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Minuta de la Reunión del Comité de Desarrollo de la Red 
 
DATOS GENERALES 

 
Fecha: 24 de noviembre de 2021 Duración: 60 minutos 
Modalidad: Videoconferencia 
Objetivo: Reunión del Comité de Redes 

Agenda del Día 
 

I. Avances Convenio Delta Metropolitana - CUDI 
II. Avances de los grupos de trabajo CDR-CUDI 

• Videoconferencia.- José Luis Rodríguez (UNAM) 
III. Seguimiento al grupo de trabajo del CDR: Servicios de Acceso Emergentes (encuesta)  
IV. Seguimiento de Acuerdos 
V. Eventos en el Bajío – IENTC 
VI. Asuntos Generales 

• Seguimiento Equipo de trabajo del Eje 4 en EduTraDi, el equipo Colaborativo para la Transformación 
Digital. 

• Invitación a curso: Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres 
• Invitación a la 3er. Jornada de Supercómputo: NVIDIA, soluciones de tecnología avanzada para la 

educación superior y centros de investigación 
• CSIRT CUDI: Fernando Aranda  

o Informe 1a sesión del Webinar Ransomware - Grupo Regional de Ciberseguridad 
o Sensores Honeypot 

• Estatus Sondas RIPE Atlas en las IES 

Asistentes: 21 

 
INTEGRANTES DEL COMITÉ FORMAL 

 
Núm. Institución Membresía Nombre 

Comité formal 
1 UDG Asociado Presidente: Alejandro Martínez Varela 
 UNAM Asociado Secretario: Hugo Rivera Martínez (No asiste)  

UV Asociado Gabriel Lozano en representación de Héctor Bonola (No asiste) 
2 UANL Asociado Jesús Cuauhtémoc Valero Cantú   

UNACH Afiliado Marino Pérez Martínez  (No asiste) 
3 UNACAR Afiliiado Erika Sánchez Chablé  

UAA Afiliado Patricia Muñoz Romero  (No asiste) 

 
ASISTENTES (incluye al Comité Ampliado del CDR) 

 
Núm. Institución Membresía Nombre 

4 UNAM Asociado Azael Fernández 
5 CUDI Staff Carlos Casasús 



 
Comité de Desarrollo de la Red (CDR) 

24 de noviembre de 2021 

 
 

6 UADY Afiliado Carmen Díaz Novelo 
7 CUDI Staff Cecilia Castañeda 
8 UACH Afiliiado Erick Rodríguez 
9 CUDI Staff Fernando Aranda 
10 CUDI Staff Francisco Aldama 
11 UAM Asociado Francisco Hernadez 
12 UAT Asociado Gerardo Haces 
13 UAM Asociado Iliana Flores 
14 UADY Afiliado Israel Josue Novelo 
15 UASLP Afiliado Javier Ramírez 
16 CUDI Staff Jorge Ramírez 
17 UNAM Asociado José Luis Rodríguez 
18 TeNM-CENIDET Afiliado Josué Ruiz 
19 CUDI Staff Martha Avila 
20 UAEM Asociado Miguel A. Córdova 
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 Avances del Convenio de la Delta Metropolitana, 
Silvia Chávez, mencionó que la Mtra. Lourdes Velázquez, coordinadora del grupo de 
trabajo Delta Metropolitana, le envío un correo con los avances, en el sentido de que el 
convenio de la Delta con CUDI ya fue firmado por la UNAM y se entregó, la semana pasada, 
a la UAM para firma del Dr. Gázquez. En cuanto a la reparación de la fibra en Ciudad 
Universitaria, se realizará en cuanto llegue la fibra que se envío desde hace tres semanas 
desde Europa y la semana proxima se hace la fusión. 

En el desahogo del segundo punto, sobre Avances de los grupos de trabajo CDR-CUDI, 
José Luis Rodríguez del grupo de Videoconferencia comentó que el convenio de comodato 
del equipo de VC de CUDI, ya esta en la UNAM y que estará disponible para las 
comunidades y grupos de trabajo que lo requieran para realizar sus actividades. Las 
autoridades de la UNAM estan por firmar el convenio para porterior firma de CUDI. 

En el desahogo del tercer punto, Seguimiento al grupo de trabajo del CDR: Servicios de 
Acceso Emergentes - Encuesta. Silvia Chávez comentó sobre la importancia de confomar 
este grupo de trabajo e ir generando el apoyo y expereriencias que tienen las instituciones 
en las conexiones de acceso emergente. Adicionalmente mostró a los miembros del CDR 
la propuesta del “Sondeo de Soluciones de WiFi en las universidades miembros de CUDI”, 
que consta de 26 preguntas para obtener el alcance e información qie tienen este tipo de 
conexiones. Hubo varios comentarios a la encuesta que piden se consideren en las 
respectivas preguntas, tales como: si la conexión es por dispositivos conectados, ya que 
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hay personas que se conectan con más de un dispositivo; considerar que aparte de los 
alumnos se conectan los profes, trabajadores administrativos y personal de servicios; 
algunos campus piden tener esta información con los controles establecidos post 
pandemia. Acuerdos: Se hará llegar el formulario a los interesados en ser parte del grupo 
de trabajo (Erick Rodríguez, Francisco Aldama, Erika Sánchez y Alex Martinez Varela) y se 
aceptó la propuesta de que el Mtro. Erick Rodríguez de la UACH, sea el coordinador del 
grupo de trabajo “Servicios de Acceso Emergentes” 

En el cuarto punto del orden del día, Seguimiento de Acuerdos, Silvia Chávez dio lectura 
a los acuerdos de la sesión anterior y que las acciones a éstos están plasmadas en los 
diversos puntos del orden del día.  

Para el quinto punto Evento en el Bajío con IENTC, Silvia Chávez mencionó el enlace que 
se tienen en el campus Juriquilla y convocar a las institucuiones que están en esta región 
para hacerles de su conocimiento esta oferta de conexión mediante un evento que se tiene, 
tentativamente, programado entre el 6 y 10 de diciembre con la participación de 
aproximadamente 90 campus. 

Finalmente, en el sexto punto Asuntos generales, se realizaron las invitaciones 
correspondientes a los siguientes eventos de: Seguimiento Equipo de trabajo del Eje 4 en 
EduTraDi, el equipo Colaborativo para la Transformación Digital; Invitación al curso de 
Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres; Invitación a la 3er. Jornada de 
Supercómputo: NVIDIA, soluciones de tecnología avanzada para la educación superior y 
centros de investigación; Informe 1a sesión del Webinar Ransomware - Grupo Regional de 
Ciberseguridad y Sensores Honeypot, en este tema Fernando Aranda invito a los 
participantes a formar parte de la red de Sensores Honeypot, para tomar acciones de 
prevención para las instituciones, (Rómulo Barrón se integraría al CSIRT y al grupo regional 
de ciberseguridad); Estatus Sondas RIPE Atlas en las IES. Acuerdo: Se ligan los documentos 
al a esta minuta y al Orden del día de la reunión para la pronta referencia de algunos 
miembros del CDR interesados en participar en eventos.  

 
 
OBSERVACIONES 
 
La próxima reunión será el miércoles 8 de diciembre a las 10:00 hrs 
 
Elaboró 
SCM/ccc 
CUDI 


