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Minuta de la Reunión 

Presidente: Alejandro Martínez Varela (UdG) 
Asunto: Reunión del Comité de Desarrollo de la Red  

 
DATOS GENERALES 

 

Fecha: 9 de junio de 2021 Duración: 60 minutos 

Modalidad: Videoconferencia 

Objetivo: Reunión del Comité de Redes 

Agenda del Día 
 

I. Seguimiento de Acuerdos 

II. Asuntos Generales 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

Núm. Institución Membresía Nombre 

Comité formal 

1 UDG Asociado Presidente: Ing. Alejandro Martínez Varela 

2 UNAM Asociado Secretario: Mtro. Hugo Rivera Martínez 

3 UV Asociado Mtro. Héctor Bonola Virúes (No asiste) 

4 UANL Asociado Ing. Jesús Cuauhtémoc Valero Cantú  (No asiste) 

5 UNACH Afiliado Mtro. Marino Pérez Martínez  (No asiste) 

6 UNACAR Afiliiado Mtra. Erika Sánchez Chablé  (No asiste) 

7 UAA Afiliado Ing. Patricia Muñoz Romero  (No asiste) 

 

ASISTENTES (incluye al comité ampliado del CDR) 

 

Núm. Institución Membresía Nombre 

1 UABC Afiliado Adrián Enciso Almanza 

2 UDG Asociado Ascania Galván 

3 CUDI Staff Carlos Casasus 

4 CUDI Staff Cecilia Castañeda 

5 UADY Afiliado Carmen Díaz Novelo 

6 UACH Afiliiado Erick Yesser Rodríguez Arreola 

7 CUDI Staff Fernando Aranda 

8 CUDI Staff Francisco Aldama 

9 UAM Asociado Francisco Hernández 

10 CINVESTAV Afiliado Hector Oliver Fernández 

11 UAM Asociado Iliana Flores Estrada  

12 UdG Asociado Jaime Olmos 

13 TECNM Afiliado José Ángel López Ramírez 

14 CUDI Staff Jorge Ramírez 

15 UNAM Asociado José Luis Rodríguez  

16 TECNM Afiliado Josúe Ruiz 

17 UCOL Asociado Juan Francisco Vaca Gutiérrez 

18 UAEM Asociado Miguel Cordova 

19 CUDI Staff Martha Avila 

20 CUDI Staff Silvia Chávez 
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21 UABC Afiliado Wendy Flores Fuentes 

 
 

PUNTOS A TRATAR 
 

Silvia Chávez dio la bienvenida a la reunión y dio lectura al orden del día. 

En desahogo del primer punto: Seguimiento a los acuerdos de sesiones anteriores. Silvia Chávez comento que 

no hubo solicitud de los coordinadores de grupos de trabajo para presentar las actividades y acciones de su 

grupo, por lo tanto, se procedió a comentar sobre la asignación de los coordinadores de los dos grupos de la 

Delta Metropolitana y Servicios de acceso emergentes. Para el primero de ellos, sigue pendiente de revisar 

con el comité de la Delta Metropolitana la designación de un posible coordinador para este grupo. Para el 

grupo de Servicios de acceso emergente, Carmen Díaz de la UADY propone mencionarle a Emanuel Serrano la 

posibilidad de coordinar el grupo. Adicionalmente se propuso hacer una invitación a los consejeros y enviar un 

memorándum de parte de Carlos Casasús a las instituciones que integran en el comité y a los miembros CUDI 

para generar la participación de nuevos integrantes en los grupos de trabajo y en especial para encontrar al 

coordinador de este grupo de trabajo. Alejandro Martínez Varela hará un resumen de la descripción y 

objetivos del grupo para incluirlo en el memorándum. 

En referencia a otros acuerdos de este mismo punto, aun sigue pendiente el tema del IENTC sobre el SLA. 

Alejandro Martínez comenta lo que se trató en la reunión con IENTC en donde Carlos Arguimbau menciona 

que es un proveedor de servicios de fibra que ofrece servicio de internet directo, que no está sobre suscrito, 

que se puede hacer conectividad en IPv4 y IPv6 y que en el tema de SLA se pueden adaptar al SLA que CUDI 

les ponga o al de alguna universidad establezca. IENTC acordó enviar el un documento y costo del SLA para 

la tarifa correspondiente de $15,000.00 pesos mensuales y con ello poder seguir adelante técnicamente a la 

propuesta del servicio.   

Carlos Casasús comentó que una vez que se tengan todo lo necesario (Convenios) se realizaría un evento de 

comunicación con las IES que pudieran tomar ventaja del acuerdo con IENTC y OXIO, que se tendrá que 

realizar a la brevedad, para aprovechar la oferta dentro de este mismo año. 

En el desahogo del segundo y último punto de Asuntos Generales, Fernando Aranda mencionó que ya 

concluyó la encuesta sobre Diagnóstico de ciberseguridad entre los miembros de CUDI, y se hará una 

presentación, tentativamente el 24 de junio con una invitación al CDR y a las IES miembros de CUDI en donde 

se presentarán los resultados de dicha. 

Carmen Díaz comenta de la invitación al evento “Caminemos juntos hacia la transformación digital” que se 

está llevando en conjunto con ANUIES y nos mantendrá informados del segundo taller para que se pueda 

participar. 

José Luis Rodríguez extendió la invitación al día virtual del grupo de videoconferencia “Soluciones Logitech 

para Aulas Híbridas” para el 18 de junio. 

 

 

OBSERVACIONES 
 

La próxima reunión será el miércoles 23 de junio a las 11:00 hrs 

 



 
Comité de Desarrollo de la Red (CDR) 

9 de junio de 2021 

 
 

Próxima reunión 

23 de junio de 2021 

 Elaboró 

SCM/ccc 

CUDI 

 


