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Mensaje del 
Presidente del 
Consejo Directivo, 
Eduardo Grizendi 
(RNP, Brasil)

El año 2021 ha comenzado y seguimos 
conviviendo con la pandemia del Covid-19, que 
continuó afectando fuertemente nuestras vidas, 
nuestras familias, nuestras ciudades y nuestros 
países. Y, por supuesto, continuó afectando a 
nuestras instituciones usuarias y a nuestras redes 
académicas.

Sin embargo, diferente del año 2020, el 
teletrabajo ya era una parte intensa de nuestro día 
a día y empezamos a convivir más amigablemente 
con él, con sus pros y sus contras, sus ventajas y 
desventajas.

En 2021 mantuvimos el ritmo con nuestras 
acciones y proyectos, para seguir cumpliendo con 
nuestra misión de brindar los mejores servicios 
de red académica para nuestras instituciones 
usuarias.

En cuanto a nuestra infraestructura, a mediados 
de año, tuvimos mucho éxito al finalizar la 
activación de los dos primeros canales de 100 Gb/s 
de la ruta óptica submarina Fortaleza (Brasil) – 
Sines (Portugal) del Proyecto BELLA-S, inaugurado 
formalmente en septiembre, en TICAL 2021, al que 
se sumó la activación de los primeros canales de 
100 Gb/s en la ruta Porto Alegre (Brasil) – Buenos 
Aires (Argentina) – Santiago (Chile), del Proyecto 
BELLA-T.

Antes de finalizar 2021 ya teníamos contratadas 
las últimas rutas complementarias del Proyecto 
BELLA-T, por el Atlántico Norte, desde Fortaleza 
(Brasil) hasta Ciudad de Panamá (Panamá), y, por 
el Pacífico, desde Ciudad de Panamá (Panamá) 
hasta Quito (Ecuador), a ser activado a principios 
de 2022.

El año 2021 también fue rico en encuentros 
y eventos, promovidos o con la participación 
de RedCLARA y sus redes miembros, como se 
puede apreciar en este documento. Destaco, 
naturalmente, la realización, nuevamente en 
modalidad virtual, por 2° año consecutivo, de 
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la Conferencia TICAL 2021 y del 5° Encuentro 
Latinoamericano de e-Ciencia; la participación 
de RedCLARA en la reunión de la Comisión de 
Telecomunicaciones de PROSUR, en las reuniones 
del Diálogo Público-Privado del Mercado Digital 
Regional (MDR) con el sector privado, la academia 
y la sociedad civil, en octubre, organizada por la 
Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, 
y apoyo de CEPA; y en el evento de Lanzamiento 
de D4D Hub América Latina y el Caribe, éste, 
destacando los beneficios que trae el Programa 
BELLA a la cooperación en ciencia, tecnología, 
educación e investigación a EU-LAC.

La importancia de BELLA nos motivó a preparar 
y proponer, con el apoyo de la Comisión Europea, 
el Proyecto BELLA II, con el objetivo de fortalecer 
las infraestructuras y organizaciones de redes 
en Centroamérica y el Caribe, así como diseñar y 
practicar un modelo más inclusivo para nuestras 
redes y con mejores condiciones para que se 
puedan estructurar nuevas redes y servir a más 
instituciones usuarias en la región.

En cuanto a los nuevos servicios que ofrece 
RedCLARA junto con sus redes miembros, cabe 
destacar la importante alianza establecida entre 
RedCLARA, BIDLab y Lacnic, que resultó en la 
creación de L-NET, con el objeto de desplegar la 
primera red blockchain pública permisionada en 
el Región Latinoamericana - LACNet, y apoyar las 
primeras aplicaciones desarrolladas por las redes 

miembros para sus comunidades académicas.

¿Y qué esperar de 2022? Afortunadamente, 
parece que estamos superando la pandemia y 
estamos volviendo a una normalidad, aunque 
distinta, definitivamente transformada por la 
intensidad del teletrabajo y de nuevas formas de 
hacer las cosas.

Y como no podía ser de otra manera, 
seguiremos trabajando arduamente para mejorar 
nuestra infraestructura, ojalá con el Proyecto 
BELLA II, tener un modelo más inclusivo, que 
se puedan estructurar nuevas redes y servir a 
más instituciones usuarias en la región, y con 
los mejores servicios para nuestra comunidad 
académica.

Abrazo a todos.
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RedCLARA: La red de 
redes académicas 
latinoamericanas. 

