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Minuta de Reunión  
 

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

DATOS GENERALES 
 

Fecha: 30-May-17 Duración: 2 hrs 30 minutos 
Modalidad: 
Videoconferencia 

  
 
 

Objetivo Reunión: Reunión de Trabajo 
Agenda del Día 

 
1. Cartas compromiso del buen uso de los recursos solicitados a CUDI 

2. Capacitaciones CISCO para la comunidad CUDI 

3. Conexión de la Delta Metropolitana al IXP 

   
  4.  Generación de un mapa de desarrollo de proyectos y servicios de las comunidades 
(CDR-CAAF) 

a.   Identificación de necesidades de infraestructura y/o conectividad 

b.   Análisis de posibles relaciones de cooperación con el Comité de Redes, entre 
comunidades y con otros organismos / empresas 

 

 
 

ASISTENTES 
 

1. Carmen Diaz (UADY) 
2. Carmen Denis (UADY) 
3. Israel Novelo (UADY) 
4. Francisco Vaca ( UCOL) 
5. Lourdes Velázquez (UNAM) 
6. Jorge Lozoya (UDG) 
7. Hugo Rivera (UNAM) 
8. José Luis Rodríguez (UNAM) 
9. Azael Fernández (UNAN) 
10. Jorge Lozoya (UDG) 
11. Jaime Olmos (UDG) 
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12. Ehud Velasco (UDG) 
13. Elizabeth Velázquez (UANL) 
14. Mario Farías (ITESM) 
15. Fernando Aranda (CUDI) 
16. Hans Reyes (CUDI) 
17. Silvia Chávez (CUDI) 
18. Martha Avila (CUDI) 

 
 
 

PUNTOS A TRATAR 
 

 

1. Cartas compromiso del buen uso de los recursos solicitados a CUDI. 

Se acuerda comenzar con la reunión  

- La Mtra. Lourdes comenta que el documento final de las cartas compromisos queda a la 
disposición de todos para su posterior uso, para el préstamo de infraestructura por parte de 
CUDI. 

- Azael comenta que la parte legal de las organizaciones tendría que esperar para la solicitud 
de recursos. 

 

2. Capacitaciones CISCO para la comunidad CUDI. 

- La Mtra. Lourdes menciona que en el taller de ruteo avanzado se comentó la posibilidad de 
impartirlo en línea. 

-Martha Avila comenta que se acordó hacer un diplomado a través de sesiones de webex con 
duración de un día a la semana durante varias semanas, de acuerdo al temario. 

- Carmen Denis concuerda con la propuesta de impartir esta capacitación vía web y 
convertirla en diplomado como tal. 

- Carmen Diaz comenta que el contenido es adecuado y existe el interés de que se convierta 
en diplomado. 

- La Mtra. Lourdes se compromete con la gente de CISCO para dar el seguimiento 
correspondiente para convertirlo en diplomado; informa que está en la espera la propuesta 
de currícula que enviarían por parte de CISCO, para posteriormente compartirla con el CDR. 

- La Mtra. Lourdes continua con el tema de seguimiento de becas de IntelMex, comenta que 
se utilizaron por parte de gente de otros comités y que IntelMex confirma que la oferta sigue 
en pie, se acuerda compartir los calendarios de cursos para elegir los de mayor interés y así 
definir y trabajar con base a eso, se cuentan con 8 espacios disponibles confirmados. 

- Hugo Rivera hace la aclaración de que son presenciales los cursos, en las instalaciones de 
IntelMex para que consideren su estadía en la CDMX. 
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- Carmen Denis comparte su experiencia con IntelMex, comenta que han llevado más de 5 
tipos de cursos, y propone que al menos un integrante de cada grupo de trabajo aproveche 
los espacios disponibles y en las reuniones de CDR compartan su opinión. 

   

3. Conexión de la Delta Metropolitana al IXP. 

- Hans comenta que KIO actualizó sus servicios por lo cual el costo de cableado se 
incrementó y el acuerdo comercial con ellos se vino abajo por la misma cuestión. Se busca 
acordar un nuevo precio y firmar un nuevo convenio en el que se está trabajando.  

- Informa que las instituciones necesitan hacer un convenio para recuperar los puestos de 
interconexión con CUDI. Proponer compartir una versión que realizó para que se acomode a 
varias instituciones.  

- Hans propone que se empiece a cruzar trafico lo más pronto posible. Se tiene una tarjeta 
IXP de 8 puertos de los cuales se utilizan 3 por lo cual se requiere más capacidad.  

- Jorge Lozoya propone revisar el inventario de la UdeG para solucionar el tema de las 
tarjetas IXP. 

- Hans comenta que se busca una certificación mediante los seminarios con IKREA que ya 
están acordados. 

- Hugo Rivera pregunta si el costo de los puertos de 10 GB ya no será necesario. 

- Hans comenta que la idea es utilizar los que se tienen primero hasta que se llenen y de 
esta manera pagar los puertos adicionales. Lo que si se debe cubrir es el costo del puerto en 
el cableado por parte de KIO. 

- Martha Avila solicita las presentaciones de los coordinadores para poder compartirlas.  

En la reunión con los coordinadores del comité de Aplicaciones se comentaron los siguientes 
puntos: 

  4.  Generación de un mapa de desarrollo de proyectos y servicios de las comunidades 
(CDR-CAAF) 

a.   Identificación de necesidades de infraestructura y/o conectividad 

b.   Análisis de posibles relaciones de cooperación con el Comité de Redes, entre 
comunidades y con otros organismos / empresas 

- Oscar comenta que se busca iniciar una vinculación en forma para dar a conocer, lo que se 
busca es la realización de cursos seminarios talleres y repositorios y de esta manera 
integrarse. Comenta que la reunión del comité de aplicaciones concluye una falta que se 
tiene de vinculación y la necesidad de conectividad. 

- Hugo Rivera pregunta cómo es que las instituciones anuncian sus redes, hacia internet 
comercial o hacia red Niba o CUDI. No se verían favorecidas si solo parte de la red es hacia 
CUDI. 

- Se acuerda identificar dos proyectos del comité de aplicaciones, para darle seguimiento de 
conectividad y desarrollo en el CDR 
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OBSERVACIONES 
 
 
  
Próxima Reunión:  
 

 Elaboró: 
Jorge Lozoya (UDG) 

 


