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Monterrey N.L, a septiembre 8 de 2015 

  

 

 

  

Lic. Carlos Casasús López 
Hermosa 
Director General 
Corporación Universitaria 
para el  
Desarrollo de Internet, A.C. 
(CUDI) 
 
PRESENTE 

Atn. Ing. Rocío Cos Murillo
Coordinación del Proyecto en 

México 
“Middleware for collaborative 

Applications 
and Global vIrtual Communities” 

(MAGIC) 
 

Asunto: Formalización de 
nuestro de interés en participar 
en el Proyecto “Middleware for 
collaborative Applications and 

Global 
vIrtual Communities” (MAGIC). 

 

 

 

Por medio de la presente, como representante de (nombre de la Institución), manifiesto nuestro 
interés de participar activamente en el desarrollo del Proyecto “Middleware for collaborative 
Applications and Global vIrtual Communities” (MAGIC) cuyo periodo de operación es de mayo 
2015 a abril 2017.   

 

CUDI como socio mexicano del Proyecto MAGIC, nos ha informado que ya ha iniciado las actividades 
de acuerdo a lo requerido por el Proyecto, y que nuestra participación iniciará  una vez confirmada 
nuestra intención y concretado el Convenio de CUDI con CONACyT, para dar inicio formal al 
desarrollo de las actividades previstas en los Paquetes de Trabajo (WP) que lo conforman.  



 

 

 

Entendemos que CUDI ha designado a las siguientes personas para conformar los grupos nacionales 
que desarrollarán los Paquetes de Trabajo (WP):  

PAQUETE DESCRIPCIÓN PARTICIPANTE 
WP1 Administración del Proyecto 

Coordinadora del Proyecto y enlace nacional  
Coordinador Técnico del Proyecto* 

 
Rocío Cos – CUDI 
Hans Reyes - CUDI 

WP2 Plataformas para la Movilidad  
Federación de Identidades 
Eduroam 

 
Fernando Aranda – CUDI 
Luis Castro - CUDI 

WP3 Aplicaciones Colaborativas (Aprovisionamiento en 
la nube y estándares de grupo) 

 
Jorge Ramírez - CUDI 

WP4 Acuerdos de Colaboración en Tiempo Real 
(NRENum.net, DNSSec -Videoconferencia, VoIP, 
etc.) 

 
Daniel Aranda - CUDI 

WP5 Comunidades Globales de Ciencias Salma Jalife – CUDI 
WP6 Diseminación y Capacitación  Martha Avila - CUDI 

* Participa en todos los paquetes del proyecto 

 

Nuestra institución cuenta con servicios/aplicaciones en producción que pueden contribuir al uso de 
mejores prácticas en los siguientes paquetes de trabajo, por lo que designamos a los siguientes 
responsables como integrantes de los diferentes WP:  

 

PAQUETE DESCRIPCIÓN PARTICIPANTE 
WP2 Plataformas para la Movilidad:  

 - Federación de Identidades 
-  eduroam 

Miguel Angel Gonzalez de la Torre 

WP3 Aplicaciones Colaborativas:  
Aprovisionamiento en la nube y 
estándares de grupo 

Miguel Angel Gonzalez de la Torre 

WP4 Acuerdos de Colaboración en 
Tiempo Real (NRENum.net, 
DNS,Videoconferencia, VoIP, etc.

Pablo Ernesto Romo Ochoa 

WP5 Comunidades Globales de 
Ciencias (3 comunidades temas 
por definir)  

José Tam 

WP6 Diseminación y Capacitación José Tam 
 

 

Tenemos conocimiento que recibiremos por parte de CUDI en comodato 2 Access Points, así como 
el acceso a un Servidor virtualizado, para establecer un piloto que permita poner en producción el 
servicio federado de eduroam en nuestra institución como parte de nuestra capacitación en el WP2.  



 

 

 

Además, tendremos acceso a las capacitaciones a distancia que provea MAGIC y a todo el material 
que se produzca para los fines de las actividades de los WP del proyecto. 

 

Entendemos también que en aquellas actividades de cualquiera de los WP donde nuestro expertise 
se convierta en una mejor práctica, podremos fungir como capacitadores. 

 

Nuestro punto de contacto para cualquier actividad relacionada con el proyecto MAGIC será Pablo 
Ernesto Romo Ochoa, promo@itesm.mx, 8358200 Ext. 2936 y 2937, Director Centro de Servicios 
Compartidos de TI para que sea quien coordine la participación de nuestra institución en dicho 
proyecto. 

 

 

Atentamente, 

 

                                                                                    

                                                                           

 

 


