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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: 28-Mar-2019 Duración: 1:39:00 minutos 

Modalidad: Videoconferencia 

Objetivo Reunión: Reunión del Comité de Redes. 

Agenda del Día 

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

2. Avances del Plan Anual CUDI, Instancia Operadora de la Red Nacional para la 

Investigación Científica, Tecnológica y la Educación (Red Nicté).- Lourdes Velázquez 
(UNAM) y Hans Reyes (CUDI). 

3. Informes de los grupos de trabajo 

4. Asuntos Generales 

Convocatorias TICAL2019 y 3er. Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia  

https://www.cudi.edu.mx/noticia/tical2019-y-3er-encuentro-latinoamericano-de-e-ciencia-abren-llamados-para-presentar
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INTEGRANTES DEL COMITÉ 
 

 

 
 Institución Cargo Nombre 

Asociados Académicos UNAM Presidente Lourdes Velázquez Pastrana 

Asociados Académicos UDG Secretario Jorge Lozoya Arandia 

Asociados Académicos UAM Vocal Iliana Flores Estrada 

Asociados Académicos CICESE Vocal Ismael Gutiérrez 

Asociados Académicos UCOL Vocal Juan Francisco Vaca Gutiérrez 

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 

 
ASISTENTES 

1. Lourdes Velázquez Pastrana (UNAM) 
2. Elizabeth Velázquez (UANL) 
3. Héctor Bonola (UV) 
4. Francisco Vaca (UCOL) 
5. Carmen Dias (UADY) 
6. Azael Fernández (UNAM) 
7. Iliana Flores (UAM) 
8. José Luis Rodríguez (UNAM) 
9. Fernando Aranda (CUDI) 
10. Carmen Denis (UADY) 
11. Israel Novelo (UADY) 
12. Hans Reyes (CUDI) 

13. Martha Avila (CUDI) 
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PUNTOS A TRATAR 
 

 
La Mtra Lourdes Velázquez, Presidente del comité da la bienvenida e inicia la sesión mencionando la importancia 

de que el Ing. Hans Reyes asista a la sesión con CONACyT, para darle seguimiento a la  Red Nicté. 

Indica que no ha recibido información actualizada y agrega que la SCT a través de la Sub Secretaría de TIC, 
los convocó para realizar un congreso en el que se explicarán mesas de trabajo, sobre la conectividad, y si se 
debe mantener el proyecto de la Red Nicté a nivel nacional. 
Informa que están por terminarse los contratos de Red Niba y algunos enlaces están siendo desconectados 
porque no reportán tráfico, la consigna es que los que no generán tráfico se desconectarán. Uno de los afectados 
fue la UNAM. la Mtra. Lourdes comenta que después de una raclamación los volvieron a conectar. 

La Mtra Velázquez menciona que cambiaron las autoridades en la CSIC y el personal no cuenta con información. 
El Ing. Reyes comenta que continuán trabajando con las propuestas que les ofrecen los proveedores: CISCO, 
EXTREME NETWORK en las que están trabajando HUAWEI y ARISTA, así como de ISPs, BESTEL TELEFONICA 

yTOTAL PLAY, entre otros. Se busca tener listo el estudio técnico para construir los anillos con infraestructura de 
las 6 ciudades memcionadas en el el plan de trabajo de la Instancia Operadora de la Red: 

1. Ciudad de México 

2. Guadalajara 
3. Toluca 
4. Puebla 

5. Querétaro 
6. Tuxtla Gutierréz  

. 

La Mtra. Velázquez pregunta si han desarrollado la propuesta y el Ing. Hans comenta que al momento solo se 

tiene el listado con los precios de la fibra por kilómetro, para estas 6 ciudades de los proveedores antes 
mencionados. Hans Reyes sugiere una reunión con CONACYT, para conocer los avances, del reporte. 
La Mtra. Lourdes solicita se informe al CDR como podría colaborar. Hans Reyes sugiere una reunión con los 

proveedores de equipo para realizar un DEMO o pruebas para validar que cumplan con los requerimientos 
mínimos. 

