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Reto versión anterior



2. Convocatoria



Objetivo convocatoria Reto IPv6

• El objetivo principal es favorecer y promover la• El objetivo principal es favorecer y promover la
introducción y uso del IPv6 (Protocolo de Internet
versión 6) en RedCUDI en servicios de producción yversión 6) en RedCUDI, en servicios de producción y
para su uso efectivo en forma transparente por parte
de los usuarios finales de los miembrosde los usuarios finales de los miembros.

• Una oportunidad para los administradores,
desarrolladores y usuarios técnicos, en general, de
capacitación y experiencia en el uso de IPv6.



Bases convocatoria Reto IPv6

• Podrán participar todas aquellas personas que• Podrán participar todas aquellas personas que
pertenezcan y colaboren en las instituciones
miembros de CUDImiembros de CUDI.

(Sólo Asociados y Afiliados académicos).

• Se requerirá el registro previo con todos los datos
solicitados.



Requerimientos convocatoria

• Asistir y participar en las pláticas de capacitación que• Asistir y participar en las pláticas de capacitación que
se convoquen.

H bilit IP 6 l ú t d d• Habilitar y usar IPv6 en algún segmento de red.

• Con direccionamiento IPv6 propio o asignado
temporalmente por CUDI (1 año).

• Implementar un servicio Web, uno de DNS y al menos
otro, en uno o dos servidores de producción de las
instituciones participantes en la RedCUDI, para que
ofrezcan los mismos servicios que con IPv4.



Requerimientos convocatoria

• Tendrá mayor validez si se implementan en los• Tendrá mayor validez si se implementan en los
dominios y servidores en producción.

• Utilizar aplicaciones de software que ya tengan
soporte para IPv6.

• Garantizar la seguridad y las comunicaciones directas
tanto con IPv4 como con IPv6.tanto con IPv4 como con IPv6.



Resultados esperados

• Servicios funcionando (monitoreados y verificados)• Servicios funcionando (monitoreados y verificados).

• La generación de un reporte de las pruebas, del
estado funcional de los servicios, así como un manual
de buenas prácticas e implementación que ayude a
reproducir esta experiencia al interior de las
instituciones miembros de RedCUDI.



Evaluación convocatoria

• Se verificará el soporte y la habilitación de IPv6 en los• Se verificará el soporte y la habilitación de IPv6 en los
servidores Web, de DNS y algún otro utilizados,
mediante herramientas de monitoreo y con losmediante herramientas de monitoreo y con los
resultados mostrados en una página Web desarrollada
por los concursantespor los concursantes.



Premios Reto (Por confirmar)

• Habrá premios en especie para los participantes que• Habrá premios en especie para los participantes que
ganen este Reto CUDI IPv6 – 2016:

– 1º Lugar: Beca para asistir próximos eventos.

– 2º Lugar: 2 lugares (1 con beca) para un taller de redes
en la próxima reunión de CUDI.



Fechas importantes del Reto

• Próximos días se inicia formalmente el período de• Próximos días se inicia formalmente el período de
inscripciones.

• Se darán a conocer las fechas de pláticas en días
virtuales de CUDI.



ii Próxima convocatoria !!  



Poster convocatoria Reto 

Estar al pendiente de las actividades !!!          



iiii RETO CUDI IPv6 !!!!

• Bases de cómo participar• Bases de cómo participar.

• Estar al pendiente de las actividades que serán
requisito para ir sumando puntos.

• Servicios y aplicaciones con IPv4 e IPv6• Servicios y aplicaciones con IPv4 e IPv6.

• Fechas importantes.

• Premios.



3. Referencias



REFERENCIAS

• Páginas del Grupo de Trabajo de IPv6 en CUDI:
www.ipv6.unam.mx/Internet2/p / /

www cudi edu mx/IPv6www.cudi.edu.mx/IPv6

“ f l l ”• “Informe del Estado IPv6 en la RedCUDI” 
Videoconferencia Reunión CDR Noviembre 
2006.



REFERENCIAS

“ bi l fij• “Cambio en el Prefijo y nuevo 
Direccionamiento IPv6 en la RedCUDI”
Abril 2005. Presentación en la Reunión de 
Primavera CUDI 2005.

http://www.cudi.edu.mx/primavera_2005/presentac
iones/Nvo_Bloque‐IPv6_Azael.pdf



DOCUMENTOS (Internos)( )

• Direccionamiento IPv6 para el Backbone de la 
red Internet2 de México (RedCUDI) versión 2.0 
Enero 2007.

• Nuevo direccionamiento IPv6 para el Backbone 
de la red de Internet2 de México (RedCUDI)de la red de Internet2 de México (RedCUDI).

• Plan de Renumeración.



DOCUMENTOS (Públicos)( )

• Procedimiento de asignación de bloques IPv6
http://www.ipv6.unam.mx/Internet2/Procedimiento‐Bloques‐

IPv6 v1 1 pdfIPv6‐v1.1.pdf

• Formulario IPv6 para solicitar un bloque IPv6:• Formulario IPv6 para solicitar un bloque IPv6:
http:// www.ipv6.unam.mx/Internet2/Formulario‐Bloque‐IPv6‐

v1.txt
• RFCMX7 (Antes 0003) ” Políticas de ruteo IPv6 en RedCUDI”
• RFCMX4 “Políticas de asignación de bloque de direcciones IPv6 

en CUDI” 
http://rfc.cudi.edu.mx/



Hoja Informativa sobre IPv6 
(Público)



Próximo registro 
www.ipv6.unam.mx/Internet2/p
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PÁGINAS WEB

• http:// www ipv6 unam mx/Internet2/http:// www.ipv6.unam.mx/Internet2/

• http:// www.cudi.edu.mx/IPv6

• http://rfc.cudi.edu.mx/

• http://www.ipv6.unam.mx

htt // i 6f• http://www.ipv6forum.com.mx

• http://www ipv6forum comhttp://www.ipv6forum.com



www.ipv6.unam.mx/Internet2/
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www.ipv6.unam.mx
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www.ipv6forum.com.mx



www.netlab.unam.mx
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G R A C I A SG R A C I A S

azael@redes.unam.mx