Aspectos Institucionales
RedCLARA, la Cooperación Latino Americana de 

Redes Avanzadas, es una Organización de Derecho 
Internacional, sin fines de lucro. Su existencia legal 
está fechada el 23 de diciembre de 2003, cuando 
fue reconocida como tal conforme a la legislación 
de la República Oriental del Uruguay.

En noviembre de 2021, RedCLARA inició un 
proceso de Planificación Estratégica que se 
extenderá hasta mayo de 2022.

Sobre RedCLARA
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Nuestra Misión
“Fortalecer el desarrollo de la ciencia, la educación, 
la cultura y la innovación en América Latina a 
través del uso innovador de redes avanzadas”.

Gobierno Institucional
Consejo Directivo

• Presidente: Sr. Eduardo Grizendi, RNP, Brasil 

• Vicepresidente: Sr. Juan Pablo Carvallo, 
CEDIA, Ecuador

• Tesorero: Sr. José Palacios, REUNA, Chile 

• Secretario: Sr. Carlos Gamboa, RedCONARE, 
Costa Rica

• Vocal: Sr. Carlos Casasús, CUDI, México

• Primer Suplente: Sr. Luis Castillo, RAU, 
Uruguay

• Segundo Suplente: Sr. Boris Cuellar, RedCEDIA, 
Ecuador

Comisión Fiscal

• María Eulalia Brito Flores, RedCEDIA, Ecuador

• Paola Arellano, REUNA, Chile

• Aketzali Chavez, CUDI, México

Comisión Técnica

La Comisión Técnica es un organismo consultivo 
del Consejo Directivo de RedCLARA.

Posee las siguientes funciones:

a) Planificar técnicamente la red incluyendo, 
entre otras actividades, topología, 
equipamiento y características operacionales;

b) Definir los parámetros técnicos para la 
asignación de capacidades de conexión de la 
troncal y los accesos a la red;

c) Supervisar la calidad de servicio de la red y 
del centro de gestión de la red;

d) Proponer el proyecto técnico de la red a la 
Asamblea de Asociados, y

e) Todas las funciones que le solicite el Consejo 
Directivo.

La Comisión Técnica está integrada por todos los 
representantes técnicos de las redes académicas 
socias de RedCLARA; su presidente es Claudio 
Chacón (RedCEDIA, Ecuador).
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Dirección Ejecutiva

El Director Ejecutivo de RedCLARA es el Sr. Luis Eliécer Cadenas, venezolano avecindado en Chile.

• Tania Altamirano, Gerente de Relaciones 
Académicas (Chile)

• Laura Castellana Mejía, Coordinadora de 
Proyectos Académicos (Colombia)

• Ida Holz, Asesora de contenidos y estrategia 
(Uruguay)

• Cecilia Ortiz, Gerente Comercial (Chile)

• Carlos González, Gerente de Servicios 
(Colombia)

• María José López Pourailly, Gerente de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas (Chile)

• Luiz Alberto Rasseli, Periodista (Brasil)

Nuestros Valores
RedCLARA se guía por la cooperación, el compromiso, la 
innovación, la solidaridad y la responsabilidad.
Somos una comunidad que coopera para la construcción 
de la ciber infraestructura que requieren la Ciencia, la 
Tecnología y la Educación en Latinoamérica.

Nuestro equipo de trabajo

• Luis Eliécer Cadenas, Director Ejecutivo (Chile)

• Carolina Guerra, Secretaria (Chile)

• Mark Urban, Gerente de Administración y 
Finanzas (Uruguay)

• Fernando Cabrera, Oficial de Administración 
y Finanzas (Uruguay)

• Mathias Ferreira, Auxiliar Contable (Uruguay)

• Luis Aguirregaray, Oficial de Proyectos 
(Uruguay)

• Marco Antônio Teixeira, Gerente Técnico (Brasil)

• Tiago Monsores, Ingeniero de Red (Brasil)

• Eliana Marcela Alonso, Gerente Proyecto 
BELLA-T (Colombia)
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En materia de infraestructura, como era 
de suponer, el 2021 estuvo, para RedCLARA, 
marcado por los desarrollos de las fases terrestre 
y submarina del Programa BELLA. Y aunque nos 
referiremos a éste en extenso en el siguiente 
capítulo, revisaremos aquí el resumen de los 
cambios que afectaron a la troncal y las conexiones 
interregionales de RedCLARA.

