
                                                
 
Comité de Desarrollo de la Red (CDR)                     

 

 CDR 1/4 

Comité Desarrollo de la Red 
20 de enero 2017 

Minuta de Reunión  
 

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

DATOS GENERALES 
 

Fecha: 20-Ene-17 Duración: 42 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 
3. Capacitaciones CISCO para la comunidad CUDI 
4. Participación CDR en las sesiones del comité de aplicaciones  

 
 

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 
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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. Cartas compromiso del buen uso de los recursos solicitados a CUDI  
Se acuerda comenzar con la reunión. 
- La Mtra. Lourdes Velázquez da la bienvenida a las 3ra reunión de seguimiento 
del CDR, en cuanto al tema de las cartas comenta la Mtra. que se van a emitir a 
través del comité, pero habrá que revisar la parte legal antes de hacerlo.  
-Martha Ávila indica que Fernando Aranda estará participando. 
-Fernando Aranda comenta los avances de la carta compromiso, el 
procedimiento en proceso es la elaboración de una carta de convenio, y 
completar los documentos para comenzar a circular. 
 
2. Sesiones con CSIC-SCT 
- La Mtra. Lourdes continua con las sesiones de la SCIC, informa que se van a 
firmar los lineamientos al respecto de la SCT. el avance principal es la 
presentación con las actividades que se deberán trabajar con la SCIC 
directamente del documento por parte de desarrollo de red. 
 
3. Capacitaciones CISCO para la comunidad CUDI 
- En cuanto al tema de la capacitación, se está creando junto con Arnoldo 
Vidal, coordinador del grupo de capacitación, un perfil de las personas que 
estarán participando en las conectividades a CUDI. 
- La Mtra. Lourdes, armará un track de capacitaciones. 
- Carmen Denis, comenta que respecto a la capacitación ella tiene un perfil 
técnico en UADY para quienes administran los enlaces y el documento partirá 
en base a esto. 
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- Hans les informa de la participación y colaboración con Amazon, para 
incorporar la nube al grupo de capacitación. 
-La Mtra. Lourdes pide definir la capacitación y sumar el grupo de computo. 
-Hans propone que los centros más como tecnológicos o algunas instituciones 
alejadas también pudieran participar o adquirir las capacitaciones.  
- Fernando Aranda, comenta que se tuvo una reunión con la gente de Amazon 
e Israel Novelo del grupo de trabajo de computo en la nube, para empezar a 
trabajar sobre el tema de la capacitación.  
 
4. Participación CDR en las sesiones del comité de aplicaciones  
- La Mtra. Lourdes menciona que la necesidad es que haya más aplicaciones 
en la red y que estas mismas estas funcionando, por lo cual la estrategia es 
acercarse al comité de aplicaciones e informarse sobre su trabajo y mejorar lo 
que están haciendo.  
- Martha Ávila informa que el comité de aplicaciones solicita que un integrante 
del CDR se acerque para orientarlos y apoyarlos. 
- La Mtra. Lourdes comenta que es necesario hacer gran difusión sobre lo que 
es CUDI y sus beneficios, mediante una campaña al interior de la universidad, 
promoviendo la videoconferencia. Solicita apoyo para que cada uno haga lo 
mismo con sus respectivas universidades para que los estudiantes se enteren 
de la existencia de este tipo de comités.  
- La Mtra. Lourdes pide que se genere una convocatoria para poder reunir más 
personal para los equipos de trabajo. 
- Carmen Denis comenta que en la UADY cuentan con un ingeniero que quiere 
colaborar con el comité de desarrollo de la red. 
 - Hugo Rivera comparte la dirección del Dropbox para que puedan colaborar 
ahí.  
- Elizabeth comenta que fue presidenta del CAAF y ahí proponían debido a 
que no hay comunicaciones entre el CDR y el CAAF, que el coordinador del 
CDR se involucrara para que se enterara de los proyectos en camino y 
viceversa y así generar las líneas de comunicación. 
-La Mtra. Lourdes comenta que ha estado asistiendo a reuniones del comité de 
aplicaciones para informarles de los avances y propone generar esta dinámica 
para que funcione en base al comentario de Elizabeth.  
- Se concluye la sesión para dar tiempo a que se incorporen los demás 
integrantes del comité ampliado. 

  
OBSERVACIONES 
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Próxima Reunión:  
 

 Elaboró: 
Jorge Lozoya (UDG) 

 


