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Minuta de Reunión del Comité del Fideicomiso SEP-UNAM de 
Videoconferencia (FIDVC) 

                                                                                                                       
Coordinador: José Luis Rodríguez (UNAM) 
 
ASUNTO:  
 
 

DATOS GENERALES 
 

Fecha: 21-Nov-12 Duración: 1 hora 0  minutos  

Modalidad: 
VideoConferencia H.323 

  
 
 

Objetivo Reunión: Presentación del proyecto del Fideicomiso SEP UNAM 

Para la Red Nacional de Videoconferencia 

 
ASISTENTES 

 

Nombre Institución 
Lourdes Velazquez UNAM 

José Luis Rodríguez UNAM 

Julio Mendoza UV 

Ehud Velasco UDG 

Zaid Cabrera CICESE 

Hans Reyes CUDI 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

PUNTOS A TRATAR 
 

 
1. Presentacion del Proyecto del Fideicomiso de Videoconferencia 
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ACUERDOS o COMENTARIOS GENERALES 
 
1.- Presentacion del Proyecto del Fideicomiso de Videoconferencia 

DESARROLLO 

La Mtra. Lourdes Velazquez hace una presentación general del proyecto a los participantes. 
Comenta que esta dirigido principalmente a las universidades públicas y se busca beneficiar a 
la infraestructura de videoconferencia. 

COMENTARIOS 

Jose Luis comenta que ya se tiene un avance en la documentación del proyecto que esta 
plasmado en un documento. Va a reenviar por email este documento a los asistentes. 
Comenta también que inicialmente se hizo la invitación via email a formar parte del comité a 
las siguientes universidades 

UCOL, CICESE, UDG, UANL, UAM, UV, CUDI 
 
Lourdes comenta que estan interesados en participar la Universidad de Tabasco, la UAEM y la 
Universidad Autonoma de Guerrero. 
 
Lourdes Velazquez comenta que esta pendiente los comentarios de Jorge Preciado para 
continuar con el avance del proyecto. Tambien, es necesario que se emita un comunicado en 
la pagina de CUDI para invitar a las instituciones quién esta interesado en participar en este 
proyecto, este comunicado debería incluir una carta de intención para participar en el proyecto 
y su membresia a CUDI. Adicionalmente esta documentación estará disponible en la página 
de CUDI. 
 
Lourdes Velazquez comenta que no se tiene una fecha limite para entrega de la 
documentación del proyecto sin embargo no se debería pasar de mediados del siguiente año 
para entregar la solicitud. 
 
Hans comenta que se podrían manejar 3 propuestas de salas de videoconferencia, que 
pudieran ser catalogadas como de bajo costo, medio, y de alta calidad. 
 
Jose Luis comenta que inicialmente se tiene contemplado 120 codecs de video en HD para 
igual número de sedes, 120 puertos de MCU distribuidos en DF, Guadalajara y Monterrey,  
1000 clientes de usuarios móviles, grabación y streaming igualmente distribuido. La propuesta 
es que sea equipo Cisco en MCU y Codecs,  Vidyo en móviles, y Lifesize en streaming y 
grabación. 
 
Julio comenta que es importante contar con las referencias técnicas de los proveedores y 
fabricantes. 
 
Ehud comenta en la necesidad de evaluar los puntos con mejor capacidad de ancho de banda 
para la instalación de la infraestructura.. 
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ACUERDOS 
 
Lourdes realiza la propuesta de cuestionario a las instituciones. 
Jose Luis va reenviar el documento que se realizo en conjunto con Hans. 
Se conforma el comité técnico del fideicomiso para el proyecto de videoconferencia iniciando 
con CICESE, UDG, UV, UNAM y CUDI. Se queda pendiente la invitación de las instituciones 
arriba mencionadas. 
Jose Luis va a solicitar a Martha Avila el espacio en la página de CUDI para poner la 
documentación en línea. 

 

 

 
COMPROMISOS 

 
 

OBSERVACIONES 
 

 

  
Próxima Reunión:  
28 de Noviembre 

 Elaboró: 
José Luis Rodríguez 

 


