
CONVOCATORIA

Lab. IPv6 de CISCO

CONVOCATORIA

Se invita a la comunidad CUDI a concursar por una donación de equipos CISCO para armar

un laboratorio de entrenamiento y prácticas de IPv6, el laboratorio consta de 7 ruteadores

con soporte a protocolo IPv6, cuyas caracteŕısticas se darán a conocer más adelante

Requerimientos

Los requerimientos que se deben de cumplir para el manejo de dicho laboratorio son:

1. Hospedar y mantener el laboratorio

2. Participar en las comunidades globales de laboratorios similares

3. Permitir a otras instituciones el uso remoto del laboratorio para entrenamiento y

prácticas de IPv6

4. Promover activamente en su curricula la enseñanza de IPv6

5. Firmar un convenio para liberar de CISCO del dominio del equipo y responsabilidad

6. Esta conectado a RedCUDI con un enlace de al menos 10Mbps disponibles, con el fin

de asegurar el ancho de banda de los usuarios remotos

7. Generár prácticas para ser utilizadas por la comunidad CUDI

8. Destinar al menos un equipo servidor y al menos un equipo cliente para el laboratorio

9. Contar con carta de apoyo oficial de la institución firmada por el rector o representantoe

ante CUDI

10. Colaborar con los tramites de importación de los equipos, a titulo de donación, uti-

lizando la documentación que CISCO proporcionará para la donación.

Deseable

1. Operar un CISCO Academic Networking en su institución

bases

• Fecha de ĺımite: 13 de Julio del 2010

• La información deberá mandarse en formato electrónico a la cuenta mario.farias@cudi.edu.mx

con copia a mmurom@cudi.edu.mx

• Se nombrará un jurado por parte del consejo de CUDI que evaluará las propuestas, la

conformación de dicho jurado será una persona de CISCO, 2 miembros de CUDI.
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• Los miembros del Jurado no podrán ser miembros de las instituciones que participen

en la convocatoria

• El resultado es inapelable

• El resultado se publicará en la página de CUDI a partir del d́ıa 4 de Agosto del 2010
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