Antonio Castilleja 

  
 

 
1. Funciones de los integrantes del CDR y coordinadores de grupos de trabajo 
Se acuerda iniciar la reunión a las 12:00 horas. 
- La Mtra. Lourdes Velázquez da lectura a la agenda del día. 
 
Menciona que las funciones del los integrantes del Comité de Desarrollo de la 
Red están establecidas en los estatutos de CUDI y no están a votación. 
Explica que CUDI participa únicamente como intermediario, y es 
responsabilidad de cada uno cumplir con su respectiva función. 
En cuanto a las funciones de los coordinadores, se les harán llegar a cada uno 
para comentarlo posteriormente.  
-Martha Ávila les informa que ya están disponibles en la misma página. 
 
2. Propuesta del nuevo Coordinador de Gobierno de TI 
- La Mtra. Lourdes Velázquez informa que Carmen Denis vocal del CDR 
presentó la propuesta de la Mtra. Carmen Diaz como Coordinador de Grupo 
Gobierno de TI, debido a su historial académico como responsable del área de 
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gestión de la UADY y miembro vocal del comité de ANUIES. 
- La Mtra. Lourdes Velázquez les dice que ya fue aprobada por el comité de 
Redes, pero necesitan la aprobación del consejo directivo de CUDI. 
 
3. Propuesta para integrar el grupo de trabajo de Federación de Identidades 
- La Mtra. Lourdes Velázquez hace mención al trabajo de Fernando Aranda el 
cual les parece una buena propuesta para trabajar de esa misma manera. 
- Fernando Aranda comenta que ellos en el grupo de federación de 
identidades han trabajo en impulsar el tema de entornos federados en las 
instituciones académicas y están desarrollando una capacitación para la 
implementación de proveedores de servicios, de identidad y servicios 
federados; comenta que en colaboración con RedCLARA están trabajando 
donde ya hay servicios federados y ellos se unieron a dicha federación y de 
esta manera los servicios mencionados ya están a disposición de México, el 
objetivo, agregar más instituciones de este tipo a la federación y que puedan 
aprovechar el beneficio de tener estos servicios y los que estén a disposición 
de otras federaciones con las cuales se estén haciendo los convenios.   
Resume que lo que se busca es consolidar la infraestructura de entornos 
federados en México y aprovechar el beneficio de todas las aplicaciones para 
las instituciones de educación en el país.  
- La Mtra. Lourdes Velázquez abre la invitación para que participen con 
proyecto y que se unan al grupo de trabajo. 
- Jose Luis Rodríguez, comenta que sería interesante revisar los censos 
federados para el uso de video. 
- Fernando responde que hay muchos servicios que pueden federar y va a ser 
un beneficio para muchas instituciones pues a través del manejo de la 
identidad única de la institución, el personal de la misma va a poder acceder a 
recursos para los cuales no será necesario un registro, sino que la misma 
institución va a validar que efectivamente pertenece a la institución y podrá 
hacer uso de estos recursos federados, y de esta manera el benéfico es 
bastante.    
- La Mtra. Lourdes Velázquez pide que se tome como propuesta de que se 
pueda desarrollar el trabajo que comenta Fernando Aranda y propone a Jose 
Luis para que colabore junto con él en este ejercicio.  
 
4. Comentarios al IFT sobre los IXP 
- La Mtra. Lourdes Velázquez comenta que CUDI a través del CDR hizo una 
propuesta para una convocatoria que emitió el jefe de telecomunicaciones del 
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IFT sobre los IXP en México. CUDI debe participar en esta convocatoria se 
recibieron los comentarios del CDR, estos  se conglomeraron en una sola 
respuesta para presentarla a través del Lic. Casasús representante legal de 
CUDI. 
Informa de la importancia de la participación de CUDI en esta convocatoria, 
puesto que los IXP son un elemento importante para bajar costos de internet 
en el país.  
-Hans informa que en el consorcio de intercambio de tráfico el único IXP existe 
oficialmente en la ciudad de México, los operadores hicieron recomendaciones 
que enviaran también al IFT.  
 
Se busca que este tema no sea solo entre los operadores, sino que este 
abierto a las universidades y a las redes de contenido. 
 
- Azael comenta sobre el direccionamiento de IPV6 para el Backbone de 
RedCUDI y presenta un documento en donde habla de los equipos y las 
características para ver si soportan el IPV6. 
-Jaime Olmos identifica un error en los códigos de red. 
- Hans Reyes pide que Silvia Chávez revise el documento y envié los 
comentarios al grupo y como corregir los prefijos. También comenta que se les 
están solicitando asignaciones de IPV6, y se necesita hacer un anexo al 
convenio porque en algunas instituciones en las cuales lo han estado haciendo 
han tenido problemas de un mal uso y manejo por parte de algunos usuarios, 
pide que Azael comente con las instituciones que hagan su solicitud formal y 
firmada para tener un antecedente legal.  
- Azael solicita la información sobre a quienes se les han asignado bloques e 
informa que ya fueron informadas las instituciones sobre la parte legal.  
Comenta también que deberían considerar que LACNIC no contempla la IP 
como dato personal pues no se le asigna a un usuario específicamente.  
- La Mtra. Lourdes Velázquez está de acuerdo en que se pida un documento 
como antecedente legal y formal. 
- Hugo Rivera comenta que lo que se propone actualmente, apoyados en la 
ley de telecomunicaciones es que la red actual de CUDI evolucione, generar 
un grupo de trabajo dinámico y efectico, con gente especialidad en el tema. 
La idea es crear un macro proyecto para ir aterrizándolo en proyecto 
pequeños.   
-Hans Reyes propones hacer varios grupos para hacer nutrir la solución de la 
red nacional, puesto que esto compete también a las redes de campus. 
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-Jaime Olmos está de acuerdo y pone su disponibilidad por parte de la UDG.  
- Carmen Denis de igual manera a través de la UADY. 
- La Mtra. Lourdes Velázquez comenta que su objetivo es emitir una 
convocatoria a todas las instituciones para que todos los grupos técnicos 
cuenten con más participantes. 
 
-Se finaliza la reunión, a las 13:00 horas 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 
  
Próxima Reunión:  
 

 Elaboró: 
Jorge Lozoya (UDG) 

 


