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

 
Fecha: 23 de febrero de 2022 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 

• Redes dedinidas por Software.- Jaime Olmos (UDG) 
• Gobierno de TI.- Mtra. Carmen Díaz (UADY) 
• Federación de Identidades.- Fernando Aranda (CUDI) 

III. Seguimiento al grupo de trabajo del CDR: Servicios de Acceso Emergentes, Avances de la 
encuesta 

IV. IENTC. Avances UNAM Juriquilla  
V. Asuntos Generales 

• IXP Guadalajara. Presentación beneficios con el CITI 
• Bestel - UDG 
• Documento Aviso de Privacidad CUDI.- Jesús Cortés (UANL)  
• Invitación a participar en la sesión sobre la presentación del Convenio de Colaboración 

firmado entre CUDI y Fortinet, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 24 de febrero a las 
11:00 hrs. por la plataforma Zoom. https://cudi.edu.mx/eventos/colaboracion-cudi-fortinet-
en-beneficio-de-tu-membresia-cudi 

Asistentes: 23 

 
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) 
2 UV Asociado Gabriel Lozano en representación de Héctor Bonola    

UANL Asociado Jesús Cuauhtémoc Valero Cantú (No asiste)  
UNACH Afiliado Marino Pérez Martínez  (No asiste) 

3 UNACAR Afiliiado Erika Sánchez Chablé 
4 UAA Afiliado Patricia Muñoz Romero  

 
ASISTENTES (incluye al Comité Ampliado del CDR) 

 
Núm. Institución Membresía Nombre 

5 UABC Afiliado Adrián Enciso 
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6 CINVESTAV Afialiado Andres Huerta 
7 CINVESTAV Asociado Azael Fernández 
8 CUDI Staff Carlos Casasús 
9 UADY Afialido Carmen Díaz 
10 CUDI Staff Cecilia Castañeda 
11 CUDI Staff Fernando Aranda 
12 CUDI Staff Francisco Aldama 
13 UAM Asociado Francisco Hernádez 
14 UAM Asociado Iliana Flores 
15 UDG Asociado Jaime Olmos 
16 UANL Asociado Jesús Cortés 
17 CUDI Staff Jorge Ramírez 
18 UNAM Asociado José Luis Rodríguez 
19 CENIDET Afiliado Josué Ruiz 
20 UNAM Asociado Lourdes Velázquez 
21 CUDI Staff Martha Ávila 
22 UAEM Asociado Miguel Córdova 
23 CUDI Staff Silvia Chávez 

 
PUNTOS A TRATAR 
 
Silvia Chávez dio la bienvenida a la reunión e inició con el desahogo del orden del día. 

En el desahogo del primer punto sobre Avances del Convenio de la Delta Metropolitana, 
Lourdes Velázquez comentó que el día de hoy recogieron el convenio en el CINVESTAV y 
con ello poder recabar la firma de CUDI.  

En el desahogo del segundo punto, sobre Avances de los grupos de trabajo CDR-CUDI, 
Jaime Olmos coordinador del grupo de Redes definidas por Software, comentó que ha 
estado retrasados en su plan de actividades sobre difusión y capacitación sobre la 
automatización de las tareas en las redes con la implemnetación de webinar o videos 
grabados y desarrollar con el CSIRT de CUDI algunas herramientas de seguridad que 
permita tener soluciones sobre seguridad y gestión; por su parte la Mtra. Carmen Díaz 
mencionó el envío de los oficios para los miembros del grupo de gobierno y que ya hizo 
llegar al presidente del CDR el informe de actividades, entre los punto que destacan del 
informe es el incremento de los miembros que participan en este grupo, los conversatorios 
de gobernanza, madurez y transformación digital, la participación en eventos difusión, 
promover los métodos de gestión y gobierno de las TIC en las IES miembros de CUDI, el 
desarrollo de estrategias a través del CDR, entre otras muchas actividades; Fernando 
Aranda, por su parte comentó sobre el grupo de Federación de Identidades y compartío 
el plan de acción que destaca los resultados esperados para el grupo, tales como contar 
con: 1. Una lista actualizada de las instituciones miembros CUDI y sus representantes; 2. un 
plan de difusión eficiente; 3. Una Página de FENIX permanentemente actualizada; 4. Una 
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lista de correos permanentemente actualizada; 5. Al menos 4 Informes del estatus de 
FENIX al año; 6. Generar una nota o boletin semestral de las actividades de FENIX; 7. 
Programar y realizar al menos 10 sesiones con nuevas Instituciones miembros CUDI para 
presentarles FENIX; 8. Lograr la adhesión a FENIX de al menos 5 nuevas Instituciones 
miembros CUDI; 9. Establecer contacto con al menos 10 nuevos proveedores de servicios 
al año; y Lograr la adhesión de al menos 5 proveedores de servicios a FENIX. También 
mencionó que los trabajos con la UNACH ya están en curso y pronto estará como 
Institución como Identidad Federada y que mañana se tiene la sesión de “Cadenas de 
experiencias”; Azael Fernández, coordinador del grupo de IPv6, por su parte hizo una 
invitación (pendiente de tener la fecha) a las reuniones del grupo para recibir 
retroalimentación sobre documentos de EDUTRAVI y avances de las instituciones; por 
último José Luis Rodriguez comentó en le chat de la sesión, que el contrato de comodato 
UNAM-CUDI del equipo de VC ya está casi listo, y se espera que en próximos dias, 
probablemente el 1 de marzo se lleve a cabo las firmas del mismo. 

