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Comité de Desarrol lo de la Red (CDR)            
04 de octubre del 2018 

Minuta de Reunión 
Presidente: María de Lourdes Velázquez (UNAM) 

Asunto: Revisión de avances del Comité de Desarrollo de la Red 

 

DATOS GENERALES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 4-Oct-2018 Duración: 46 min 

Modalidad: Videoconferencia 

Objetivo Reunión: Reunión de Trabajo y revisión de avances. 

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. Avences de los grupos de trabajo 
3. Asuntos Generales 

  Instituci
ón 

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 
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ASISTENTES 

1. Lourdes Velázquez (UNAM) 
2. Jesús Valero (UANL) 
3. Iliana Flores (UAM) 
4. Héctor Boñola (UV) 
5. José Luis Rodríguez (UNAM – Coordinador 

del grupo de videoconferencia) 
6. Azael Fernández (UNAM- Coordinador del 

grupo de videoconferencia) 

7. Jaime Olmos (UDG - Coordinador del 
grupo de SDN/) 

8. Hugo Rivera (Coordinador del grupo de 
Ingeniería y Desarrollo de la Red) 

9. Rodolfo Castañeda (CICESE) 
10. Oscar Olivares (CICESE) 
11. Silvia Chávez (CUDI) 
12. Jorge Ramírez Angón (CUDI) 
13. Martha Avila (CUDI) 

 

PUNTOS A TRATAR 
 

Se realiza bienvenida a los asistentes y da inicio el orden del día. 

Avances de los grupos de trabajo  

• La Mtra. Lourdes Velázquez, Presidenta del Comité de Desarrollo de la Red, informa que la 
tarea de la RedNICTé continúa en pie y por lo tanto se debe definir e identificar las 
necesidades las instituciones. 

• La Mtra. Velázquez, comenta que se debe elaborar una propuesta de licitación y tenerla lista 
en el mes de enero ya que febrero es la fecha limite para sacar la licitación. 

• Hugo Rivera, coordinador Ingeniería y Desarrollo de la Red, propone una encuesta para la 
consulta de servicios de TIC para la RedNICTé. 

• Martha Avila sugiere que la encuesta se implemente en un servidor de CUDI y a través del 
coordinador del Grupo de Federación de desarrolle cubriendo las necesidades del CDR. 
Además se propone compartir la información con el comité para conocer sus comentarios y 
observaciones. 

• Rodolfo Castañeda del  CICESE pregunta si la encuesta incluye la opción para solicitar 
incremento de ancho de banda para los que ya tienen el servicio. 

Asuntos Generales.  

• El Ing. Rivera comenta que Hans Reyes había enviado un documento con las características del 
equipamiento que se le envío a CISCO para su propuesta pero todavía falta revisar algunos 
detalles, antes hacer la solicitar el equipo. A este documento Falta agregarle la topología de 
la red. 

• Azael Fernández, coordinador del grupo de IPv6, pregunta con que otras empresas se han 
tenido reuniones, la Mtra. Velázquez comento que solo con CISCO se han continuado las 
conversaciones 

• Rodolfo Castañeda pregunta si se debe trabaja ahora en la topología de la red. 
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• Se pondrá en discución con el grupo del CDR, pero se podría empezar a visualizar una 
topologia sin esperar recibir la respuesta de todas las instituciones, poner un diseño base y 
ponerlo a discución del comité. 

• Hugo Rivera les comparte un documento del trabajo a nivel fisico, transporte, red y servicios, 
con esto iniciar la definición de las capas en un modelo de paquete. 

• La Mtra. Velázquez comenta que el documento está basado en la construcción de anillos lo 
que debe tomarse en consideración para definir la conectividad. 

• Hectro Bonola, complementa que lo esencial es definir ya el core y la red central de esta 
nueva red. Si no se tiene definida la red central dificilmente se va a llegar a solucionar lo 
demás.  

• José Luis Rodríguez, coordinador del grupo de vidoeconferencia, comenta que en el mes de 
agosto se habilitó un quinto nodo en la Universidad Veracruzana que amplia el servicio de 
videoconferencia VC-CUDI. Nos informa que participó en la conferencia TICAL2018 en 
realizado en la ciudad de Cartagena en Colombia presentndo la conferencia titulada “El 
Trabajo de Interoperabilidad WebRTCy H.323, una herramienta importante para la 
colaboración en red. 

• Silvia Chavéz comenta que dío seguimiento al proveedor TotalPlay cuando presentó un corte 
de fibra, continúa el problema del enlace de Delta y TotalPlay. No se ha recibido respuesta de 
Hugo Zamora sobre RI3 y no se tiene un procedimieto a seguir. 

• Se cierra la sesión 

 

OBSERVACIONES 

 

-  No se acordó una hora para la próxima reunión 

  

Próxima Reunión: 

12 de Octubre 2018 

 Elaboró: 

Jorge Lozoya (UDG) 

 


