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CANARIE conecta a los canadienses entre sí y con el mundo. Nuestros programas equipan a
investigadores, estudiantes y nuevas empresas para sobresalir en el escenario global.

Junto a nuestros trece socios provinciales y territoriales, formamos la Red Nacional de
Investigación y Educación de Canadá (RNIE). Esta red de ultra alta velocidad conecta a los
investigadores, educadores e innovadores de Canadá entre sí y con datos, tecnología y colegas
a nivel global.

Más allá de la red, financiamos y promovemos el desarrollo de software para la investigación y
los esfuerzos nacionales para administrar los datos generados a partir de la investigación. Para
fortalecer la seguridad del sector de investigación y educación de Canadá, colaboramos con
nuestros socios en la RNIE, el gobierno, el mundo académico y el sector privado para financiar,
implementar y apoyar iniciativas de ciberseguridad. También brindamos servicios de
administración de identidad a la comunidad académica e impulsamos las empresas emergentes
de Canadá con recursos en la nube y experiencia en tecnologías emergentes.

Establecida en 1993, somos una corporación sin fines de lucro, con la mayor parte de nuestros
fondos provistos por el Gobierno de Canadá.

Internet2 | www.internet2.edu

Internet2 es un consorcio de tecnología avanzada sin fines de lucro de EE. UU., fundado por las
principales instituciones de educación superior del país en 1996. Proporciona infraestructura
tecnológica nacional y globalmente interconectada y capacidades de colaboración para
investigadores, académicos y estudiantes de la nación. Internet2 existe para facilitar servicios
de tecnología de misión crítica para las instituciones de educación superior de EE. UU. En
apoyo de sus misiones educativas, de investigación y de servicio comunitario. Internet2 permite
el poder de la escala colaborativa para hacer posible capacidades de vital importancia que
ninguna institución por sí sola podría producir y ninguna otra fuente proporcionará.

En la actualidad, más de 300 universidades de todo Estados Unidos son miembros de este
consorcio de tecnología avanzada y a ellos se unen más de sesenta empresas y agencias
gubernamentales. Internet2 proporciona herramientas, tecnología, infraestructura y servicios
que siempre están optimizados para el futuro debido a nuestro desarrollo y personalización
impulsados   por la comunidad que están diseñados para satisfacer las necesidades únicas de la
comunidad de investigación y educación. Estamos orgullosos de ser socios de CANARIE y
RedCLARA para facilitar y fomentar esta comunidad en las Américas.

RedCLARA | www.redclara.net 

RedCLARA es la Red Latinoamericana de Investigación y Educación, líder regional y promotora
de la colaboración y el desarrollo en educación, ciencia e innovación, mediante su e-
infraestructura y servicios adaptados a las necesidades de su comunidad. RedCLARA
proporciona interconexiones regionales y conexiones con el mundo a través de sus enlaces
internacionales y promueve el desarrollo de herramientas, servicios y proyectos de
investigación para potenciar el desarrollo científico y educativo regional y la colaboración
dentro de las instituciones de investigación y educación dentro de América Latina, y de
América Latina y el resto del mundo, con un enfoque importante en las regiones menos
desarrolladas.

Las Redes de Investigación y Educación de las Américas apoyan a sus
comunidades mediante colaboraciones estratégicas poderosas, técnicas e

impulsadas por la comunidad, que respaldan la investigación y la educación
innovadoras, beneficiando a estudiantes, profesores, investigadores y

comunidades en América del Norte y del Sur.

Estas redes, especialmente diseñadas, admiten grandes flujos de
datos que son la base para la investigación y el descubrimiento de
vanguardia, y respaldan las necesidades de una amplia gama de
instituciones educativas. Dado que las AMREN están impulsadas por
las necesidades de sus comunidades y están inmersas en el sector de
la alta tecnología, son infraestructuras en constante evolución que
respaldan la necesidad humana universal de descubrir, aprender y
mejorar.
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Se respaldan todas las disciplinas de
investigación, pero las 

Datos rápidos sobre las AMREN:

Colectivamente, 

CANARIE, Internet2 y RedCLARA se han unido para destacar
el rol de las Redes de Investigación y Educación en las
Américas (las AMREN); ellas conectan colectivamente a más
de 3.100 instituciones en las Américas. 

Redes de Investigación y Educación de
las Américas (AMREN)
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óptica conectando 
3.175

instituciones

RNIE de las Américas son
fundamentales

para apoyar la investigación en astronomía,
atención médica y cambio climático, dados

los grandes conjuntos de datos
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distribuidos en las Américas y

Las AMREN ofrecen
+ de 60 servicios

que permiten a los
investigadores acelerar el

camino hacia el
descubrimiento

Sobre los miembros de AMREN 
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