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Comité de Desarrol lo de la Red (CDR)            
29 de noviembre del 2018 

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

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

 

DATOS GENERALES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha: 29-Nov-2018 Duración:  2:05:29  horas 

Modalidad: Videoconferencia 

Objetivo Reunión: Reunión de Trabajo y revisión de avances. 

Agenda del Día 

1. Consulta Servicios de TIC, para Red Nicté.- Lourdes Velázquez (UNAM) 

2. Informe de los grupos de técnicos  

a) Videoconferencia 

b) IPv6 

3. Asuntos Generales 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASISTENTES 

1. Lourdes Velázquez (UNAM) 
2. Iliana Flores (UAM) 
3. Héctor Boñola (UV) 
4. Norberto en representación de José Luis Rodríguez (UNAM – Coordinador del grupo de 

videoconferencia) 
5. Azael Fernández (UNAM- Coordinador del grupo de Videoconferencia) 
6. Jaime Olmos (UDG - Coordinador del grupo de SDN/) 
7. Hugo Rivera (Coordinador del grupo de Ingeniería y Desarrollo de la Red) 
8. Mario Farías (ITESM-Coordinador del grupo de Seguridad) 
9. Fernando Aranda (CUDI-Coordinador del grupo Federación) 
10. Hans Reyes (CUDI) 
11. Silvia Chávez (CUDI) 
12. Carlos Casasús (CUDI) 
13. Martha Avila (CUDI) 

 
 
 
 

  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 
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PUNTOS A TRATAR 
 

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

� Consulta Servicios de TIC, para Red Nicté 

! La Mtra. Lourdes Velázquez, presidenta del comité de redes comenta que ahora tienen la 
oportunidad de decidir como se diseñará la RedNicté y pregunta que es lo que se necesita o están 
requiriendo para la creación de la misma. También indica que Hugo Rivera tiene una propuesta, ya 
que la licitación debe ser para enero, esperando que le den primicia a enviar la información, ya que 
nadie estaba respondiendo a las consultas. 

! Iliana Flores de la UAM, comenta si hay oportunidad de hacer una precisión posterior a lo que ya 
habían ingresado de la consulta. Se le responde que si se puede modificar. 

! Hans Reyes menciona que no se ha avanzado mucho en la definición del NOC. Se continúa 
revisando el tema de los anillos que solicitó CONACYT. 

î Agrega que se necesita realizar estudios para la creación de los anillos y que ya se recibió una 
parte para ello. El estudio se deberá analizar junto con Rocío Cos y Lourdes Velázquez, así como 
también deben evaluar como se realizará el tramite, cableado y equipamiento que se va a 
solicitar, de tal manera que sea posible realizar un plan de trabajo. 

î Propone hacer una reunión con Rocío Cos, Lourdes Velázquez y Carlos Casasús para comentar al 
menos la parte técnica. 

î Solicita especificar quienes serán los responsables de la SCT para solicitar información de los 
proveedores y con ello evitar problemas. 

! Héctor Bolanos comenta que andarán muy cortos con el tiempo y lo que más los puede retrasar es la 
implementación del anillo, por lo que propone identificar lo que se conectará. Sería importante 
inicuar trabajos con la gente local de las universidades y así identificar las ubicaciones a interconectar 
y definir el trazo, así como todo lo que implique la construcción del anillo. 

! Hans Reyes pide apoyo para que todo este en las condiciones adecuadas. 

î Propone que la ubicación de los anillos sea dentro de las universidades por cuestiones de 
facilidad de cambio de proveedores o alguna otra necesidad.  

! La mtra. Velázquez les recuerda a los miembros de la CDR que las ciudades de que están hablando 
son CDMX, Guadalajara, Puebla, Toluca, Querétaro y Tuxtla Gutiérrez. 

î Propone poner un responsable en cada ciudad para que esa persona lleve el seguimiento. 

! Iliana Flores comenta que tiene duda sobre si su conexión es RI3 o si su conectividad es hacia CUDI 

î Hans Resyes responde que aún no se sabe con certeza que va a pasar con esa red, pero tiene 
entendido que la red RI3 no es parte de la red. Se informará con certeza hasta que se tenga el 
convenio con TELMEX. 

î Iliana entiende que RI3 esta es paralelo y no esta en el alcance legal de la red CUDI. 
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� Informe de los grupos de técnicos  

! El grupo de videoconferencia realizará trabajaos para actualizaciones en el servicio del próximo año. 

! Azael Fernández, coordinador del grupo IPv6 y Fernando Aranda, responsable de seridores en CUDI, 
comentan los avances de IPv6 en servidores CUDI. 

! Hugo Rivera, coordinador del grupo desarrollo de la red, presenta una propuesta de conexión. 

î Lourdes Velázquez, propone seleccionar 3 o 4 laminas de la presentación de Hugo Rivera para el 
resto de las instituciones y basarse en ello para trabajar en estos servicios. 

î Hugo Rivera acuerda en compartir la presentación a Martha Avila para que se comparta con los 
miembros del CDR. 

î Iliana Flores comenta que le genera dos inquietudes la presentación de Hugo Rivera con respecto 
a la consulta y ¿se cancela el proyecto red NIBA en julio 2019? 

î Hugo responde que la intención de la consulta es saber el estado actual de cada institución. 

î Le responde Carlos Casasús que probablemente si se realicé un nuevo contrato para la Red NIBA. 

� Asuntos Generales.  

! Oliver comenta que tiene buenos y malos comentarios sobre la RedNiba, sin embargo, está cómodo 
con la misma. 

! Azael Fernández pregunta si será aparte el redireccionamiento, si será ipv4 o ipv6. 

î Responde Hans Reyes que eso no lo puede ver en la SCT al menos en el redireccionamiento 
interno, eso lo tiene que ver directamente la institución. 

î Jaime Olmos comenta que está de acuerdo con Hans Reyes, ya que cada universidad debe pedir 
esos recursos y si sería oportuno realizar un curso de cómo hacer los mecanismos de transición. 
Propone hacer pequeños talleres ya sea en YouTube o algún material, y ya más adelante el curso 
de ser necesario. 

î Hans Reyes comenta que si es algo que se debe organizar y ver si lo pueden realizar para marzo. 

! Fernando Aranda comenta sobre el tema de los cursos para prepararse en temas de seguridad y 
cursos en certificacion de SCNA y probablemente SCNT.  

! Martha compartirá la URL para que apoyen con la consulta, la consulta no nada más está pensado 
para la institución si no que también para los campus para que compartan el contacto y así hacerles 
llegar la URL o que ellos mismos la compartan al interior de la institución. 
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OBSERVACIONES 

 

-  No se acordó próxima reunión 

  

Próxima Reunión: 

 

 Elaboró: 

Jorge Lozoya (UDG) 

 


