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

 
Fecha: 15 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 

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

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 

 
Asistentes: 21 

 
INTEGRANTES DEL COMITÉ FORMAL 

 
Núm. Institución Membresía Nombre 

Comité formal 
1 UDG Asociado Presidente: Alejandro Martínez Varela 
2 UNAM Asociado Secretario: Hugo Rivera Martínez  
3 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) 

4 UAA Afiliado Patricia Muñoz Romero  

 
ASISTENTES (incluye al Comité Ampliado del CDR) 

 
Núm. Institución Membresía Nombre 

5 UNAM Asociado Azael Fernández 
6 CUDI Staff Carlos Casasús 
7 CUDI Staff Cecilia Castañeda 
8   Eduardo Salavarria 
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9 CUDI Staff Fernando Aranda 
10 CUDI Staff Francisco Aldama 
11 UAM Asociado Iliana Flores 
12 UASLP Afiliado Javier 
13 CICESE Asociado Jorge Preciado 
14 CUDI Staff Jorge Ramírez 
15 CENIDET Afialiado Josue Ruiz 
16 UNAM Asociado Jose Luis Rodriguez 
17 UNACH Afiliado Magin Hernández 
18 UNAM Asociado María de Lourdes Velázquez  
19 CUDI Staff Martha Ávila 
20 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 están en la mejor disposición para 
reparar la fibra. Solo falta afinar los detalles de dónde y cuándo comenzar los trabajos. 

En el desahogo del segundo punto, Avances de los grupos de trabajo CDR-CUDI, de parte 
de la Mtra. Carmen Díaz, coordinadora del grupo de Gobierno de T,I se comentó sobre los 
trabajos del grupo y que ya se tiene el primer entregacle del grupo de EduTraDi del primer 
eje de acción a cargo de este grupo; por su parte Azael Fernández, coordinador del grupo 
de trabajo de IPv6, recordó la invitación al evento sobre Transición y/o Migración a IPv6 
con Extreme Networks, a realizarse el 16 de junio a las 13:00 hrs.: 
https://cudi.edu.mx/eventos/transicion-yo-migracion-ipv6-con-extreme-networks; por su 
parte, Fernando Aranda, coordinador del grupo de trabajo Federación de Identidades, 
comentó que la UNACH está por por integrarse a FENIX, y por otro lado que se está en 
pláticas con Global Knowledge Academics para integrarlo como proveedor de servicios a 
FENIX; José Luis Rodríguez, coordinador del grupo de trabajo Videoconferencia, presentó 
la Encuesta para identificar la infraestructura audiovisual en las aulas de las IES miembros 
CUDI, la cual se trabajó con el grupo de EduTraDi y mencionó que se dará una segunda 
revisión para agregar algunos tópicos. La encuesta se puede consultar en el enlace 
https://forms.gle/GZ8FodMCP9kxQTsT7, y estará disponible hasta el viernes 17 de junio 
para recibir los comentarios, está pendiente el lanzamiento, ya que se atraviesan las 
vacaciones;  

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 
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Encuesta, Francisco Aldama comentó que se tienen 41 respuesta a la encuesta de l9 
institucuiones de los campus de CICESE, UAM (Asociados), UV, ITSON, UAA, UACAM, 
UNACAR, UQRoo, UJAT, UACJ, UAG, UNISON y UPAEP (Afiliados). Las encuestas 
contestadas representan 368 mil alumnos aprox.  La encuesta sigue abierta. Por su parte 
Jorge Preciado, coordinador de este grupo, mencionó que se está desarrollando un 
software que apoyará al grupo, pero se requiere la información que se tenga de la encuesta 
para hacer los ajustes y extendió la invitación para dar respuesta a la encuesta y a sumarse 
al grupo de trabajo Servicios de Acceso Emergentes. 

En el cuarto punto Jornada de Capacitación en Ciberseguridad CUDI 2022 - CSIRT CUDI.- 
Fernando Aranda hizo un atento recordatorio para participar en la Jornada de 
Ciberseguridad 2022, que se llevará a cabo en modalidad híbrida del 19 al 23 de 
septiembre, en la Universidad de Guadalajara. Asimismo, comentó sobre los resultados del 
Diplomado sobre Curso fundamentos en ciberseguridad y EHI, realizado el 9 y 10 de junio. 
Se mencionó sobre la participación de 30 instituciones y más de 150 asistentes, se recordó 
también la invitación a la participación en el siguiente curso sobre Informática Ágil. 

Finalmente, en el punto quinto, de Asuntos generales. Sobre el reporte de pruebas de 
IENTC, Hugo Rivera de la UNAM, comentó que está por validar el reporte para darlo a 
conocer, que como datos en general, el enlace funciona con ciertas pérdidas de paquetes, 
debido a que los equipos finales del proveedor (juniper) tienen esa característica pero se 
pueden ajustar por parte del proveedor para aceptar mayor número de paquetes. 
Alejandro Martínez Varela, presidente del CDR, comentó que seráa bueno que se trabajara 
en un documento de criterios/requerimientos mínimos para aceptar/contratar a un 
Proveedor de Servicio de Internet. Acuerdo: Compartir los lineamientos que cada 
institución tiene y posteriormente trabajar en un documento general. Por parte de la UDG, 
para el reporte de las SIMs de Bestel, Alejandro Martínez Varela mencionó que ya tiene la 
información pero no ha podido revisar el rerporte y quedó de tenerlo en la siguiente 
reunión. Finalmente, Alejandro Martínez Varela, solicitó apoyo al grupo de ciberseguridad, 
CSIRT CUDI, sobre ciertos ataques que podrían vulnerar a las instituciones miembros de 
CUDI, como el caso de la zero-day de Microsoft Follina / CVE-2022-30190, a lo cual indicó 
Fernando Aranda del CSIRT que ya se está revisando y se cuenta con información al 
respecto. 
 
 
OBSERVACIONES 
 
La próxima reunión será el miércoles 29 de junio de 2022 a las 10:00 hrs. 
 
Elaboró 
SCM/ccc 
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