
                                                
 
Comité de Desarrollo de la Red (CDR)                     

 

 CDR 1/5 

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: 45 min. 
Modalidad: 
Videoonferencia 

  
 
 

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. Avances de los grupos de Trabajo CUDI 

•     Capacitación 
•     Cómputo en la Nube 
•     Gobierno de TI 
•     Federación de Identidades 
•     IPv6: Estado y pendientes del Reto CUDI IPv6 - 2016 
•     Desarrollo de la Red 
•     Múlticast 
•     SDN/NFV 
•     Seguridad 
•     Videoconferencia 

 
 

ASISTENTES 
 

1. Héctor Bonola (UV) | Vocal 

2. Carmen Denis (UADY) | Vocal 

3. Ismael Gutiérrez (CICESE) | Vocal 

4. Francisco Vaca (UCOL) | Vocal 
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5. Lourdes Velázquez (UNAM) | Presidenta del CDR 

6. Hans Reyes (CUDI) | Staff 

7. Fernando Aranda (CUDI) | Staff 

8. Martha Avila (CUDI) | Staff 

9. Elizabeth Velázquez (UANL) 

10. Ulises Bajonero (UAQ) 

11. Manuel Sosa (UACam) 

12. Oliver Fernández (UAN) 

13. Patricia Muñoz (UAA) 

14. Jaime Olmos (UDG) | Coordinador 

15. Iliana Flores (UAM) | Vocal 

18. Azael Fernández (UNAM) | Coordinador 

19. Silvia Chávez (CUDI) 

20. Pedro Uribe (UACam) 

21. Manuel Sosa (UACam) 

22. Israel Novelo (UADY) | Coordinador 

23. Jorge Lozoya (UDG) | Secretario 

24. Eduardo Castillo (UACJ) 

25. José Luis Rodríguez (UNAM) | Coordinador 

26. Fernando Aranda (CUDI) | Coordinador 
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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 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 informa que los proyectos están en marcha con la SCT. 
También comenta al respecto de las cartas compromiso se están trabajando 
para que cuenten con todos los elementos legales para que las universidades 
participen sin verse afectadas. 
 
2. Sesiones con CSIC-SCT 
- La Mtra. Lourdes comenta que el gobierno da la instrucción de crear una red 
nacional de investigación y comunicación, CUDI es la opción, trabajando en 
conjunto con Conacyt la SEP y la Secretaria de Salud; firmando lineamientos 
de cooperación. Mientras tanto en el grupo de desarrollo de la red se está 
elaborando el documento que contiene la estrategia para trabajar con la CSIC 
y conocer cómo operan los elementos involucrados en el NOC de la red.    
- Hans Reyes invita a hacer uso de la red y sus recursos.  
- Silvia Chávez comenta que solo se puede utilizar a través de la red NIBA el 
30%. 
- Hans Reyes dice que hay que contemplar el uso para que se les pueda 
proporcionar más capacidad.  
- Silvia está de acuerdo y comenta que la comisión para poder abrir y tener 
más capacidad ante la CSIC es demostrar la saturación de los enlaces.  
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- Azael Fernández, coordinador del grupo técnico de IPv6, comenta que es 
importante se utilice la red y quisiera saber la estadística del uso de los 
enlaces.  
- Hugo Rivera,  comenta que tiene una tabla con la información sobre las 
estadísticas y quisiera validar con las universidades la información que le envía 
la secretaria de comunicaciones.  
 
 
 
 
3. Capacitaciones CISCO para la comunidad CUDI 
- La Mtra. Lourdes comenta que se tiene una oferta por parte de cisco para 
armar un track de capacitación para estar actualizados, a partir de un 
determinado perfil. 
- Martha Ávila informa que se requiere conocer las necesidades en cuanto a 
audio y video del equipo de videoconferencia, para identificar a los expertos 
que pudieran impartir los talleres.  
-Hugo Rivera comenta que él cuenta con algunos contactos para realizar las 
capacitaciones. 
- La Mtra. Lourdes comenta que se pueden aprovechar los cursos armados con 
los que cuentan ya las universidades y cursos virtuales para que sean viables y 
provechosos para la mayoría.  
-Carmen Denis cuestiona si ya existe una relación con TELMEX, la UADY ha 
tomado capacitaciones a través de TELMEX y propone que se pueda participar 
a través de ellos. 
 
4. Avances de los grupos de Trabajo CUDI 
- Jaime Olmos propone crear estrategias para publicar e intercambiar 
experiencias de SBN, y conformar subgrupos de trabajo para establecer 
proyectos concretos. Ofrece también su apoyo para crear laboratorios 
virtuales.  
- La Mtra. Lourdes hace hincapié en crecer los grupos de trabajo, en base a la 
petición de Jaime. 
- Hugo Rivera comenta que se tuvo una reunión para mejorar los servicios con 
los que se cuentan actualmente, como tener la opción de que los usuarios en 
las universidades pudieran grabar las sesiones de relevancia, mejorar los 
servicios móviles y creara estadistas del servicio de CUDI. 
- La Mtra. Lourdes pide que los demás integrantes de los equipos de trabajo 
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compartan sus avances en línea, y se concluye la reunión.   
 

 
OBSERVACIONES 

 
 
  
Próxima Reunión:  
 

 Elaboró: 
Jorge Lozoya (UDG) 

 