En lo referido al establecimiento del cable 
submarino trasatlántico que en 2021 lograría 
unir a Europa y América Latina de modo directo, 
hablamos de EllaLink, se logró establecer la 
conexión directa entre Portugal y Brasil, signando 
una reducción de la latencia y un aumento de la 
capacidad de transferencia de datos, significativos. 
A saber:

Reducción de latencia: 

• Antes de establecida la conexión: Fortaleza 
(Brasil) a Europa (vía Miami): 202ms

• Después de establecida la conexión: 
Fortaleza (Brasil) a Europa (directo): 63ms 

Infraestructura
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Aumento de la capacidad:

• Antes de establecida la conexión: Circuito 
antiguo: 10 Gbps

• Después de establecida la conexión: EllaLink: 
100 Gbps (expansible)

Para extender las capacidades de RedCLARA 
mediante la fase terrestre de BELLA (BELLA-T), se 
instalaron seis nuevos enrutadores Cisco ASR 9904 
con 24 puertas de 100G en: São Paulo, Fortaleza y 
Porto Alegre (Brasil), Miami (EEUU), Buenos Aires 
(Argentina) y Santiago (Chile); y 5 nuevos equipos 
DWDM/DCI de Ciena Waveserver AI en las ciudades 
argentinas de Buenos Aires y San Luis (2 equipos), 
y en la capital de Chile, Santiago (2).

Siempre en BELLA-T se instalaron tres nuevos 
enlaces de 200G en Santiago, Buenos Aires y 
Porto Alegre.

Adicional al trabajo llevado a cabo por parte 
de la Gerencia Técnica de RedCLARA en materia 
de infraestructura, se estableció el trabajo con 
MANRS (Mutually Agreed Norms for Routing 
Security – Normas Mutuamente Aceptadas para 
la Seguridad de Enrutamiento), en el que se 
establecieron cuatro acciones. A saber:

1: Impedir la propagación de informaciones de 
enrutamiento incorrectas (filtraje de rutas)

2: Impedir el tráfico con direcciones IP de 
origen falsificados (antispoofing, uRPF)

3: Facilitar la comunicación operacional global 
y la coordinación entre los operadores de 
red (coordinación, PeeringDB y RADb)

4: Facilitar la validación de informaciones

MANRS fue aplicado a fines de noviembre de 
2021.
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Y en el área técnica de RedCLARA las buenas 

noticias se extendieron hasta fines del año. Sí, muy 

buenas noticias, pues el 15 de diciembre el gerente 

técnico de nuestra Cooperación Latino Americana 

de Redes Avanzadas (RedCLARA), Marco Teixeira, 

fue designado para un puesto de liderazgo en el 

Grupo de Avance de la Red Global (GNA-G), con un 

mandato de cuatro años. El GNA-G (https://www.

gna-g.net/) es una comunidad internacional de 

redes académicas que tiene como objetivo hacer 

que las interconexiones entre continentes sean más 

eficientes para las colaboraciones científicas globales 

y la educación transnacional. Ésta se reúne de 

manera periódica año y trabaja de modo coordinado 

en Grupos de Trabajo que son supervisados por el 

Equipo de Liderazgo, actualmente formado por 

David Wilde, (AARnet - Australia), Harvey Newman 

(Caltech - USA), Buseung Cho (KISTI - Corea del Sur) 

y Erik-Jan Bos (NORDUnet - Países nórdicos). “Esta 

es una excelente oportunidad para representar 

a América Latina y llevar directamente nuestras 

demandas a la comunidad internacional”, celebró 

Marco Teixeira.
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Después de varios años de planificación, 
adquisición, preparación, construcción y, lo que 
es más importante, colaboración, el Programa 
BELLA vivió en 2021 la materialización del sueño 
de conectar Europa y América Latina mediante un 
cable submarino directo.

La primera gran noticia fue dada por EllaLink, 
el 6 de enero; hablamos del anclaje del cable 
submarino de baja latencia en Sines, Portugal, 
desde donde se establecería la conexión con 
América Latina, creando la ruta directa más corta 
entre ambas regiones, reduciendo la latencia en 
un 50% respecto a la infraestructura que pasa por 
Estados Unidos para transferir los datos. 

Sólo dos meses después del hito marcado en 
Sines, el 4 de marzo de 2021, se logró el empalme 
final, y, por tanto, el fin de la conexión de los 
nuevos 6 mil kilómetros del cable submarino. 

BELLA
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Y mientras esto ocurría bajo el Atlántico, en 
tierra firme, el 24 de febrero, el Gerente Técnico de 
RedCLARA, Marco Teixeira, en visita al datacenter 
de Equinix-São Paulo (Brasil), llevó a cabo la 
instalación del primer equipo enrutador para 
BELLA-T (fase terrestre del Programa BELLA). El 
nuevo equipo pasó a ser parte de la troncal de 
RedCLARA, conectando con mayor capacidad a la 
red académica brasilera, RNP, y a los enlaces que 
van a Argentina y a REUNA, la red académica de 
Chile. El cambio permitió recibir los enlaces de 
100G, marcando un incremento de 1900% en la 
capacidad de ruteo.

