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Minuta de la Reunión del Comité de Desarrollo de la Red 

 
DATOS GENERALES 

 
Fecha: 13 de julio 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) 
III. Seguimiento al grupo de trabajo del CDR: Servicios de Acceso Emergentes. Avances 

Encuesta. 
IV. Aavances 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: 12 

 
INTEGRANTES DEL COMITÉ FORMAL 

 
Núm. Institución Membresía Nombre 

Comité formal 
1 UDG Asociado Presidente: Alejandro Martínez Varela 
 UNAM Asociado Secretario: Hugo Rivera Martínez  
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)  
UAA Afiliado Patricia Muñoz Romero (No asiste) 

 
ASISTENTES (incluye al Comité Ampliado del CDR) 

 
Núm. Institución Membresía Nombre 

3 UADY Afiliado Carmen Díaz Novelo 
4 CUDI Staff Cecilia Castañeda 
5 CUDI Staff Fernando Aranda 
6 CUDI Staff Francisco Aldama 
7 IPN Asociado Eduardo Magaña 
8 IPN Asociado Francisco Hernández 
9 UAM Asociado Iliana Flores 
10 UASLP Afiliado Francisco Javier Ramírez 
11 CUDI Staff Martha Ávila 
12 CUDI Staff Silvia Chávez 
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PUNTOS A TRATAR 
 
Silvia Chávez, coordinadora de redes, dio la bienvenida a la reunión e inició con la lectura 
del orden del día. 

En el desahogo del primer punto sobre Avances del Convenio de la Delta Metropolitana, 
Silvia Chávez comentó que sigue pendiente la conformación del grupo de LANCAD para 
continuar con los trabajos con la empresa AlmaLab y revisar los avances y entrar a las 
estaciones del metro correspondientes y tomar mediciones y contar con la caracterización 
de la fibra y continuar con las reparaciones que se tengan que realizar. 

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 TI, comentó sobre el 
entregable del eje 4 de EduTraDi, manifestando que la Mtra.Salma Jalife está apoyando 
en la revisión y contribución con una parte de investigaciones que ha realizado. En cuanto 
se tenga listo el documento se le hará llegar al CDR. Dentro del evento de ANUIES TIC se 
sigue trabajando en el tema de madruréz digital, talleres, desarrollo de internet en las 
universidades, etc.. 

En el desahogo del tercer punto, Seguimiento al grupo Servicios de Acceso Emergentes. 
Avances de la Encuesta. Francisco Aldama comentó respecto de la encuesta, que se tiene 
un archivo con los principales resultados a nivel institución; la encuesta sigue abierta; al 
momento se cuenta con 49 respuestas, que corresponden a 20 instituciones miembros de 
CUDI; regresando del periodo vacacional se reunirá el grupo para trabajar con los 
indicadores especificos que se van a considerar y la forma de presentar los resultados.  

En el cuarto punto Jornada de Capacitación en Ciberseguridad CUDI 2022 - CSIRT CUDI.- 
Fernando Aranda comentó que se avanza en el programa de la Jornada de Ciberseguridad 
y que se han tenido sesiones con la Guardia Nacional para que realice el taller “Protocolo 
Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos”, que tiene el objetivo de 
dar a conocer el protocolo para las mejores prácticas para la contención y mitigación de 
las amenazas cibernéticas. 

Finalmente, en el punto quinto, de Asuntos generales. Informes de las pruebas con IENTC 
y BESTEL, se quedaron pendiente para la siguiente reunión. Asimismo Se hizo una atenta 
invitación para participar el viernes 15 de julio a las 11:00 en el evento de “Beneficios para 
la membresía CUDI” a través de los convenios con Red CEDIA, RNEI de Ecuador. 

 
 
 
 
 
 



 
Comité de Desarrollo de la Red (CDR) 

13 de julio de 2022 

 
OBSERVACIONES 
 
La próxima reunión será el próximo miércoles 27 de julio de 2022 a las 10:00 hrs. 
 
Elaboró 
SCM/ccc 
CUDI 


