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

 
Fecha: 9 de marzo 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 

• Gobierno de TI.- Mtra. Carmen Díaz (UADY) 
• Videoconferencia.- José Luis Rodríguez (UNAM) 
• IPv6.- Azael Fernández (UNAM) 

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

IV. IENTC. Avances UNAM Juriquilla  
V. Asuntos Generales 

• Bestel - UDG 
• Avances de trabajo Convenio de Colaboración firmado entre CUDI y Fortinet. Fernando 

Aranda 
Asistentes: 20 

 
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  
UAA Afiliado Patricia Muñoz Romero (No asiste) 

 
ASISTENTES (incluye al Comité Ampliado del CDR) 

 
Núm. Institución Membresía Nombre 

4 UABC Afiliado Adrián Enciso 
5 CINVESTAV Afialiado Andres Huerta 
6 CUDI Staff Carlos Casasús 
7 UADY Afialido Carmen Díaz 
8 CUDI Staff Cecilia Castañeda 
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9 CUDI Staff Fernando Aranda 
10 CUDI Staff Francisco Aldama 
11 UAM Asociado Francisco Hernádez 
12 UCOL Asociado Francisco Vaca 
13 UAM Asociado Iliana Flores 
14 TeNM Afiliado Javier 
15 CUDI Staff Jorge Ramírez 
16 UNAM Asociado José Luis Rodríguez 
17 CENIDET Afiliado Josué Ruiz 
18 CUDI Staff Martha Ávila 
19 UAEM Asociado Miguel Córdova 
20 CUDI Staff Silvia Chávez 

 
PUNTOS A TRATAR 
 
Silvia Chávez, coordinadora de Redes, 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, 
Carlos Casasús comentó que ya se tiene el convenio firmado por todas las IES involucradas 
y CUDI. Este convenio ratifica el compromiso de la UAM, UNAM y el CINVESTAV de tener 
un anillo metropolitano. Se tiene listo el Convenio CUDI-LANCAD el cual se presenta para 
su información. Alejandro Martínez Varela, presidente del CDR, por su parte comentó que 
será importante dar a conocer los detalles del convenio a los Consejeros de CUDI y que 
para las IES que estén interesadas en conectarse a la Delta, tendrán que establecer el 
contacto de manera directa con alguna de las IES que conforman la Delta Metropolitana. 
Acuerdo: Se compartirá el Convenio CUDI-LANCAD en la página de CUDI agenda del 
CDR. 

En el desahogo del segundo punto, sobre Avances de los grupos de trabajo CDR-CUDI, la 
Mtra. Carmen Díaz, coordinadora del grupo de trabajo de Gobierno de TI, mencionó que 
se enviaron los oficios de invitación a los miembros del grupo de Gobierno de TI, así como 
el inicio de los conversatorios y otras actividades del grupo; José Luis Rodríguez, 
coordinador del grupo de trabajo de Videoconferencia, comentó sobre el convenio de 
comodato UNAM-CUDI del equipo de VC está por firmarse y que está pendiente de las 
indicaciones de la Dirección General de Patrimonio de la UNAM para poder firmarse en 
este mes de marzo; Azael Fernández, coordinador del grupo de trabajo de IPv6, dejó 
información sobre las actividades que se han realizado en el grupo de IPv6, acerca de temas 
como despliegue de IPv6, la solictud de bloques de IPv6 ante IAR y los tiempos a cumplir, 
Las ventajas y desventajas de perder sus bloques legados, las complicaciones de 
implementar en algunos sercvicios IPv6, entre otras temas. 
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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 sobre la reunión que se tuvo el 25 de febrero, en donde se logró 
consolidar la versión final de la Encuesta que se puede también descargar de la página del 
CDR. Carlos Casasús comentó sobre los grandes valores de CUDI es la compartición de 
información en tecnologías que se van implementando y generar un perfil de “Buenas 
prácticas”. Por otro lado también mencionó la posibilidad de redactar un reconocimiento 
formal a los coordinadores del grupo agradeciendo su trabajo, esfuerzo y entusiasmo para 
realizar las distintas actividades que realizan como los conversatorios, convenios, talleres, 
días virtuales, convocatorias para el trabo del grupo y compartir las experiencias y 
beneficios para todas las IES de CUDI. Acuerdos: 1) Se subirá la última versión de la 
Encuesta en la pagina del CDR y posteriormente a una plataforma de encuestas para poder 
enviarlo y obtener los resultados; 2) Identificar a los responsables de las redes emergentes 
dentro de las IES y tener el coordinador para este grupo; 3) Redactar un reconocimiento a 
los coordinadores del grupo agradeciendo su trabajo, esfuerzo y entusiasmo para realizar 
las distintas actividades que realizan como los conversatorios, convenios, talleres, días 
virtuales, convocatorias para el trabo del grupo y compartir las experiencias y beneficios 
para todas las IES de CUDI. 

En el cuarto punto IENTC Avances UNAM Juriquilla, Silvia Chávez comentó sobre los 
avances en los trabajos que se están realizando sobre el servicio, sobre pérdidas de 
paquetes, propagación de servicios de IPv4 ye IPv6, etc. y hasta el momento se están 
garantizando los servicios. Acuerdo: Se está pendiente de la actualización de los avances 
por parte de la UNAM. 

Finalmente, en el quinto punto Asuntos generales. Respecto del tema Bestel - UDG, Silvia 
Chávez comentó sobre lo último que comentó Alejandro Martínez Varela sobre que sólo 
las SIMs estarían disponibles hasta el mes de febrero. Finalmente, Fernando Aranda 
comentó sobre los Avances de trabajo Convenio de Colaboración firmado entre CUDI y 
Fortinet y del evento realizado el 24 de febrero en donde se dio a conocer el convenio con 
una participación de 60 asistentes, entre los puntos a destcar forma parte de la academia 
de FORTINET y a través de ello, los miembros CUDI podrán capacitarse y certificarse de 
manera gratuita, la relación directa y personalizada con FORTINET con cualquier proyecto, 
apoyo en temas de ciberseguridad y descuentos en servicios. Asimismo, comentó se está 
requiriendo el apoyo del grupo de trabajao de IPv6. Acuerdo: En esta semana se publica 
el calendario de cursos de la Academia, asi como el procedimiento para inscribirse. 

 

 
OBSERVACIONES 
 



 
Comité de Desarrollo de la Red (CDR) 

9 de marzo de 2022 

 
 
La reunión será el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 hrs. 
 
Elaboró 
SCM/ccc 
CUDI 


