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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: 13-Oct-17 Duración: 53 min 
Modalidad: 
Videoconferencia 

  
 
 

Objetivo Reunión: Reunión de Trabajo 
Agenda del Día 

 
1. CUDI, Instancia Operadora de la Red Nacional para la Investigación Científica, 
Tecnológica y la Educación (Red Nicté). - Hans Reyes (CUDI) y Hugo Rivera (UNAM). 

• Herramienta para monitoreo de la red. 

• Plan de trabajo 

2. Conformación del grupo de técnico FIWARE. - Lourdes Velázquez (UNAM) 

3. Despliegue de eduroam.- Luis Castro (NOC-CUDI) 
 
 

ASISTENTES 
 
1. Lourdes Velázquez (UNAM) 
2. Carmen Denis (UADY) 
3. Héctor Bonola (UV) 
4. Jorge Lozoya (UDG) 
5. Francisco Vaca (UCOL) 
6. Hugo Rivera (UNAM- Coordinador del grupo desarrollo de la red) 
7. José Luis Rodríguez (UNAM – Coordinador del grupo de videoconferencia) 
8. Hans Reyes (CUDI) 
9. Luis Castro (CUDI) 
10- Silvia Chávez (CUDI) 
11. Gabriel Lozano (UV) 
12. Ismael Gutiérrez (CICESE) 
13. Martha Avila (CUDI) 
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PUNTOS A TRATAR 
 

-La	  Mtra.	  Lourdes	  comenta	  sobre	  los	  avances	  de	  CUDI	  como	  instancia	  operadora	  de	  la	  
Red	  Nicté,	  se	  acordó	  iniciar	  trabajos	  con	  la	  herramienta	  para	  el	  monitoreo	  de	  la	  red,	  el	  
proyecto	  es	   liderado	  por	  Hugo	  Rivera,	  coordinador	  del	  grupo	  Desarrollo	  de	  la	  Red	  en	  
CUDI	  	  y	  por	  Hans	  Reyes,	  coordinador	  del	  comité	  de	  Redes	  en	  CUDI	  
 
-Acuerdan	  reactivar	   los	  enlaces	  del	  fondo	  de	  conectividad,	  para	  generar	  confianza	  en	  
las	   instituciones	  hacia	  Red	  NIBA.	  Hans	  Reyes	  menciona	   las	   limitantes	  para	  mantener	  
los	  enlaces	  en	  funcionamiento.	  
	  
	  
-‐La	  Mtra.	  Lourdes	  propone	  que	  una	  persona	  del	  CDR	  participe	  para	  dar	  un	  seguimiento	  
completo,	   se	   acuerda	   que	  Héctor Bonola, vocal de la UV, se sumará a las tareas de 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por Enlace TPE. 
	  
-‐La	   Mtra.	   Lourdes	   propone	   integrar	   un	   grupo	   de	   FIWARE	   para	   trabajar	   y	   entre	   las	  
instituciones	  desarrollar	  aplicaciones,	  se	  acuerda	  generar	  un	  grupo	  de	  personas	  con	  el	  
nivel	  adecuado	  para	  fungir	  como	  capacitadores	  y	  seguir	  generando	  más	  capacitadores	  
a	  su	  vez.	  Se	  generará	  una	  convocatoria	  para	  integrar	  el	  grupo	  de	  FIWARE.	  
	  
-‐Luis	  Castro	  del	  NOC	  de	  CUDI,	  encargado	  de	  eduroam	  en	  México,	  comenta	  el	  estatus	  
del	  servicio,	  las	  instancias	  que	  se	  encuentran	  actualmente	  en	  producción	  como:	  

• UCOL	  
• CUDI	  
• UNAM	  
• CIMAT	  
• ITESM	  (pausa)	  
• UGTO	  
• UDG	  

Están	  trabajando	  en	  la	  parte	  de	  creación	  del	  pilotó	  para	  incorporarse	  posteriormente:	  
• UQROO	  
• CICESE	  
• CIESAS	  

	  
También	   comenta	   que	   ha	   aumentado	   el	   número	   de	   estudiantes	   y	   académicos	  
conectado	  a	  través	  de	  eduroam.	  

 
OBSERVACIONES 
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Próxima Reunión:  
 

 Elaboró: 
Jorge Lozoya (UDG) 

 