Iliana Flores vocal del CDR por parte de la UAM, pregunta si será el plantel de Iztapalapa en donde ingresarán 

los equipos que verificarán si las interfaces de larga distancia con TOTALPLAY, soportan la fibra de la Delta, 
pues en este momento no se puede ingresar. Lourdes Velázquez sugiere hacer un parcheo en la UAM o 

CINVESTAV y simular la distancia para realizar la prueba. 
Hans Reyes busca probar una distancia mayor a 40km para asegurar que los equipos soportan, pues las 
propuestas que le mencionan los proveedores le dan este rango de distancia. 

 
Se continúa con el punto : Consulta Servicios de TIC, para Red Nicté. 

Martha Avila comparte información de las respuestas que las instituciones miembros CUDI ubicadas en las 
ciudades de los 6 anillos proporcionaron:  

 

LUGAR INVITACIONES RESPUESTAS 

Zona Metropolitana de la Cd de México 40 23 

Zona Metropolitana de Guadalajara 8 3 

Toluca 9 7 

Puebla 9 3 

Querétaro 6 6 

Tuxtla Gutiérrez 4 4 

 

La Mtra. Lourdes menciona que es un numero importante de sitios para conectar en la primera fase de la Red 
Nicté. 
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Continuando con el orden del día los coordinadores dieron lectura al informe de los grupos de trabajo: 

 
José Luis Rodríguez, coordinador del grupo de trabajo de videoconferencia menciona que están haciendo 
pruebas con los proveedores de la solución, están pendientes las evaluaciones de CISCO y Zoom. La UNAM 
realizó una evaluación de video para servicios de nube, y refiere que Martha Avila y Eduardo Romero de CUDI, 
están elaborando un cuestionario que va dirigido al usuario para evaluar la plataforma y se busca integrar los 
comentarios y reportes de funcionalidad. 
 

Carmen Díaz, coordinadora del grupo Gobierno de TI menciona que como parte de las actividades del grupo 
gobierno de TI revisaron ypublicarn su plan de actividades. El plan contempla sesiones mensuales, se han 

realizado dos: La primera con temas relacionados a la Red Nicté y la segunda referente a las tecnologías de 

la información que impartida por el Mtro. Carlos Franco de la ANUIES. 
También refiere que están por terminar el análisis de los resultados de la encuesta realizada la Comunidad 
RedITIC de Red CLARA y lidereada por Universidad de Guadalajara. 
 
Fernando Aranda, coordinador del grupo Federación de Identidades informa que se incorporó un proveedor 
de servicios llamado ShareID.  
 
Azael Fernández, coordinador del grupo Ipv6  menciona que están desarrollando en la UADY el taller virtual, al 
que se  registraron 43 participantes: 30 virtuales y 12 presenciales. Se impartió en dos partes y utilizaron la 
herramienta Jool de NIC México. 
 

 

Asuntos generales 
 
Martha Avila hace extensiva la invitación a participar en la convocatoria TICAL2019 y el 3er Encuentro 
Latinoamericano de e-Ciencia los trabajos deberan contemplar experiencias o proyectos realizados., el evento 

se realizará en Cancún del 2 al 4 de septiembre, a los autores de los trabajos seleccionados, TICAL les pagará 
la inscripción a la conferencia y el hospedaje. 
 
Lourdes Velázquez reitera a los integrantes del CDR notifiquen si alguno de sus enlaces de RED NIBA se ven 

desactivados, y les informa que existen las formas para que se los activen. 
 
Martha Avila informa que la próxima reunión del CDR estaprogramada para el 23 de mayo 2019. 
 

Carmen Denis de la UADY comenta que les llegará una invitación a través de la ANUIES para realizar un 
calendario de capacitación de Ruteo, y que sería importante que CUDI se uniera, dicho esto anexa que el enlace 
ya está estructurado con sumar fuerzas y atender a la comunidad universitaria. Por parte de la Red Clara lo 

está coordinando LAC NOC y el punto de contacto es Guillermo Cecilio, lo que se está buscando es la 
participación de CUDI. LourdesVelázquez está de acuerdo y procede al cierre a la sesión agradeciendo la 
participación de los presentes.  

OBSERVACIONES 

El calendario de reuniones esta disponible en la página para conocimiento de todos. 
 
 
 

 
Próxima Reunión: 

23 de mayo 2019 

Elaboró: 

Jorge Lozoya (UDG) 

 


	DATOS GENERALES
	PUNTOS A TRATAR
	Asuntos generales
	OBSERVACIONES
	El calendario de reuniones esta disponible en la página para conocimiento de todos.

