
 
Comité de Desarrollo de la Red (CDR) 

18 de agosto de 2021 

 
 

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

 

Fecha: 18 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. Presentación de Servicios CSIRT - NOC CUDI 

VI. Asuntos Generales 

a. Avances de actividades de Fernando Aranda y la Mtra. Carmen Díaz dentro de 

Tical 2021. 

Asistentes: 26 

 

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 Gabriel Lozano en representacion de Héctor Bonola  
4 UANL Asociado Jesús Cuauhtémoc Valero Cantú  
5 UNACH Afiliado Marino Pérez Martínez  (No asiste) 
6 UNACAR Afiliiado Mtra. Erika Sánchez Chablé 
7 UAA Afiliado Patricia Muñoz Romero (No asiste) 

 

ASISTENTES (incluye al comité ampliado del CDR) 

 

Núm. Institución Membresía Nombre 
1 UABC Afiliado Adrian Enciso 
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2 UNAM Asociado Azael Fernández 
3 CUDI Staff Carlos Casasus 
4 CUDI Staff Cecilia Castañeda 
5 UADY Afiliado Carmen Díaz Novelo 
6 CICESE Asociado Edwin Martínez 
7 CUDI Staff Fernando Aranda 
8 CUDI Staff Francisco Aldama 
9 UAM Asociado Francisco Hernández 
10 UAM Asociado Iliana Flores Estrada  
11 UDG Asociado Jaime Olmos 
12 UASLP Afiliado Javier Ramirez 
13 UACAM Afiliado Jorge Manuel Tello Díaz 
14 CUDI Staff Jorge Ramírez 
15 UNAM Asociado Lourdes Velázquez 
16 CUDI CDR Gpo Seg Mario Farias Elinos 
17 CUDI Staff Martha Avila 
18 UAEM Asociado Miguel Ángel Cordova 
19 CICESE Asociado Raúl Tamayo 
20 CICESE Asociado Rodolfo Castañeda 
21 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 

comenta que, con respecto a la propuesta del convenio de la Delta Metropolitana, la UAM y CUDI 

hicieron observaciones que ya se corrigieron; se volvió a enviar a para revisión por parte de la UAM 

y el CINVESTAV. Una vez que sea devuelto, la UNAM iniciará el trámite formal del registro del 

convenio en la oficina de abogados de la UNAM. Dicho convenio tiene fecha de inicio el 30 de 

agosto del 2021. En cuanto a la reparación de la fibra óptica de la Delta Metropolitana de lado de 

la UNAM, la Mtra. Lourdes comenta que se hizo el esfuerzo de extender la fibra usando todo el 

slack, pero queda muy justo, por lo que se está tratando de conseguir un tramo más de fibra. 

En el desahogo del segundo punto, sobre el Convenio OXIO, se comentó que se reenviará la última 

versión del convenio a todos los miembros del CDR para dar dos semanas para las observaciones 

finales por miembros del CDR que se están integrando. En cuanto al programa piloto que se 

propone realizar en la UDG, aún no hay avances, el Ing. Alejandro Martínez Varela está preparando 

la propuesta para dar seguimiento. Respecto de la firma de este convenio CUDI – OXIO, queda 

pendiente hasta dentro de 15 días para esperar comentarios.  
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Adicionalmente, el Ing. Alejandro Martínez Varela, presidente del CDR, comentó respecto a los 

Virtual Carriers, que se tiene también la propuesta de BESTEL en condiciones similares a OXIO, pero 

Bestel ofrece un solo paquete de 20 Gigabytes por $280 MXN mensuales, y aun no se tiene 

formalidad con ellos. Acuerdo. En cuanto se tengan los detalles del convenio de BESTEL se les hará 

llegar. 

En el tercer punto del orden del día, Transferencia de Direcciones IPV4, Silvia Chávez comentó que 

se está trabajando en la plática con LACNIC sobre la información que se presentará y la fecha 

probable. Se va a preparar la invitación para el evento abierto con LACNIC y NIC México. Acuerdo: 

Silvia Chávez y Alejandro Martínez buscarán a la gente de LACNIC para confirmar la fecha de la 

sesión. Por su parte Azael Fernández, comenta que Edmundo sólo esta esperando la confirmación 

de la fecha para dar la plática: “Transferencia de derechos de uso de asignaciones de direcciones 

IPv4”. 

En el desahogo del cuarto punto, Seguimiento de Acuerdos. Se menciona que respecto de los 

avances con las pruebas de IENTC en el Campus Juriquilla de la UNAM,  Hugo Rivera de la UNAM 

comenta que está pendiente por parte de IENTC dar seguimiento y comunicación. 

Para el quinto punto de Presentación de Servicios CSIRT - NOC CUDI, Fernando Aranda, 

coordinador del CSIRT CUDI, presentó el plan inicial con servicios de ciberseguridad bajo 4 ejes que 

permitirán establecer líneas estratégicas que contribuyan a la solución de los retos y problemáticas 

detectadas en la encuesta de ciberseguridad a las instituciones miembros de CUDI. Se está 

accionando a través de herramientas open source; formación, con cursos de capacitación y 

certificación; servicios desde análisis de vulnerabilidades, sesiones de concientización, análisis de 

brecha ISO 27000, despliegue de eduroam, asesoría para la conectividad a la Red CUDI y asesoría 

técnica de red, así como alianzas con fabricantes para trabajar en la prevención, detección y gestión 

de incidentes de ciberseguridad. Se acordó: Enviar la presentación de los servicios del CSIRT-NOC 

CUDI a los miembros del CDR y la liga de los resultados de la Encuesta.  

En la próxima sesión del CDR se hará una presentación de los servicios que ofrece LUMEN, como 

parte de las alianzas que se han realizado y como un adelanto se compartió la liga del evento de 

LUMEN LAMTAM Forum 2021. 

Finalmente, en el sexto punto Asuntos generales, el Mtro. Jaime Olmos, coordinador del grupo de 

trabajo Redes definidas por Software, anunció que en breve se convocará para establecer las líneas 

de arranque y objetivos de este grupo de trabajo.  

Por otro lado, la Mtra. Carmen Díaz, coordinadora del grupo de trabajo Gobierno de TI, anunció el 

conversatorio que se realizará el martes 24 de agosto 2021 a las 17:00 hrs., con el tema: “Madurez 

Digital en Sistemas Universitarios Iberoamericanos;” que se celebrará dentro del marco de TICAL 
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2021, también se invitó a participar al espacio “Café CIO del amigo Luis Gutiérrez”, que tendrá 

fecha el 30 de agosto 2021, también dentro de las actividades de la conferencia TICAL2021.  

Por su parte Fernando Aranda, anunció que dentro del evento TICAL 2021, se tendrán sesiones 

paralelas y talleres de Ciberseguridad dentro de esta vertiente como TicalSec que organizan los 

CSIRT de las RNIE pertenecientes a Red CLARA. Se hizo extensiva la invitación al CDR para participar 

y ayuden a difundir este evento dentro de la comunidad de las IES.  

 

OBSERVACIONES 

 

La próxima reunión será el miércoles 1 de septiembre a las 10:00 hrs 

 

Elaboró 

SCM/ccc 

CUDI 


