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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: 24-Mar-17 Duración: 45 minutos 
Modalidad: 
Videoconferencia 

  
 
 

Objetivo Reunión: Reunión de Trabajo 
Agenda del Día 

 
1. Cartas compromiso del buen uso de los recursos solicitados a CUDI 
2. Sesiones con CSIC-SCT 

 
 

ASISTENTES 
 

1. Héctor Bonola (UV) | Vocal 

2. Carmen Denis (UADY) | Vocal 

3. Ismael Gutiérrez (CICESE) | Vocal 

4. Francisco Vaca (UCOL) | Vocal 

5. Lourdes Velázquez (UNAM) | Presidenta del CDR 

6. Hans Reyes (CUDI) | Staff 

7. Fernando Aranda (CUDI) | Staff 

8. Martha Ávila (CUDI) | Staff 

 
 
 

PUNTOS A TRATAR 
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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 Cuahutémoc Valero 
Afiliado Académico UADY Vocal María del Carmen Denis Polanco 
Afiliados institucionales CISCO Vocal Juan Antonio Castilleja 

  
 

 
1. Cartas compromiso del buen uso de los recursos solicitados a CUDI 
Se acuerda comenzar con la reunión.  
- La Mtra. Lourdes incluye en la agenda la situación del programa de la reunión 
de primavera.  
- Hans Reyes comenta en cuanto al tema de las cartas, que en algunas 
instituciones donde se han prestado recursos de internet de CUDI se necesita 
formalizar el acuerdo con los miembros y con la SCT del uso de las políticas, 
Fernando ha trabajado en el documento y se tiene la primera parte para 
mostrarla al resto del comité, también comenta que se solicita una cuota de 
recuperación por el material invertido 
- Fernando Aranda corrobora que el documento está un 90% listo, se estar 
realizando el convenio para que lo firmen las instituciones que ya recibieron 
recursos como las futuras.  
- La Mtra. Lourdes comenta la presión de terminar la carta para realizar dichos 
convenios puesto que varios proyectos están detenidos. 
- Fernando aclara que, en un periodo de 2 semanas, aproximadamente el 05 
de abril la etapa de las cartas se podría concluir.  
 
2. Sesiones con CSIC-SCT 
- Hans Reyes comenta que en pláticas con el Ing. Casasús y la gente de la SCT 
comentan que están esperando luz verde para poder avanzar, se espera que 
en menos de un mes estén listos los lineamientos y se encuentran a la espera 
de ellos. 
- La Mtra. Lourdes les comparte un documento con el programa de 
conectividad digital que emitió la SCT, para que conozcan la idea que tiene el 
gobierno sobre la RENEI. 
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- Iliana pide que se mencione el contexto en cuanto al tema de los 
lineamientos. 
- Hans Reyes responde que la idea es empujar la creación de acuerdo a lo que 
se dice en el artículo 213 de la ley, en el cual se habla de la creación de una 
red de investigación, entonces faltaría la implementación legalmente de los 
lineamientos.    
- La Mtra. Lourdes comenta al respecto de la reunión de primavera que se 
tiene una propuesta. 
- Martha Ávila comparte el programa en el cual definen fechas para los talleres. 
- La Mtra. Lourdes aclara que aún hace falta definir los temas de dichos talleres 
y por ende la duración de cada uno. 
- Hans Reyes sugiere algunos temas como direcciones de IPV6, DNS6 y Cloud.  
- Jorge Lozoya comenta que él puede revisar con el centro universitario si está 
habilitado el laboratorio CISCO para su uso durante los talleres.  
- Cecilia comenta sobre los privilegios y tipos de patrocinadores que se 
tendrán para el evento, los patrocinadores confirmados hasta el momento son 
Iusacell Cisco Brocade y Fortinet. 
- Martha Ávila comenta que posteriormente se comentaran las temáticas.  
Se concluye la sesión. 

 
OBSERVACIONES 

 
 
  
Próxima Reunión:  
 

 Elaboró: 
Jorge Lozoya (UDG) 

 


