Contacto
Para estudiantes, investigadores y académicos
Contacta a la unidad de Tecnologías de la Información de tu
institución o a los tomadores de decisión para determinar
cómo tu Institución y tu Red Nacional de Investigación y
Educación pueden ayudarte a utilizar estos servicios.

Para las unidades de TI de las instituciones socias
¿Tu país cuenta con una Red Nacional de Investigación
y Educación? Contáctala. Si no, y estás interesado en los
servicios, incluido el de vRNIE, contáctanos a través de
servicios@redclara.net.
Redes Nacionales en RedCLARA:

vRNIE
Si tu país no tiene una Red Nacional
de Investigación y Educación y
deseas plantar la semilla para
que tu institución tenga acceso
a los beneficios descritos aquí,
RedCLARA te ofrece el servicio
vRNIE.

Infraestructura en la nube que funciona con
Federación de Identidad, posibilitando el acceso a
diversos servicios
Accede a productos y servicios con condiciones
preferenciales gracias a nuestros acuerdos
regionales
Únete a la red de cooperación entre pares de mayor
relevancia para la comunidad científico-académica

¡Sé parte de la mayor comunidad de investigación y educación a nivel global!
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Argentina, INNOVA|RED
Brasil, RNP
Colombia, RENATA
Costa Rica, RedCONARE
Chile, REUNA
Ecuador, CEDIA
El Salvador, RAICES
Guatemala, RAGIE
Honduras, REDNESAH
México, CUDI
Nicaragua, RedRUNBA
Paraguay, Arandú
Uruguay, RAU
Venezuela, REACCIUN

www.redclara.net

Servicios

Empoderando la
Ciencia y la Academia

eduroam
Conéctate a Wi-Fi académico y
seguro en los campus de más de 103
países participantes, simplemente
abriendo
tu
computador
u
operando tu teléfono móvil.

Herramientas de Videoconferencia
Fácil instalación
Red Wi-Fi segura, con encriptación de tus datos

Aplicaciones de videoconferencia
de bajo costo, con herramientas
especializadas para la comunidad
académica y de investigación.

Para escritorio y teléfonos móviles
Diferentes herramientas para diferentes necesidades

Más de 10.000 hotspots en todo el mundo

Descuentos y precios preferenciales para socios
RedCLARA

Federaciones de Identidad

RedCLARA: La red de redes académicas latinoamericana
RedCLARA es la red avanzada que conecta de manera segura y dedicada a las redes nacionales de
investigación y educación de 14 países en América Latina entre sí, y con la comunidad más grande del
mundo para la cooperación y el desarrollo de la ciencia, la educación, la innovación y la investigación.
Más de 32.243 kilómetros de red en América Latina
Más de 4.520 Terabytes transmitidos en 2018
Más de 1.300 universidades conectadas en la región
RedCLARA provee servicios de conectividad y herramientas digitales, tales como servicios de
videoconferencia móvil y de escritorio, eduroam, transferencia de archivos y servicios de nube, entre
otros, para impulsar el fortalecimiento de la educación, la ciencia y la innovación en Latinoamérica.

Las Federaciones de Identidad
proveen, a través de la cuenta
institucional única (usuario y
contraseña), el acceso a servicios
digitales
como
bibliotecas,
repositorios digitales, servicios de
nube o salas de videoconferencia a
través de eduGAIN, de una manera
segura y expedita.

Inicio de sesión único, con tu usuario y contraseña
institucionales
Ingreso inmediato a tus servicios
Seguridad en el acceso a tus servicios

Consulta y recibe en tu correo
electrónico información sobre
premios, fondos de becas de
estudios para proyectos de
investigación,
innovación
y
desarrollo.

Inscríbete a información por temática
Mantente actualizado
Información de fondos de todo el mundo

eNVIO

eVentia
eVentia es la multi-app de los
eventos académicos y científicos
de Latinoamérica. En ella puedes
crear la app descargable para tu
evento, y gestionar los contenidos
y diseño de forma rápida e intuitiva.

Fondos y Socios

Aumenta la visibilidad y refuerza la imagen de tu evento
Cuenta con herramientas interactivas, notificaciones
Conecta con los asistentes a tus eventos por medio
de chat, grupos y más

Transfiere a través de la nube
académica
todo
tipo
de
documentos e imágenes de
gran tamaño protegidos por la
Federación de Identidad de tu red
nacional y de RedCLARA.

Es seguro ya que los archivos se encriptan
100
GB

Puedes enviar hasta 100 GB
Aumenta la seguridad configurando una fecha de
expiración del archivo

