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

 
Fecha: 26 de enero de 2022 Duración: 60 minutos 
Modalidad: Videoconferencia 
Objetivo: Reunión del Comité de Redes 

Agenda del Día 
 

I. Avances Convenio Delta Metropolitana - CUDI 
II. Avances de los grupos de trabajo CDR-CUDI 
III. Seguimiento al grupo de trabajo del CDR: Servicios de Acceso Emergentes: Encuesta 
IV. Evento en el Bajío - IENTC 

• UNAM Juriquilla 
V. Asuntos Generales 

• IXP Guadalajara 
• Chips Bestel - UDG 

Asistentes: 19 

 
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 UABC Afiliado Adrián Enciso 
6 UNAM Asociado Azael Fernández 
7 CUDI Staff Carlos Casasús 
8 CUDI Staff Cecilia castañeda 
9 UACh Afiliado Eick Rodríguez 
10 CUDI Staff Fernando Aranda 
11 CUDI Staff Francisco Aldama 
12 UAM Asociado Francisco Hernádez 
13 UCOL Asociado Francisco Vaca 



 
Comité de Desarrollo de la Red (CDR) 

26 de enero de 2022 

 
 

14 UAM Asociado Iliana Flores 
15 UADY Afiliado Israel Josué Novelo 
16 CUDI Staff Jorge Ramírez 
17 UNAM Asociado Lourdes Velázquez 
18 CUDI Staff Martha Avila 
19 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 desahogo del primer punto sobre Avances del Convenio de la Delta Metropolitana, la 
maestra Lourdes Velázquez, coordinadora del grupo de trabajo de la Delta, comentó que 
se mantiene el mismo estatus de la sesión anterior en el sentido de conseguir las firmas del 
CINVESTAV. En los trabajos de la Delta, la maestra Lourdes comenta que la fibra reparada, 
ya está operativa desde la UNAM hacia la UAM y el CINVESTAV, sin embargo, se observa 
que hay varios hilos que aún se encuentran atenuados, por lo que se requiere de un mayor 
estudio de caracterización de la fibra. La siguiente acción, es darle mantenimiento a los casi 
100 Km de fibra. Se está llegando a acuerdos con las partes involucradas y con el Metro. 
Quedan pendientes las pruebas de alcance entre UNAM – UAM – CINVESTAV. 

En el desahogo del segundo punto, sobre Avances de los grupos de trabajo CDR-CUDI, 
Silvia Chávez reporta que no se recibió información de algun grupo de trabajo que quisiera 
presentar sus avances.  

En el desahogo del tercer punto, Seguimiento al grupo de trabajo Servicios de Acceso 
Emergentes. Erick Rodríguez de la UACh, comenta que tuvieron cambio de autoridades 
administrativas y rector y están sin Coordinador de TIC, por lo que se encuentra en 
incertidumbre de la coordinación de este grupo pero continúa con la idea de liderar este 
grupo. Erick Rodríguez, compartió la experiencia de la UACh en 2010 sobre la 
implementacion de una Red Pública en la universidad y en el estado, comenta que se 
requirieron muchos recursos y participación de diversas áreas y sobre todo de un plan de 
implementación. En referencia a la encuesta de WiFi que realizaron en la UACh, nos 
comenta que el mayor problema que encontraron fue la variedad de opiniones que iban 
más allá de lo técnico, por lo que los datos no fueron precisos y optaron por preguntar 
sobre la problemática que se tenía por área, para así decidir en qué temas y soluciones 
enfocarse.  
En referencia a la Encuesta que se está preparando para los miembros de CUDI, se 
comentó que estaría bien eliminar la pregunta que hace mención a los precios/costos de 
los equipos, dado que existen muchas situaciones que pueden variar, como modelos, 
marcas, soluciones específicas y sería dificil determinar y homologar. Alejandro Martínez 
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Varela, presidente del CDR, subió a google drive el archivo de la Encuesta con la intención 
de recibir la participación de los miembros del CDR con sugerencias y comentarios, por lo 
que se le dará acceso a los interesados. Adicionalmente, compartió la liga de una página 
de costos: https://itprice.com/, y un documento sobre su experiencia en la siguinete liga: 
https://amvarela.blogspot.com/2022/01/nics-y-adaptadores-usb3-para-wifi-6.html. 
Acuerdo: Dejar en la encuesta la pregunta de precios/costos como opcional, es decir que 
quien tenga la información y la quiera comparti lo haga. Adicionalmente implementar una 
reunión para el grupo de Servicio de Acceso emergente para revisar el tema de la encuesta. 

En el cuarto punto Evento en el Bajío con IENTC - IENTC Juriquilla, Silvia Chávez comentó 
que Hugo Rivera de la UNAM notificó que ya están realizando trabajos y están revisando 
detalles para dar de alta la sesión BGP y porder pasar trafico hacia una entidad y 
posteriormente entre siete entidades más de la UNAM para validar la operación del enlace 
de IENTC.  

Finalmente, en el quinto punto Asuntos generales. Sobre el IXP de Guadalajara, el 
Licenciado Carlos Casasús comentó que el jueves 27 de enero de 2022, se tendrá una 
reunión con Mario Araus del Gobierno de Jalisco y con Pablo Rentería de la empresa “Plai” 
para dar continuidad a los temas de seguimiento para la implementación del IXP en 
Guadalajara. Respecto a la utilización de los chips de Bestel para hacer pruebas de 
conectividad con los alumnos de la UDG, Alejandro Martínez Varela indicó que no se han 
podido realizar las pruebas con los equipos que hacen uso de la banda de 700MHZ que 
utiliza Altan. Se prevee hacer pruebas proximamente y se queda a la espera de la 
información de las mismas. 

 
OBSERVACIONES 
 
La reunión será el próximo miércoles 09 de febrero de 2022 a las 10:00 hrs 
 
Elaboró 
SCM/ccc 
CUDI 


