Reporte del Grupo Técnico
Federación de Identidades
13 de febrero 2017
Ø Capacitación
Se impartió un taller avanzado sobre Entornos Federados, en el cual tuvimos una
inscripción de 12 participantes de 8 instituciones (UCOL, UGTO, UDG, UNAM, ITESM,
UACJ, UANL y UAA).
Dentro de las actividades del curso se incluyó la instalación, la personalización del
skin de un IdP, la aplicación de filtros para la liberación de atributos y la conexión a
diferentes orígenes de datos.
Ø Plataforma CUDI
Se instaló y configuró un Proveedor de Identidad (IdP) para FENIX, el cual será quien
autentique a los usuarios que no cuenten con un IdP institucional y que hacen uso de
la Plataforma Cudi (http://virtual.cudi.edu.mx).
Este IdP se agregó al servicio de descubrimiento de la federación (WAYF) para que los
usuarios de la plataforma puedan hacer uso también de otros servicios federados.
Adicionalmente, se implementó un servidor virtual, en donde se instaló un entorno
de prueba de la Plataforma Cudi y en este entorno se hicieron las modificaciones
necesarias para federar esta Plataforma.
Cabe mencionar que, al federarla, además de las herramientas propias de la
plataforma, se tendrá acceso a las herramientas del Colaboratorio de la Red Clara
usando unas mismas credenciales, ya que tanto la Plataforma como el Colaboratorio
utilizan entornos federados.
Estas herramientas estarán en producción a partir del lunes 19 de febrero.
Ø eduGAIN
En noviembre de 2017 Se formalizó el proceso de incorporación a eduGAIN, FENIX
aparece ya en la lista de candidatas de eduGAIN, actualmente se está en proceso de
evaluación, eduGAIN nos ha pedido la actualización de información y de algunos
procedimientos, una vez concluida está revisión, FENIX pasará a Federación piloto y
posteriormente a roducción.
Ø CLARA
Se realizó el intercambio de metadatos entre los servidores federados de Red Clara y
la Federación FENIX, con esto, los Proveedores de Identidad que tiene la Federación
(UCOL, CUDI y FENIX) ya pueden proveer el servicio de autenticación para los
servicios federados de Red Clara.

Ø Miembros de la Federación
Actualmente la federación cuenta con 3 Proveedores de Identidad en producción
(UCOL, CUDI y FENIX), y 2 más en piloto (UDG y UGTO), así mismo, se está trabajando
con otras instituciones para el desarrollo de sus Proveedores de Identidad como
piloto.
La federación cuenta con los siguientes servicios federados en producción:
- Levantamiento de Ticket NOC-CUDI
- Sistema de evaluación en línea EvPraxis
- Plataforma CUDI
- VC Espresso (Clara)
- Fondos (Clara)
- Envio (Clara)
- Foodle (Clara) (En cuanto eduGAIN nos ponga en producción)
Se está trabajando con más servicios de CUDI y de las instituciones miembros, para
federarlos y ponerlos al servicio de la comunidad académica.

