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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: 01-Feb-18 Duración: 1.15 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).- Lourdes Velázquez (UNAM)  y Hans Reyes 
(CUDI). 
2. Acuerdos generados en la pasada reunión de planeación CONACyT-CUDI.-  
Lourdes Velázquez (UNAM)  
3. Acuerdos generados en la reunión con Enlace TP.- Lourdes Velázquez (UNAM)  
4. Informe de los grupos de técnicos: 

IPv6.- Azael Fernández (UNAM): 
- Cambios en ruteo IPv6 y avances en Ri3 

Videoconferencia.- José Luis Rodríguez (UNAM): 
- Continuidad y monitoreo del servicio de videoconferencia VC-CUDI 
- Seguimiento a la instalación del nodo de VC-CUDI en la Universidad Veracruzana 
- Realización de reuniones con proveedores de servicios audiovisuales digitales y 
responsables técnicos de las IES 
- Pruebas e integración de nuevas tecnologías a la red nacional de videoconferencia. 
5. Asuntos Generales 
Propuesta para integrar el Grupo Técnico FIWARE.- Salma Jalife (CUDI) 

 
 

ASISTENTES 
 
1. Lourdes Velázquez (UNAM) 
2. Carmen Denis (UADY) 
3. Héctor Boñola (UV) 
4. Jorge Lozoya (UDG) 
5. Iliana Flores (UAM) 
6. Patricia Muñoz (UAA) 
7. Fernando Ramírez (UAQ) 
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8. Ulises (UAQ) 
9. José Luis Rodríguez (UNAM – Coordinador del grupo de videoconferencia) 
10. Azael Fernández (UNAM- Coordinador del grupo de videoconferencia) 
11. Salma Jalife (CUDI) 
12. Hans Reyes (CUDI) 
13- Silvia Chávez (CUDI) 
14. Martha Avila (CUDI) 

 
PUNTOS A TRATAR 

 
 
 
 

Presentación del Comité del CDR 
Se acuerda comenzar con la reunión, estando incompletos los 
representantes de las Universidades, por respeto a los que están en el 
horario acordado. 

Se inicia con el segundo punto sobre los acuerdos generados en la pasada 
reunión. Silvia Chávez (CUDI) comenta que se ha estado trabajando con el 
personal técnico de TotalPlay empresarial en donde se les asigno un PM de 
nombre Roberto Rojas con el que han estado resolviendo los pendientes con 
las universidades. En reuniones anteriores se acordó trabajar con grupos de 5 
universidades para dar un mejor seguimiento a cada uno de los detalles de las 
universidades.  
 
Silvia Chávez informa los puntos por universidad: 
La Mtra. Lourdes Velázquez, presidenta del comité de redes solicita que se le 
hagan llegar los detalles técnicos y los lugares específicos en donde se 
requieren los cambios y así preparar el documento para la SCT. Así mismo la 
Mtra. Velázquez solicita a Silvia Chávez anexe al documento los problemas con 
los accesos a los hoteles de la CFE y pedirle al coordinador de la CSIC su 
apoyo para que les permitan el acceso.  
Iliana Flores comenta que en la UAM únicamente falta se coloque un jumper y 
coordinar la prueba para validar la conexión. 
 
Dando seguimiento a la agenda toma la palabra José Luis Rodríguez, 
coordinador del grupo técnico de videoconferencia. El Lic. Rodríguez  
comenta que el plan de trabajo para este año es la continuidad y monitoreo al 
servicio VC-CUDI, se han concluidos las trabajos para implementar dos nodos 
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de videoconferencia en las instalaciones de KioNetworks en la ciudad de 
México incorporando a la solución de 20 a 25 puertos adicionales. 
 
Referente al seguimiento de la instalación del nodo de VC-CUDI en la 
Universidad Veracruzana, comenta que Arturo Nandayapa infrmó que 
únicamente falta la adquisición de la licencia de VMWare para la habilitación 
del nodo. 
 
Se continuará el contacto con proveedores y responsables técnicos para el 
servicio de videoconferencias para las universidades, así como también se 
seguirán realizando las pruebas de red nacional para los usuarios. La Mtra. 
Velázquez comenta que sería útil realizar un reporte de estadísticas de uso con 
respecto a las videoconferencias. José Luis informa que Martha y Eduardo de 
CUDI han estado trabajando en dicha estadística y que se estaría entregando 
la siguiente semana. 
 
1. Azael Fernández informa el plan de trabajo del grupo IPV6 en donde 

menciona que tiene planeado 5 actividades  
§ Realizar un análisis del uso del IPV6 en donde se les mando un 

correo con estudio que realizo un ANUIES el año pasado 
§ El programa de capacitación presencial y remotos en donde 

también se les envió un correo a todos 
§ Pruebas y liberación de los servicios de IPV6 en los servidores de 

CUDI el cual es un tema pendiente con Fernanda Aranda donde ella 
comenta que uno de los servidores se reubico en las instalaciones 
de KIO 

§ Implementación de IPV6, se realizará un reporte de todos los errores 
en los servidores de CUDI como buena práctica y trabajar con la 
gente de CUDI para que utilicen ya sus servidores 

§ Se trabajará en conjunto con el área de aplicaciones. 
2. Iliana pregunta si el requito ipv6 quedó ya establecido a lo que contesta 

Azael que se concluyó el documento sin embargo quedó un bloque de 
prueba. 

3. Carmen Denis complementa la información diciendo que no se detuvo el 
proyecto, y que pidieron iniciar con un bloque de Telmex para no parar el 
laboratorio. 
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Salma Jalife comenta que se propuso el uso de la plataforma FIWARE dentro 
del Comité de Desarrollo de la Red, así mismo la creación de documentación 
en español para facilitar el manejo de la misma.  

§ Se compartió el formato con la propuesta del grupo de trabajo para 
integrarlo al comité de redes 
 

La Mtra. Velázquez convoca a votación la conformación del grupo técnico 
FIWARE al equipo de trabajo dentro del CDR. 
4. Se acuerda que queda conformado el grupo FIWARE 
5. Azael pide que se nombre a las IPs de CUDI 

 
OBSERVACIONES 

 
Harán llegar la fecha de la nueva reunión más adelante. 
  
Próxima Reunión:  
Pendiente 

 Elaboró: 
Jorge Lozoya (UDG) 

 


