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Comité Desarrollo de la Red 
17 de noviembre 2016 

Minuta de Reunión  
 

Presidente: María de Lourdes Velázquez (UNAM) 
 
ASUNTO: Revisión de avances del Comité de Desarrollo de la Red 
 
 

DATOS GENERALES 
 

Fecha: 17-Nov-16 Duración: 20 minutos 
Modalidad: 
Videoonferencia 

  
 
 

Objetivo Reunión: Reunión de Trabajo 
Agenda del Día 

 
1. Funciones de los integrantes del CDR y coordinadores de grupos de trabajo 
2. Propuesta del nuevo Coordinador de Gobierno de TI 
3. Propuesta para integrar el grupo de trabajo de Federación de Identidades 
4. Comentarios al IFT sobre los IXP 

 
 

ASISTENTES 
 
1. Lourdes Velázquez Patrana (UNAM) 

2. María del Carmen Denis Polanco (UADY) 

3. Iliana Flores (UADY) 

4. Ismael Gutiérrez (CICESE) 

5. Juan Franciscos Vaca Gutiérrez (UCOL) 

6. Héctor Bonola Virues (UV) 
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PUNTOS A TRATAR 

 
Integrantes del Comité 

  Institución Cargo Nombre 
Asociados Académicos UNAM Presidenta  Lourdes Velázquez Pastrana 
Asociados Académicos UAM Vocal Iliana Flores Estrada 
Asociados Académicos CICESE Vocal Ismael Gutiérrez 
Asociados Académicos UCOL Vocal Juan Francisco Vaca Gutiérrez 
Asociados Académicos UDG Secretario Jorge Lozoya Arandia 
Asociados Académicos UV Vocal Bonola Virues Héctor 
Asociados Académicos UANL Vocal Jesús Cuauhtémoc Valero 
Afiliado Académico UADY Vocal María del Carmen Denis Polanco 
Afiliados institucionales CISCO Vocal Juan Antonio Castilleja 

  
 

 
1. Funciones de los integrantes del CDR y coordinadores de grupos de trabajo 
Se acuerda iniciar la reunión a las 11:30 horas. 
- La Mtra. Lourdes Velázquez da la bienvenida a la 2da reunión y se comentan 
las funciones de los coordinadores, quedando claro ese punto para todos 
pasaron a votar para aprobar las mismas. 
-Martha Ávila aclara que se incluyeron los comentarios hechos por parte de 
Iliana Flores.  
-Carmen Denis cuestiona si aportarán comentarios en la aprobación del diseño 
de la red y saber que espera CUDI respecto a cuestiones técnicas.  
- La Mtra. Lourdes Velázquez comenta que deben hacer una propuesta de 
cómo será la red de CUDI y hace mención a un grupo técnico de desarrollo de 
red que contará con los mejores perfiles, dicho grupo crea las propuestas y la 
función concreta del comité es aprobarlas y presentarlas al presidente y resto 
del consejo de CUDI. 
-Iliana Flores comenta que le gustaría se revisara de nuevo el documento y 
está de acuerdo como el resto del grupo. 
- La Mtra. Lourdes Velázquez realiza la votación final y quedan aprobadas las 
funciones de coordinadores.  
 
2. Propuesta del nuevo Coordinador de Gobierno de TI 
- Carmen Denis presenta la propuesta a Carmen Diaz para que sea la 
coordinadora del grupo de técnico.  
- La Mtra. Lourdes Velázquez junto con el resto de los integrantes aprueban la 
propuesta sobre el coordinador.  
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3. Propuesta para integrar el grupo de técnico de Federación de Identidades 
-La Mtra. Lourdes muestra el ejemplo de Fernando Aranda, persona que 
propone la integración del grupo para aplicarlo en los próximos equipos, 
sobre la propuesta de cómo va a trabajar y propone manejarlo como un 
formato para replicarlo con los grupos técnicos junto con sus coordinadores y 
cede la palabra. 
- Fernando Aranda comenta que la intención del grupo es impulsar la 
implementación de entornos federados en las instituciones miembros de CUDI, 
se les informa que el documento está a la disposición de todos. 
- La Mtra. Lourdes pide que revisen el documento compartido por parte de 
Fernando Aranda que en su opinión es muy valioso puesto que sirve como una 
guía para el resto de los coordinadores.  
 
4. Comentarios al IFT sobre los IXP 
- La Mtra. Lourdes les comenta que se convocó a toda la comunidad CUDI 
para apoyar y enriquecer el documento, se hizo una compilación de todos los 
comentarios y el formulario lo presentó el Lic. Casasús (Representante legal de 
CUDI) y se espera que la participación ayude al futuro de los IXP en México. 
Dicho documento también se les hizo llegar a los miembros del comité.  
 
La Mtra. puntualiza que hay muchos grupos interesados que debieron haber 
participado en la consulta, CUDI era uno de ellos y como Hans Reyes, comentó 
el consorcio que tiene ahorita formado el único IXP en México está Obligado a 
comentar y se esta coincidencia en las observaciones dado que es importante 
que el instituto tome en consideración.  
 
-Finalmente se concluye que hay muy buena respuesta por parte de todos los 
participantes.  
-Se finaliza la reunión a las 12:00 horas.  
 

 
OBSERVACIONES 

 
 
  
Próxima Reunión:  
 

 Elaboró: 
Jorge Lozoya (UDG) 

 


