
UNIVERSIDAD EMPRESA
Una Alianza Necesaria para la 
Innovación en el Uso de Tecnologías

En este Siglo XXI, globalizado y fundado en el conocimiento, está 
demostrado que la innovación es el elemento clave que permite a 
los países insertarse con éxito en la economía mundial y 
desarrollar sociedades más ricas y más equitativas. En este marco, 
la universidad, motor del desarrollo, la generación y difusión del 
conocimiento, enfrenta  crecientes demandas que le obligan a 
innovar constantemente -las grandes bases de datos generadas 
por instrumentos y sensores de alcance planetario, la movilidad de 
las personas, su pertenencia a redes de diversa índole, la 
distribución y diversi�cación de los recursos educativos, entre 
otros- y en este desafío las tecnologías son un elemento clave, 
posibilitando la ciencia distribuida y apoyando la educación 
mediante el soporte a la gestión de nuevas metodologías de 
formación, entre otras. Todo esto conduce el despliegue de nuevos 
y más exigentes servicios, los que sólo podrán concretarse con 
fuertes dosis de creatividad, innovación y colaboración. 

RedCLARA, en el marco de su misión de Fortalecer el desarrollo de 
la ciencia, la educación, la cultura y la innovación en América 
Latina a través del uso innovador de redes avanzadas, debe aportar 
al sistema universitario y de investigación de la región las redes, las 
herramientas, los servicios y la gestión necesarias en este 
provocador escenario.

Es por ello que, a través de las redes nacionales de investigación y 
educación (RNIE) que la integran, las que aglutinan a la más amplia 
comunidad cientí�ca y académica de América Latina, intenta 
acelerar y optimizar el uso innovador de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC), a través de un conjunto de 
iniciativas que incluyen: redes ópticas de alta capacidad, servicios 
innovadores de colaboración, gestión de proyectos, apoyo a las 
comunidades de práctica, conferencias, encuentros temáticos, 
seminarios y talleres.

Cubrimos desde México hasta Argentina y Chile

Redes 
Nacionales
13 países

Instituciones 
Conectadas
+ de 1200

Universidades 
Conectadas
+ de 800

En RedCLARA impulsamos la creación, implementación y uso de servicios innovadores de 
colaboración, entre nuestras redes socias y pares: 

1

Integrando herramientas de fuente 

abierta en una plataforma, 

Colaboratorio, que promueve el uso 

compartido de aplicaciones entre las 

redes nacionales de la región y del 

mundo.

2

Fomentando el despliegue de 

sistemas federados de identidad que 

favorecen el acceso seguro a servicios 

globalizados.

3

Promoviendo el desarrollo de la 

movilidad a través de un sistema de 

roaming académico mundial: eduroam.

Atendemos a la mayor comunidad de 
estudiantes e investigadores de América Latina 



La experiencia de RedCLARA en la gestión de proyectos, 
reconocida como de excelencia a través de la aprobación y alta 
cali�cación recibida por parte de la Comisión Europea, la OEA, el 
BID, nos ha permitido llevar a cabo proyectos de interés regional y 
global, tales como el Repositorio Federado de Publicaciones 
Cientí�cas - LA Referencia, la integración de aplicaciones 
académicas mundiales a través de ELCIRA y MAGIC, y el despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones para uso académico en 
sinergia con proyectos privados de redes terrestres y submarinas 
-BELLA. 

La creación e intercambio de conocimiento a través de la 
infraestructura tecnológica de avanzada de RedCLARA, es materia 
fundamental de nuestro quehacer y la impulsamos mediante el 
desarrollo de encuentros temáticos periódicos -mediante 
videoconferencias- en distintas áreas de la ciencia, el uso de TIC y 
en temas de relevancia regional y mundial. Estas actividades de 
colaboración, lideradas por expertos en las materias, brindan a los 
participantes una instancia de revisión, discusión y comunicación 
de experiencias y buenas prácticas en cada tema.

El trabajo en pro del desarrollo del conocimiento ha redituado 
importantes resultados de los grupos de trabajo y comunidades  
que han crecido al alero de RedCLARA. 

Seguridad, Gobernanza y aspectos legales a considerar en la 
prestación de servicios TIC, federaciones y servicios federados, 
servicios académicos, infraestructura de red y tecnologías móviles, 
servicios de apoyo a la gestión institucional, son algunos de los 
grupos que trabajan bajo el amparo de la comunidad TICAL.

En los ámbitos mencionados, RedCLARA invita a la industria a 
generar la necesaria alianza con la comunidad académica de la 
región, que abra un espacio a la discusión e innovación, y 
favorezca el intercambio de visiones con miras a integrar la 
tecnología de manera innovadora a las instituciones de educación 
superior.

Esta alianza, posibilita y ayuda a que ambos actores, universidad y 
empresa, puedan alcanzar mejoras signi�cativas en su quehacer.

Actividades de vinculación universidad-empresa

TICAL es la comunidad de directores de 
tecnologías de información de América 
Latina, cuyo propósito es construir un espacio 
de interacción para la generación e 
intercambio de conocimiento y buenas 
prácticas en el uso de las TIC en la educación 
superior. Entre sus actividades, destaca la 
Conferencia TICAL, que reúne a expertos, 
directores, académicos e investigadores para 
mostrar sus experiencias y explorar las 
últimas tendencias en el uso de las TIC, y 
proponer proyectos.

El espacio constituido a través de esta alianza se convierte en un 
ecosistema propicio para la discusión, el intercambio de ideas, el trabajo 
conjunto para identi�car nuevos servicios y aplicaciones, y buenas 
prácticas y bene�cios en modelos de compras, entre otras. Algunas 
actividades de  vinculación universidad-empresa, fácilmente 
identi�cables, se estructuran en los siguientes ámbitos:

Comunidades
Encuentros temáticos
Estudios
Comités consultivos
Proyectos
Capacitación
Certi�cación

Bene�cios de la Membresía Corporativa
- Visibilidad y posicionamiento

- Charlas de nuevos productos y servicios a través de la plataforma de VC y 
streaming con difusión a todos los socios por parte del equipo de RedCLARA

- Grupo  de trabajo, con vistas a de�nir  los  objetivos de colaboración 

- Participación en las comunidades de I+D de RedCLARA

- Uso de las herramientas de colaboración del portal de RedCLARA

- Acceso a información consolidada de los estudios de tendencias de las TICs en las 
universidades de la región

- Despliegue de pruebas de productos y servicios a escala regional usando la red de 
banda ancha de RedCLARA

- Conexión de laboratorios de investigación y desarrollo a la red de conectividad

- Acceso a negociar con grupos de instituciones socias de RedCLARA 

- Participación en Conferencias con tarifas de socio corporativo

- Publirreportajes en los medios de difusión de RedCLARA Contacto:  RedCLARA_Comunica@redclara.net


