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

 
Fecha: 18 de mayo de 2022 Duración: 60 minutos 
Modalidad: Videoconferencia 
Objetivo: Reunión del Comité de Redes 

Agenda del Día 
 

I. Avances del grupo de la Delta Metropolitana 
II. Avances de los grupos de trabajo CDR-CUDI 

• Videoconferencia.- José Luis Rodríguez (UNAM) 
• IPv6.- Azael Fernández 
• Gobierno de TI.- Carmen Díaz (UADY)) 
• Federación de Identidades.- Fernando Aranda (CUDI)  

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

IV. IENTC. Avances y pruebas en UNAM Juriquilla 
V. Jornada de Capacitación en Ciberseguridad CUDI 2022 - CSIRT CUDI  
VI. Asuntos Generales 

• Bestel – UDG 
• NOC-CUDI 
• Acuerdos minuta de la sesión pasada 

Asistentes: 21 

 
INTEGRANTES DEL COMITÉ FORMAL 

 
Núm. Institución Membresía Nombre 

Comité formal 
1 UDG Asociado Presidente: Alejandro Martínez Varela 
2 UV Asociado Gabriel Lozano en representación de Héctor Bonola 
3 UNACAR Afiliiado Erika Sánchez Chablé 

 
ASISTENTES (incluye al Comité Ampliado del CDR) 

 
Núm. Institución Membresía Nombre 

4 UABC Afiliado Adrian Enciso 
5 UNAM Asociado Azael Fernández 
6 CUDI Staff Carlos Casasús 
7 CUDI Staff Cecilia Castañeda 
8 CUDI Staff Fernando Aranda 
9 CUDI Staff Francisco Aldama 
10 UAM Asociado Francisco Hernádez 
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11 UAM Asociado Iliana Flores 
12 UASLP Afiliado Franciaso Javier Ramírez 
13 CUDI Staff Jorge Ramírez 
14 CICESE Asociado Jorge Preciado 
15 UNAM Asociado Jose Luis Rodriguez 
16 CUDI Staff Luis Castro 
17 UNAM Asociado María de Lourdes Velázquez  
18 CUDI Staff Martha Ávila 
19 Asociado UEMor Miguel Ángel Córdova 
20 UACAM Afiliado Pedro M. Uribe 
21 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, 
la Mtra. Lourdes Velázquez comentó que se entregaron dos cotizaciones para la reparación 
del cable y sólo están a la espera de que el Consejo Directivo de la Delta Metropolitana 
indique quién y cómo se realizará el trabajo y el proceso del pago. También agregó que 
no hay conectividad entre el CINVESTAV y la UNAM, por lo que es indispensable el estudio 
de la fibra.  

En el desahogo del segundo punto, Avances de los grupos de trabajo CDR-CUDI, José 
Luis Rodríguez, coordinador del grupo de trabajo de Videoconferencia, mencionó que 
sobre el Convenio de comodato UNAM-CUDI para el uso del equipo de 
videoconferencia, ya se tiene el reglamento de uso de la sala de videoconferencia, y 
quedará publicado en la página de CUDI; por su parte, Azael Fernández, coordinador del 
grupo de Ipv6 comentó algunos datos relevantes sobre el evento realizado el 5 de mayo 
sobre Transición y/o Migración a IPv6 con FORTINET y anunció que cada mes se hará una 
reunión similar a la de Fortinet; y para la siguiente reunión se tiene una fecha aproximada 
para realizarla el 2 de junio; por su parte de la Mtra. Carmen Díaz, coordinadora del 
grupo de Gobierno de TI, realizó la invitación al conversatorio sobre el estudio realizado 
sobre Gobierno de TI, que se llevará a cabo el próximo martes 31 de mayo de 2022; 
Fernando Aranda, coordinador del grupo de trabajo Federación de Identidades, comentó 
sobre la charla que se tuvo con el profesor Alejandro Sánchez de UCOL acerca de los 
servicios digitales que se están demandando en la universidad y poder con ello 
establecer contacto con los proveedores que puedan proporcionar estos servicios 
digitales y agregarlos a FENIX. Por último comentó que se está en platicas con 
nature.com y Global Knowledge Academics, proveedores de libros y revistas científicas 
para agregarlos a FENIX; Por otro lado Silvia Chávez extendió la invitación a quien esté 
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interesado a sumarse a las sesiones de “Cadena de experiencias” en donde se tratan 
temas en común para las IES, como Federación de identidades, Cloud, Gsuite, Google, 
Microsoft, Eduroam y/o algún otro tema que crean conveniente abordar, esto con la idea 
de irse sumando a las IES que ya participan como son UNAM, UNACH, UNACAR, UCOL, 
UAEMor, etc. 
En el desahogo del tercer punto, Seguimiento al grupo de trabajo del CDR: Servicios de 
Acceso Emergentes. Seguimiento de la encuesta. En referencia al seguimiento de la 
Encuesta, Francisco Aldama comentó que ya se tiene la respuesta de 15 campus ITSON 
(5), UAM (1), UDG (7), UJAT (1) y la UV (1). El licenciado Carlos Casasús por otro lado, dio 
la noticia de que Jorge Preciado (CICESE) será el coordinador de este grupo. Acuerdo: 
realizar llamadas a las instituciones a las que se envío la carta para recordarles sobre la 
respuesta de la encuesta. 

En el cuarto punto IENTC. Avances y pruebas en UNAM Juriquilla, Silvia Chávez comentó 
que Hugo Rivera de la UNAM no ha podido entregar el resumen y reporte de la pruebas, 
pues está a la espera de que el Mtro. Leopoldo Vega le de el visto bueno al informe y 
poder presentarlo al CDR. 

En el quinto punto Jornada de Capacitación en Ciberseguridad CUDI 2022 - CSIRT CUDI.- 
Fernando Aranda dio a conocer los avances sobre la Jornada de Ciberseguridad, será en 
modalidad hibrida y se realizará del 19 al 23 de septiembre en la Universidad de 
Guadalajara. Se realizó la Invitación al Taller Teorico-Practico de Ciberseguridad y 
Ciberdefensa a realizarse el próximo 4 de junio. 

Finalmente, en el punto sexto, de Asuntos generales. Alejandro Martínez Varela, presidente 
del CDR, comentó que aun no tiene el reporte sobre las SIMs de BESTEL que se 
proporcionaron para realizar pruebas en la UDG, comentó también que están haciendo 
pruebas con un equipo de Starlink (internet satelital), e informó que se empezará a llevar 
este servicio a las regiones y campus de la UDG que están alejados de la zona 
metropolitana y se estará analizando dicho servicio; Jorge Ramírez, responsable del NOC, 
comentó que ya quedó reparada la fibra del IPN y ya está funcionando nuevamente este 
enlace con Total Play, se están realizando pruebas en conjunto para establecer el servicio 
de IPv6; por otro lado Luis Castro, responsable de Eduroam, comentó que conforme a los 
trabajos realizados con el CICESE, este ya cuenta con servicio de Eduroam tanto para la 
comunidad propia como para visitantes. 

 
OBSERVACIONES 
 
La próxima reunión será el próximo miércoles 01 de junio de 2022 a las 10:00 hrs. 
 
Elaboró 
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