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

 
Fecha: 23 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. Presentación Slyn. CSIRT CUDI  
III. Avances de los grupos de trabajo CDR-CUDI 
IV. Seguimiento al grupo de trabajo del CDR: Servicios de Acceso Emergentes. Presentación 

Encuesta con plataforma SurveyMonkey. 
V. IENTC. Avances UNAM Juriquilla  
VI. Asuntos Generales 

• Acuerdos minuta de la sesión pasada 
• Invitación Jornada Informativa para América Latina y el Caribe sobre los  fondos Horizonte 

Europa - RedCLARA, 20 de abril 11:00 AM. Martha Ávila 
• Bestel - UDG  

Asistentes: 19 

 
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)  
UNACAR Afiliiado Erika Sánchez Chablé (No asiste) 

3 UAA Afiliado Patricia Muñoz Romero  

 
ASISTENTES (incluye al Comité Ampliado del CDR) 

 
Núm. Institución Membresía Nombre 

4 UNAM Asocizado Azael Fernández 
5 UABC Afiliado Adrián Enciso 
6 CUDI Staff Carlos Casasús 
7 CUDI Staff Cecilia Castañeda 
8 CUDI Staff Fernando Aranda 
9 CUDI Staff Francisco Aldama 
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10 UAM Asociado Francisco Hernádez 
11 UAM Asociado Iliana Flores 
12 CUDI Staff Jorge Ramírez 
13 CENIDET Afiliado Josué Ruiz 
14   Isidro 
15 Slyn Invitado Luis F. Olvera 
16 CUDI Staff Martha Ávila 
17 Slyn Invitado Samuel Olvera 
18 CUDI Staff Silvia Chávez 
19 Slyn Invitado Yael Rodríguez 

 
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, 
Silvia Chávez comentó que la Mtra. Lourdes Velázquez, coordinadora del grupo de trabajo 
Delta Metropolitana, envío su reporte indicando que el convenio ya se tiene firmado por 
todas las partes y cada institución cuenta con su convenio original.  Se está trabajando en 
el plan para la implementación del anillo metropolitano. Se está a la espera de la 
identificación del par de hilos de fibra por parte de la UNAM, que se deberán asignar a la 
UAM y al CINVESTAV. La UNAM, UAM y CINVESTAV cuentan con equipos temporales 
para comenzar a realizar pruebas de alcance. Se espera la retroalimentación de las 
instituciones para hacerle llegar al consejo de CUDI el documento del Convenio CUDI-
LANCAD sobre la implementación del Convenio.  

En el desahogo del segundo punto, sobre Presentación Slyn, Silvia Chávez comentó que, 
a través del CSIRT CUDI, se está trabajando para poder establecer un covenio entre CUDI 
y Slyn (Empresa mexicana comprometida con Tecnologías cloud y ciberseguridad). 
Fernando Aranda, coordinador del CSIRT CUDI, comentó que este convenio surge como 
una opción para soluciones y recuperación de desastres de ciberseguridad. Por su parte 
Yael Rodríguez, socio fundador de Slyn hizo una presentación de esta empresa y sus 
soluciones y comentó sobre su esquema de licenciamiento, para apoyar a la membresía 
CUDI, manejando precios de un dólar por licencia, ya que el negocio para Slyn es cobrar 
el soporte técnico. Mencionó también, sobre la disposición de Slyn para realizar una prueba 
de concepto (Proof of Concept, PoC) con alguna institución interesada.  

En el tercer punto Avances de los grupos de trabajo CDR-CUDI, Silvia Chávez comenta 
que no hubo avances en los grupos de trabajo por presentar. 

En el desahogo del cuarto punto, Seguimiento al grupo de trabajo del CDR: Servicios de 
Acceso Emergentes. Presentación Encuesta con plataforma SurveyMonkey. En referencia 
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a los avances de la Encuesta que se está trabajando, Silvia Chávez le dio la palabra a 
Francisco Aldama quien comentó que la encuesta se montará en la plataforma de Survey 
Monkey y que se tuvieron que hacer algunas adaptaciones. Acuerdo: Se solicitará al 
representante institucional y representante del CDR la lista de los representantes de cada 
campus para poder enviarles la encuesta después de Semana Santa. 

En el quinto punto IENTC Avances UNAM Juriquilla, Silvia Chávez comentó que Hugo 
Rivera de UNAM no se encuentra presente en la sesión, por lo que no se tienen avances 
spor presentar para este tema y queda pendiente para la siguiente sesión. 

Finalmente, en el sexto punto Asuntos generales. Respecto de los Acuerdos de la minuta 
de la sesión pasada, Azael Fernández, coordinador del grupo de trabajo IPv6, hizo 
referencia a buscar involucrar temas de IPv6 dentro de los alcances del convenio de CUDI-
Fortinet y que se está planeando tener una presentación del mismo a finales de abril o 
principios de mayo; sobre la Invitación Jornada Informativa para América Latina y el Caribe 
sobre los fondos Horizonte Europa - RedCLARA, Martha Ávila, responsable de la difusión 
en CUDI, comentó que está Jornada se realizará el 20 de abril 11:00 AM, y que para 
participar sólo se tienen que registrar en el siguiente enlace: 
https://eventos.redclara.net/event/1113/registrations/220/; y finalmente sobre las pruebas 
con las SIM de Bestel en UDG, Alejandro Martínez Varela comentó que ya concluyó la 
demo y la próxima sesión se tendrá el reporte de funcionalidad de las mismas. 

 

 
OBSERVACIONES 
 
La próxima reunión será el próximo miércoles 06 de abril de 2022 a las 10:00 hrs. 
 
Elaboró 
SCM/ccc 
CUDI 


