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

 
Fecha: 1 de junio 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) 
• Gobierno de TI.- Carmen Díaz (UADY) 
• IPv6.- Azael Fernández 
• Federación de Identidades.- Fernando Aranda (CUDI)  

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

IV. Recordatorio Jornada de Capacitación en Ciberseguridad CUDI 2022 - CSIRT CUDI 
V. Asuntos Generales 

• IENTC.- Reporte de pruebas en UNAM Juriquilla  
• Bestel – Reporte de pruebas en UDG 
• Avances Cadena de Experiencias  
• Avances NOC-CUDI.- Enlace IPN 

 
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) 
2 UV Asociado Gabriel Lozano en representación de Héctor Bonola 
3 UANL Asociado Jesús Cuauhtémoc Valero Cantú  

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

4 UAA Afiliado Patricia Muñoz Romero  

 
ASISTENTES (incluye al Comité Ampliado del CDR) 

 
Núm. Institución Membresía Nombre 

5 UABC Afiliado Adrian Enciso 
6 UNAM Asociado Azael Fernández 
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7 CUDI Staff Carlos Casasús 
8 UADY Afialiado Carmen Díaz 
9 CUDI Staff Cecilia Castañeda 
10 CUDI Staff Fernando Aranda 
11 CUDI Staff Francisco Aldama 
12 UAM Asociado Iliana Flores 
13 UASLP Afiliado Francisco Javier Ramírez 
14 CUDI Staff Jorge Ramírez 
15 CENIDET Afialiado Josue Ruiz 
16 UNAM Asociado Jose Luis Rodriguez 
17 UNAM Asociado María de Lourdes Velázquez  
18 CUDI Staff Martha Ávila 
19 UAEM Asociado Miguel Ángel Córdova 
20 UACAM Afiliado Pedro M. Uribe 
21 CUDI Staff Silvia Chávez 

 
PUNTOS A TRATAR 
 
Silvia Chávez, coordinadora de Redes CUDI, 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, coordinadora del grupo de trabajo Delta Metropolitana, 
comentó que se puso en contacto con el Metro y que ya se hizo la solicitud para ingresar 
a sus instalaciones y se está a la espera de la libranza para cumplir con los protocolos del 
Metro y poder hacer el mantenimiento 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, presentó una 
propuesta de la encuesta que se está trabajando con el grupo de EduTraDi sobre la 
infraestructura con la que cuentan las IES para educación virtual, hibrida y presencial, el 
objetivo es conocer qué plataforma utilizan, si utilizan codecs, pocerntaje de aulas 
equipadas, penetración de marcas, por otro lado, saber los problemas de audio y video, 
cómo se conecta el docente a su sesión, si los responsables consideran que sus salas están 
equipadas, etc. El día de mañana (2 de junio) se convocó al grupo de VC para revisar la 
encuesta y mejorarla, si fuera el caso; por parte de la Mtra. Carmen Díaz, coordinadora del 
grupo de trabajo Gobierno de TI, comentó sobre los trabajos que ha realizado este grupo 
y compartió el link de la grabación del evento Perspectivas de Transformacion Digital-en 
Instituciones de Educacion Superior de Iberoamerica: 
https://cudi.edu.mx/eventos/perspectivas-de-transformacion-digital-en-instituciones-de-
educacion-superior-de, se está trabajando en un documento guía sobre infraestructura y 
conectividad dentro de las instituciones. Se compartirá el enlace para recibir las 
observaciones y solo se tiene que solicitar el acceso; por su parte, Azael Fernández, 
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coordinador del grupo de Ipv6, hizo la invitación al evento sobre Transición y/o Migración 
a IPv6 con Extreme Networks, a realizarse el 9 de junio a las 17:00 hrs. Liga registro del Dia 
IPv6: https://vc-cudi.zoom.us/meeting/register/tZIsd-2orz8uH9UFS_SLAirlYW-6G-xV_RsM.   

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 se tienen 27 respuestas a la encuesta de los 
campus de CICESE, UAM, UV, ITSON, UAA, UACAM, UNACAR, UQRoo y UJAT. La 
encuesta sigue abierta y se hizo una atenta invitación a promover la respuesta de la misma. 

En el cuarto punto Jornada de Capacitación en Ciberseguridad CUDI 2022 - CSIRT CUDI.- 
Fernando Aranda, coordinador del CSIRT CUDI, hizo un atento recordatorio para participar 
en la Jornada de Ciberseguridad, que se realizará en modalidad hibrida del 19 al 23 de 
septiembre, en la Universidad de Guadalajara. Asimismo, realizó la invitación a los 
Diplomados sobre Informatica Ágil y al Curso fundamentos en ciberseguridad y EHI, a 
realizarse el 9 y 10 de junio. 

Finalmente, en el punto quinto, de Asuntos generales. Sobre el reporte de pruebas, tanto 
de IENTC como de las SIMs de Bestel, siguen pendientes; acerca de las reuniones 
mensuales Cadena de Experiencias, Silvia Chávez comentó que estas sesiones se realizan 
el último jueves de cada mes y se presentan temas de interés en común para las IES 
miembros de CUDI, buscando reforzar temas sobre Federación de identidades, Cloud, 
Gsuite, Google, Microsoft, Eduroam. En la sesión pasada se tocó el tema sobre Buscar 
apoyo para las compras colaborativas, para buscar soluciones que las IES que requieren en 
temas como éste, también ha habido avances sobre el tema de Federación de Identidades 
y Eduroam con la UNACH y se comenzaron a abordar temas como blockchain y firma 
electrónica; Sobre avances del NOC, Jorge Ramírez comentó que el enlace de un par de 
hilos de fibra oscura del IPN ya está operando para el enlace que se tiene en convenio con 
TotalPlay, el IPN ya tiene salida tanto en IPv4 como en IPv6. 
 
 
OBSERVACIONES 
 
La siguiente reunión será el próximo miércoles 15 de junio de 2022 a las 10:00 hrs. 
 
Elaboró 
SCM/ccc 
CUDI 


