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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: 7 de julio de 2021 Duración: 60 minutos 

Modalidad: Videoconferencia 

Objetivo: Reunión del Comité de Redes 

Agenda del Día 
 

I. Convenio Delta Metropolitana - CUDI 

II. Convenio OXIO 

III. Transferencia de Direcciones IPV4 

IV. Seguimiento de Acuerdos 

a. Mtra. Carmen Díaz Novelo - Avances grupo de trabajo Gobierno de TI 

V. 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 (No asiste) 

3 UV Asociado Mtro. Héctor Bonola Virúes No asiste) 

4 UANL Asociado Ing. Jesús Cuauhtémoc Valero Cantú  

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  

 

ASISTENTES (incluye al comité ampliado del CDR) 

 

Núm. Institución Membresía Nombre 

1 ITValledeBravo TeNM Ana Silvia Díaz Monroy 

2 CUDI Staff Carlos Casasus 

3 UADY Afiliado Carmen Díaz Novelo 

4 CUDI Staff Fernando Aranda 

5 CUDI Staff Francisco Aldama 

6 UADY Afiliado Isarael Novelo 

7   Javier Ramírez 

8 CUDI Staff Jorge Ramírez 

9 CENIDET Afiliado Josúe Ruiz 

10 CINVESTAV Afiliado Héctor Oliver 

11 CUDI Staff Martha Avila 

12 ITTepeaca TeNM Rafael  Tovany León 

 
PUNTOS A TRATAR 
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Alejandro Martínez Varela dio la bienvenida a la reunión y dio lectura al orden del día. 

En desahogo del primer punto: Alejandro Martínez Varela comenta que al respecto de la conformación del 

grupo de la delta metropolitana ya quedó resuelto y quedó pendiente por parte de la Mtra. Lourdes Velázquez 

comentar los avances del Convenio y las opciones que se tienen para empezar a iluminar el par de fibras  

En el desahogo del segundo punto, Convenio OXIO, se compartió la última versión para comentarios de los 

representantes de las IES y no hubo comentarios para compartir. Alejandro Martínez Varela adicionalmente 

comenta que no estaba por escrito en el convenio, el uso justo o compartición de internet desde los dispositivos 

móviles y se comento que lo hablarían con OXIO. Asimismo, la prueba piloto desde la UDG para verificar y 

contratar el servicio de OXIO, está pendiente de la cotización de un paquete para una posible adjudicación. El 

Lic. Carlos Casasús por su parte comenta que sigue pendiente el documento final que incluya la estandarización 

de los paquetes de OXIO. 

En el tercer punto del orden del día, Transferencia de Direcciones IPV4, sigue pendiente de solicitarle al NIC la 

reunión de acompañamiento e información de cómo las IES puedes aprovechar estas direcciones internamente.  

Para desahogo del cuarto punto, Seguimiento de Acuerdos, la Mtra. Carmen Díaz, envió un correo con la 

propuesta de charlas de responsabilidad social que tiene DELL ante las IES, con los panelistas y las sesiones a 

realizarse. Son 4 pláticas aproximadamente de 1 hora (45/15), sobre “Habilidades blandas”. En caso de haber 

interés se debe avisar con tiempo para coordinar las fechas. Se acordó hacer una invitación en coordinación 

con el Comité de Membresías y CUDI se encargará de la difusión y coordinación de la realización de las pláticas 

en agosto. 

Finalmente, en el quinto punto, asuntos generales, Martha Ávila comenta que se han recibido más correos con 

la participación de las IES en los grupos de trabajo. Estas participaciones serán compartidas a los respectivos 

coordinadores para iniciar reuniones de trabajo individuales con los respectivos participantes. 

Adicionalmente, Martha Ávila comenta que se ha trabajado en el “Reto IPv6“en conjunto con Azael Fernández, 

coordinador del grupo IPv6 y con Rocío Cos, gestora de proyectos de CUDI. 

La Mtra. Carmen Díaz comenta también sobre la convocatoria de Metared y los avances para crear un catálogo 

común de indicadores de la IES que les permita evaluar la madurez digital. Se acordó que la Mtra. Carmen 

Díaz prepare un resumen para presentarlo en “edutravi” para presentarlo en esta dinámica internacional en el 

grupo sobre la madurez digital, y cuales serían los vectores particulares hacia el CDR y apuntalar los indicadores 

que se están evaluando y tenerlos como temas de agenda interna para las IES. Asimismo, Carmen enviará un 

resumen sobre infraestructura en las IES. 

OBSERVACIONES 

 

La próxima reunión será el miércoles 21 de julio a las 11:00 hrs 

 

Próxima reunión 

21 de julio de 2021 

 Elaboró 

SCM/ccc 

CUDI 

 


