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Comité de Desarrollo de la Red (CDR)            
06 de Noviembre del 2019 

Minuta de Reunión 

Presidente: María de Lourdes Velázquez (UNAM) 

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

 

DATOS GENERALES 

 
INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASISTENTES 

1. María de Lourdes Velázquez (UNAM) 2. Raúl Rivera (UNAM) 

Fecha: 06-Noviembre-2019 Duración:  48 minutos 

Modalidad: Videoconferencia 

Objetivo Reunión: Reunión del Comité de Redes. 

Agenda del Día 

1. Avances de la Propuesta de implementación de la nueva dorsal de la Red Nacional de Educación e 
Investigación (RNEI). 

2.  Anexo Tecnico de la Dorsal:  
https://docs.google.com/document/d/1rfxJHk9geGRa05FEy9_aom46zxgSs6Ny_LtbV6fgx28/edit?usp=sharing. 
3. Asuntos Generales. 

  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 

https://docs.google.com/document/d/1rfxJHk9geGRa05FEy9_aom46zxgSs6Ny_LtbV6fgx28/edit?usp=sharing
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3. Héctor Bonola (UV) 
4. Gabriel Lozano (UV) 
5. Hugo Rivera (UNAM) 
6. Luis García (UDG) 
7. Edwin (CICESE) 
8. Azael Fernández (UNAM) 
9. Eusebio Domingo Sánchez (IPN) 
10. Alfonso Ruiz Palacios (UAEM) 
11. Miguel Ángel Córdoba (UAEM) 
12. Miriam Lisbeth Giles Cortes (UAEM) 
13. Sergio Valdez Mota(UAEM) 

14. Alfredo Juárez (UV) 
15. Carlos Bautista (UV) 
16. Gastón Martínez (CSIC) 
17. Raúl Tamayo (CICESE) 
18. José Luis Ramírez (UNAM) 
19. Pedro Abundis  (ITESM) 
20. Oscar Olivares (CICESE) 
21. Carlos Casasús (CUDI) 
22. Hans Reyes (CUDI) 
23. Silvia Chávez (CUDI) 

 

PUNTOS A TRATAR 
 

La Mtra. Lourdes Velázquez, presidenta del comité de redes da la bienvenida a la sesión y lectura a la orden del día. 
 
En desahogo del primer punto: el Plan de Trabajo para la Instancia Operadora de la Red Nacional de Educación e 
Investigación 2019-2020, la Mtra. Velázquez menciona que gracias a la concurrida participación de los miembros del 
comité ha tenido grandes avances el documento. Indica que hay un requerimiento en las condiciones que deben 
cumplir las Instituciones de Educación Superior (IES) para poder recibir los enlaces, en donde se solicita personal 7 x 
24. La presidenta del CDR indica que la UNAM no pueden cumplir con dicho requisito (cabe mencionar que dicha 
información no forma parte de la licitación).  
 
La Mtra. Velázquez procede con la lectura de los puntos restantes del documento y menciona que se debieran tratar 
algunos temas con la SCT en la reunión que tendrán más tarde, Carlos Casasús Director General de CUDI comenta que 
se debe integrar CONACYT al proyecto. 
 
La Mtra. Lourdes solicita a los que quieran continuar participando que ingresen la drive en donde se comparte el 
documento y hagan las aportaciones que consideren adecuadas para que el próximo martes solo dediquen tiempo al 
formato y puedan entregar el documento completo el viernes. 
 
La sede del CICESE comenta que tiene dudas respecto a donde va a llegar el enlace de RedCLARA, para  solicitar al 
proveedor el puerto correcto. Se solicita el apoyo del Ing. Hans Reyes para que indique  en el documento como es 
debe de entregar el enlace para la conexión a RedCLARA.  
 
El Ing. Reyes menciona que cuentan con un equipo de transporte pero desconoce la configuración que se tiene (WDM) 
y que el proveedor entrega un puerto de Ethernet y si es necesario le pueden entregar otro puerto de ethernet o un 
puerto de 10 GB. 
 
Raúl Tamayo del CICESE solicita apoyo para llenar la tabla de ubicaciones físicas en donde se van a instalar los sitios y 
señalar en los diagramas. Pregunta si realmente Tuxtla tiene la infraestructura adecuada en alguna de sus sedes (planta 
de energía, UPS, aire acondicionado de precisión) para recibir los equipos. 
El Lic. Casasús indica  que la UNACH cuenta con un laboratorio de supercómputo, por lo que no hay ningún problema. 
 
Raúl Tamayo pregunta si es el mismo caso para Nogales y Hermosillo, el Lic. Casasús comenta que en Nogales no tiene 
la información, pero que Hermosillo si cuenta con la infraestructura. El tema de Nogales es que aún no está cerrado 
el punto de conexión en Nogales – Arizona, agrega que Arizona esta realizando su propio estudio de mercado y no 
tienen aún en donde se van a encontrar. Por lo que es difícil definir a que sitio vamos a llegar. 
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Hector Bonola, comenta que se pueden basar en el documento en donde las universidades ya habían aceptado en 
recibir los enlaces. Para ya dar inicio a los levantamientos. 
 
Oscar Olivares sugiere que se modifique el documento para que quede plasmada la posibilidad que quede UNACH – 
Tapachula al Hotel CFE y bajar ahí el equipo y que se considere el otro escenario. 
Finaliza la reunión. 
 

OBSERVACIONES 

 

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

  

 

Próxima Reunión: 

 

 Elaboró: 

Jorge Lozoya (UDG) 
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