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1 de septiembre de 2021 

 
 

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

 

Fecha: 1 de septiembre de 2021 Duración: 60 minutos 
Modalidad: Videoconferencia 
Objetivo: Reunión del Comité de Redes 

Agenda del Día 
 

I. Convenio Delta Metropolitana - CUDI 

II. Presentación LUMEN 

III. Convenio OXIO 

IV. Transferencia de Direcciones IPV4  

V. Seguimiento de Acuerdos 

VI. Avances de los grupos de trabajo CUDI 

a. Cómputo en la Nube.- Israel Novello (UADY) - 5 minutos 

b. Gobierno de TI.- Carmen Díaz (UADY) - Invitación DELL Talks / Resultados del 

estudio Gobierno de TIC en las Instituciones de Educación Superior de 

Latinoamérica desde la perspectiva de la pandemia por COVID-19 - 10 minutos 

c. Videoconferencia: Proyecto sobre VC. José Luis Rodríguez (UNAM) - 3 minutos 

VII. Asuntos Generales 

a. CSIRT CUDI: Fernando Aranda - Semana de Ciberseguridad  

Asistentes: 19 

 

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 Héctor Bonola  (No asiste) 
4 UANL Asociado Jesús Cuauhtémoc Valero Cantú (No asiste) 
5 UNACH Afiliado Marino Pérez Martínez  (No asiste) 
6 UNACAR Afiliiado Mtra. Erika Sánchez Chablé 
7 UAA Afiliado Patricia Muñoz Romero (No asiste) 
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ASISTENTES (incluye al comité ampliado del CDR) 

 

Núm. Institución Membresía Nombre 
1 UNAM Asociado Azael Fernández 
2 CUDI Staff Cecilia Castañeda 
3 UADY Afiliado Carmen Díaz Novelo 
4 UACH Afiliado Erick Rodríguez 
5 CUDI Staff Fernando Aranda 
6 CUDI Staff Francisco Aldama 
7   Francisco González 
8 UAM Asociado Francisco Hernández 
9 UAM Asociado Iliana Flores Estrada  
10 LUMEN Invitado Istvan Herrera 
11 CENIDET Afiliado Josue Ruiz 
12 UADY Afiliado Israel Novelo 
13 CUDI Staff Jorge Ramírez 
14 UNAM Asociado Lourdes Velázquez 
15 LUMEN Invitado Marlet Jaquelin Machain 
16 CUDI Staff Martha Avila 
17 UAEM Asociado Miguel Ángel Cordova 
18 CUDI Staff Silvia Chávez 

 
PUNTOS A TRATAR 
 

Silvia Chávez, coordinadora de redes 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 el estatus sigue igual, en espera del registro del convenio por parte del abogado de 

la UNAM. 

En el desahogo del segundo punto, Presentación LUMEN. Marlet Machain e Istvan Herrera 

presentaron un video de 1 min sobre una introducción de LUMEN y posteriormente realizaron la 

presentación sobre el desafío de los clientes, proporcionando herramientas al sector educativo para 

su mejor operación, ofreciendo un servicio de valor de distribución de contenidos y de 

ciberseguridad; adicionalmente comentaron sobre las herramientas que LUMEN ofrece para tener 

un tráfico limpio y mitigar amenazas de internet. Los temas de ciberseguridad son de mayor interés 

para el CDR. Acuerdo: Se enviará al CDR la presentación de LUMEN y se piensa dar un taller en la 

semana de Ciberseguridad que el CSIRT CUDI está preparando. 

En el tercer punto Convenio OXIO, se comentó que quedó pendiente reenviar el convenio de OXIO 

para las últimas observaciones, Azael Fernández y la UADY pidieron que les enviaran el convenio. 
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Respecto de la prueba piloto para los servicios de OXIO, que realizaría la UDG, Alejandro Martínez 

Varela comento que le pidieron que tendrá que esperar a fin de año.  

Francisco Aldama comentó que BESTEL ha enviado algunas generalidades y se espera que para la 

siguiente reunión se pueda tener un convenio un poco más de información formal. 

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

ya se estableció contacto con LACNIC y dieron fecha para el 02 de septiembre a las 10:00 am, para 

revisar el tema de la transferencia de direcciones IPv4. Se va a preparar la invitación para el evento 

abierto con LACNIC y NIC México. Acuerdo: Silvia Chávez quedó de enviar hoy mismo (01 de 

septiembre) al CDR, la invitación a la charla de LACNIC para el día de mañana, 02 de septiembre a 

las 10:00. La plática con NIC México queda pendiente hasta nueva fecha. 

En el desahogo del quinto punto, Seguimiento de Acuerdos. Se mencionaron en los respectivos 

puntos del orden del día, los avances del Convenio de la Delta, Convenio BESTEL y la Transferencias 

de direcciones IPv4. 

Para el sexto punto de Avances de los grupos de trabajo CUDI. El Mtro. Israel Novelo, coordinador 

del grupo Cómputo en la Nube, comentó sobre el evento AWS, en donde la interacción dio como 

resultado un acercamiento con la plataforma Checkpoint , sobre estrategias y planes para las IES en 

beneficio de las mismas, en temas informativos como Seguridad en la nube, días virtuales y talleres 

sobre el tema y finalmente la academia Checkpoint. Respecto del grupo de Gobierno de TI, la Mtra. 

Carmen Díaz (UADY) comentó sobre la realización del Café CIO en TICAL 2021 y la conclusión de 

los resultados de la encuesta para las IES de Latinoamérica (CEDIA, CUDI, Red CLARA, etc.) que 

tiene por objetivo determinar el grado de implementación del gobierno de TIC en las IES de AL en 

un escenario de la pandemia post COVID-19, para evaluar los cambios sufridos durante la 

contingencia y desarrollar una hoja de ruta que oriente a las IES hacia la transformación digital (51 

instituciones de 11 países). Sobre el grupo de Videoconferencia, Martha Ávila en representación de 

José Luis Rodríguez de la UNAM, comentó sobre el Proyecto que va a trabajar el equipo de VC que 

se tenía en las oficinas de CUDI (códec). Acuerdos: Checkpoint enviará a Israel el temario a elegir y 

autorizar los temas para seguridad en la nube que pudiera interesar al CDR. En referencia a las 

soluciones de AWS, Alejandro Martínez comentó la idea de compartir los estudios de conveniencia 

y orquestación. Otorgar por convenio el códec cisco de VC a alguna institución miembro de CUDI 

Finalmente, en el séptimo punto Asuntos generale, Fernando Aranda, coordinador del CSIRT CUDI, 

compartió con el CDR la participación en TICAL en donde se realizaron sesiones de ciberseguridad. 

Adicionalmente, en la sesión plenaria de TICAL, del 02 de septiembre, se firmará un memorándum 

de entendimiento (MOU), donde a través de los CSIRT de Red CLARA, se formará un grupo regional 

de ciberseguridad que trabajará en 4 líneas de acción. Acuerdo: una vez que se firme el MOU se 

compartirán los detalles al CDR. Asimismo, se está pensando que en el mes de octubre se realice la 
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Jornada de Ciberseguridad  y certificación como parte de las líneas de acción de servicios de 

seguridad del CSIRT y NOC CUDI.  

 

OBSERVACIONES 

 

La próxima reunión será el martes 14 de septiembre a las 10:00 hrs 

 

Elaboró 

SCM/ccc 

CUDI 