En el desahogo del tercer punto, Seguimiento al grupo de trabajo Servicios de Acceso 
Emergentes. En referencia a los avances de la Encuesta que se está trabajando, Silvia 
Chávez comentó que se recibieron los comentarios hasta el 16 de febrero y sólo resta 
compaginar (Francisco Aldama) los comentarios en la última versión de la encuesta. Iliana 
Flores, por su parte, sugirió hacer una reunión con los que participaron en el desarrollo de 
la encuesta y con ello definir la versión final y por ende el lanzamiento. Acuerdo: Convocar 
a una reunión con los participantes en la Encuesta, el viernes 25 de febrero a las 15:00 hrs. 

En el cuarto punto IENTC Avances UNAM Juriquilla, Silvia Chávez comentó sobre los 
avances que se tenían hasta la reunion del 9 de febrero y quedaron pendientes los avances 
a la fecha por parte de Hugo Rivera. 

Finalmente, en el quinto punto Asuntos generales. Sobre el IXP de Guadalajara, Carlos 
Casasús comentó que ya hay un grupo de trabajo y conceso en la importancia de tener un 
IXP en Guadalajara, por lo que se realizará una convocatoria a posibles participantes en 
este IXP y se dio lectura al documento de las “Ventajas de utilizar al Consorcio para el 
Intercambio de Tráfico de Internet A.C. (CITI) como persona moral para la constitución del 
IXP de Guadalajara” y que se presentará al Consejo Directivo de CUDI; sobre el 
Documento para el Aviso de Privacidad CUDI, Jesús Cortés de la UANL, comentó sobre 
los temas legales y como se debe estructurar el aviso de privacidad, entre los que destacan 
los aspectos legales, el aviso de privacidad que debe tener CUDI en su página, la finalidad 
de los datos, entre otros aspectos; respecto del tema de las SIMs de BESTEL, Alejandro 
Martínez Varela comentó que sólo estarían disponibles hasta el mes de febrero, por lo que 
en la próxima reunión compartiría sus comentarios finales sobre el servicio. Finalmente se 
hace una atenta invitación a participar en la sesión sobre la presentación del Convenio de 
Colaboración firmado entre CUDI y Fortinet, que entre otros beneficios fortalecerá los 
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ecosistemas de ciberseguridad de las IES miembros CUDI. Esta alianza nos permitirá la 
posibilidad de ofrecer a nuestros miembros capacitación y entrenamiento a través del 
programa Fortinet Security Academy. Las IES miembros CUDI tendrán acompañamiento 
del fabricante y ayuda personalizada del área de preventa, apoyo en el diseño de proyectos 
de ciberseguridad, solicitar un Assesment para evaluar soluciones Fortinet, además del 
acceso a descuentos iniciales en la adquisición de productos y servicios, el cual se llevará 
a cabo el próximo jueves 24 de febrero a las 11:00 hrs. por la plataforma Zoom. 

 

 
OBSERVACIONES 
 
La reunión será el próximo miércoles 9 de marzo de 2022 a las 10:00 hrs. 
 
Elaboró 
SCM/ccc 
CUDI 


