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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: 4 de agosto 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 

V. Asuntos Generales 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

Núm. Institución Membresía Nombre 
Comité formal 

1 UDG Asociado Presidente: Ing. Alejandro Martínez Varela (No asiste) 
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  

 

ASISTENTES (incluye al comité ampliado del CDR) 

 

Núm. Institución Membresía Nombre 
1 UNAM Asociado Azael Fernández 
2 CUDI Staff Carlos Casasus 
3 CUDI Staff Cecilia Castañeda 
4 UADY Afiliado Carmen Díaz Novelo 
5 CICESE Asociado Edwin Martínez 
6 CUDI Staff Fernando Aranda 
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7 CUDI Staff Francisco Aldama 
8 UAM Asociado Francisco Hernández 
9 UCOL Asociado Francisco Vaca 
10 UAM Asociado Iliana Flores Estrada  
11 UDG Asociado Jaime Olmos 
12 UASLP Afiliado Javier Ramirez 
13 ITColima Afiliado José Ángel López Ramírez 
14 CUDI Staff Jorge Ramírez 
15 UACAM Afiliado Jorge Manuel Tello Díaz 
16 CENIDET Afiliado Josúe Ruiz 
17 UNAM Asociado Lourdes Velázquez 
18 CUDI Staff Martha Avila 
19 CICESE Asociado Oscar Olivares 
20 CUDI Staff Silvia Chávez 

 
PUNTOS A TRATAR 
 

Silvia Chávez, coordinadora de Redes en CUDI, dio la bienvenida a la reunión y dio lectura al orden 

del día. 

En desahogo del primer punto sobre Convenio Delta Metropolitana, la Mtra. Lourdes Velázquez, 

coordinadora del grupo de trabajo del CDR - Delta Metropolitana, comenta con respecto al 

convenio CUDI – Delta Metropolitana, que aún no se tiene respuesta del área legal de la UNAM 

para poder pasarlo a las áreas legales de la UAM y el CINVESTAV; en el caso de la conectividad del 

campus Iztapalapa de la UAM, se tuvo una reunión con el personal técnico y ya se hizo un acuerdo 

con el grupo de trabajo para darle seguimiento a la conectividad; en CU UNAM se tuvo un problema 

con la fibra de 72 hilos y se está reparando, pero dado que no es una fibra comercial, se  está 

buscando que la empresa recupere el tramo afectado. 

En el desahogo del segundo punto, Convenio OXIO, se comentó que se envió la “última” versión 

del convenio a todos los miembros del CDR y que la UDG a través de Alejandro Martínez Varela, 

presidente del CDR, iba a hacer un ejercicio sobre los costo y se queda pendiente la firma del 

convenio hasta la aprobación del CDR y a la espera de nuevas instituciones participantes y que 

quieran adherirse al convenio y con ello poder ajustar los costos del mismo. Acuerdo. Revisión por 

parte del CDR para ver que se puede mejorar en el convenio. 

En el tercer punto del orden del día, Transferencia de Direcciones IPV4, se mencionó que será hasta 

mediados de agosto el envío de la invitación para el evento abierto con LACNIC y NIC México y 

después de realizar el evento tener un evento especifico con los interesados. Quedó pendiente por 

parte Alejandro Martínez informar sobre la transferencia de recursos o mercado secundario de 

recursos de internet con LACNIC. 
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En el desahogo del cuarto punto, Seguimiento de Acuerdos, Silvia Chávez mencionó los acuerdos 

de la reunión pasada, tales como la presentación del Mtro. Israel Novelo, coordinador del grupo de 

trabajo Cómputo en la Nube del CDR y las reuniones que se buscarán con este grupo una vez que 

pase el periodo vacacional de las IES. También se comentó sobre el trabajo de la Mtra. Carmen Díaz 

en red CLARA y con EDUTRAVI. 

Respecto de los avances con IENTC, el Mtro. Hugo Rivera de la UNAM, comenta que la fibra en el 

campus Juriquilla ya esta entregada, solo falta entregar una carta LOA con el dato del Sistema 

Autónomo de IENTC que Silvia Chávez le hará llegar. Este enlace quedará listo en 10 o 15 días. 
Acuerdo: se revisarán las cuestiones técnicas que surjan de la prueba para que se incluyan en el 

convenio. 

Silvia Chávez le dio la palabra a la Mtra. Carmen Díaz que comentó que dentro del plan de trabajo 

del grupo de Gobierno de TI se están realizando los conversatorios, e invito a la comunidad a 

participar a finales de agosto en el conversatorio sobre Madurez Digital. Asimismo, comentó que se 

está planeando para mediados de septiembre las platicas con DELL sobre habilidades blandas. 

Finalmente, en el quinto punto de Asuntos generales, Silvia Chávez comentó que sobre el IXP de 

Querétaro se tiene implementado IXP Manager, que da certeza de un IXP seguro, con buenas 

prácticas de ruteo seguro y certificado a nivel internacional. Estos beneficios redundarán a las IES 

miembros de CUDI, quien es el que puede hacer peering con las CDN. Se trabajará en la 

implementación de IXP Manager pare el IXP de CDMX, por lo que se llevará a cabo una migración 

y configuración de recursos de internet para el IXP de Ciudad de México, de esta manera, cada IXP 

estará trabajando de manera autónoma. Acuerdo: Para dudas particulares se podrán agendar 

sesiones individuales. 

 

OBSERVACIONES 

 

La próxima reunión será el miércoles 18 de agosto a las 10:00 hrs 

 

Elaboró 

SCM/ccc 

CUDI 


