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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: 28-Nov-12 Duración: 1 hora 0  minutos  

Modalidad: 
VideoConferencia Vidyo 

  
 
 

Objetivo Reunión: Seguimiento del proyecto del Fideicomiso 
 

 
ASISTENTES 

 

Nombre Institución 
Manuel Rodriguez UANL 

José Luis Rodríguez UNAM 

Arturo Nandayapa UV 

Ehud Velasco UDG 

Zaid Cabrera CICESE 

Hans Reyes CUDI 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

PUNTOS A TRATAR 
 

 
1. Estatus de la encuesta de infraestructura de VC de las IES 
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ACUERDOS o COMENTARIOS GENERALES 
 
1.- Estatus de la encuesta de infraestructura de VC de las IES 

DESARROLLO 

Jose Luis reenvia a los integrantes de este comité el cuestionario que propone la Mtra Lourdes 
Velazquez para su revisión y evaluación. 
 
COMENTARIOS 
 
Ehud propone que se impulsen las aplicaciones móviles para la red de videoconferencia. Esto 
impactaría mas hacia la comunidad universitaria y a los directivos en general. El resto de los 
integrantes estan de acuerdo. 
 
Hans comenta que esta disponible una plataforma virtual de MCU enviada por Lifesize para su 
evaluación. Para quienes deseen evaluarla. 
 
Arturo pregunta qué es lo que debería de incluir en equipamiento la propuesta. Hans comenta 
que el equipamiento debería de estar en funcion de lo que requieran las universidades en 
cuanto a videoconferencia. Se debe de poner un limite a los proveedores para las propuestas 
de mantenimiento. 
 
Jose Luis comenta que se puede proponer una red de equipos de telepresencia en las 
universidades. Hans comenta que no alcanzaría el presupuesto para dotar a todas las 
universidades y que se debería de asegurar que sea abierto a la comunidad e interoperable 
con otros dispositivos. Ehud comenta que no tendría tanto impacto estos equipos como lo 
tendrían los sistemas móviles. 
 
Jose Luis comenta que los fabricantes Cisco y Vidyo proponen una visita a sus instalaciones 
en Estados Unidos para mostrar su tecnología, solo se requiere la disponibilidad y la 
documentación en los próximos 15 o 30 dias para hacer el viaje. Se tienen cuatro invitaciones 
por fabricante, aunque se podrían negociar un poco mas si es que hubiera mas interesados. 
Ehud, Arturo, Zaid, Hans y José Luis estan de acuerdo en participar. Manuel indica que no 
tiene vigente alguno de sus documentos para viajar. La fecha propuesta por Cisco es la 3ra 
semana de enero para viajar. 
 
ACUERDOS 
 
Hans va proponer el modelo de la encuesta de equipamiento, parecida a la del proyecto de 
fibra que esta trabajando. 
Hans propone que el licenciado Casasuz elabore el modelo de la carta compromiso dirigida a 
los directores. 
 

 

 
COMPROMISOS 

 
 

OBSERVACIONES 
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Próxima Reunión:  
5 de Diciembre por Vidyo 

 Elaboró: 
José Luis Rodríguez 

 