Al inicio del quinto mes del año, el 4 de mayo, 
la red nacional de investigación y educación de 
Chile, REUNA, lanzó de forma oficial dos nuevos 
tramos de su red óptica de alta velocidad, que 
conectan las ciudades de Arica y La Serena, y 
Santiago y Valparaíso. Participaron en la actividad 
el Ministro de Ciencia de Chile, Andrés Couve, los 
rectores de las universidades socias de REUNA 
con presencia en los tramos, y el embajador de la 
Unión Europea en Chile, León de la Torre, además 
de representantes de REUNA, como su Directora 
Ejecutiva, Paola Arellano, y su presidente, José 
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Viola, director general de la Dirección General de 
Redes de Comunicaciones, Contenidos y Tecnología 
de la Comisión Europea, el Director Ejecutivo de 
RedCLARA, Luis Eliécer Cadenas, y el Director 
Ejecutivo de GÉANT, Erik Huizer, celebraron esta 
inauguración y llamaron a aprovechar la capacidad 
de la conectividad del Programa BELLA, gracias al 
cable submarino, que ofrece una oportunidad aún 
mayor de colaborar a científicos y académicos de 
América Latina y Europa, apoyando enormemente 
el crecimiento económico y social.

Con el cable submarino ya completo e 
inaugurado oficialmente, el próximo hito para 
el Programa BELLA sería la puesta en línea de la 
conectividad, para proporcionar la alta capacidad 
y baja latencia necesarias para la investigación 
intensiva en el uso de datos y para la educación. 
Esa puesta en línea fue inaugurada en la apertura 
de la Conferencia TICAL2021 el día 30 de agosto.

Con la participación de Thomas Skordas, 
Director de la Dirección de “Excelencia Digital e 
Infraestructura Científica” de DG CONNECT de la 
Comisión Europea, del Viceministro de Ciencia, 
Tecnologia e Innovaciones de Brasil, Sergio Freitas, 
y del Director Ejecutivo de RedCLARA, se dio por 
inaugurada la conectividad del Programa BELLA y 
el inicio de la transferencia de datos a través del 
cable submarino EllaLink, durante la ceremonia de 

Palacios. La inauguración de los dos tramos se 
enmarcó en el plan de integración del proyecto 
nacional de REUNA con los esfuerzos regionales 
e internacionales promovidos por RedCLARA y el 
proyecto BELLA.

Junio y septiembre: Inauguraciones de 
alto impacto

El 1 de junio de 2021, en el evento en línea 
“Leading the Digital Decade”, organizado por la 
Unión Europea y centrado en la transformación 
digital de Europa hacia el año 2030, el Programa 
BELLA fue parte de la inauguración de la nueva 
conexión del cable submarino de 6.000 km., 
EllaLink, que une directamente Europa y América 
Latina.

Marcando un importante hito para BELLA, el 
cable EllaLink se inauguró en una sesión dedicada 
en Sines, Portugal, con discursos del Ministro de 
Economía y Transición Digital de Portugal, Pedro 
Siza Vieira, el Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Brasil, Marcos Pontes, el presidente 
de EllaLink, Philippe Dumont, y Pekka Lundmark, 
presidente y director ejecutivo de Nokia. 

Más tarde, en la sesión plenaria “Alianzas 
internacionales para la década digital”, Roberto 
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inicio de la undécima versión de la Conferencia 
TICAL, y de la 5ª del Encuentro Latinoamericano 
de e-Ciencia que se desarrollaron en forma 
conjunta y en línea hasta el día 2 de septiembre 
de 2021.

Tras la presentación de un video de BELLA 

en que los líderes de las redes académicas 
participantes destacaron los beneficios de su 
conectividad, Luis Eliécer Cadenas, Director 
Ejecutivo de RedCLARA, en sus palabras de 
bienvenida agradeció a todos los que han 
hecho parte de BELLA desde su concepción 
inicial hasta el logro de la ansiada conectividad.

La intervención de Cadenas fue seguida por la 
de Thomas Skordas, Director de la Dirección de 
“Excelencia Digital e Infraestructura Científica” 
de DG CONNECT, y Director General Adjunto 
interino de DG CONNECT, de la Comisión 
Europea, quien celebró ampliamente el inicio 
de la conectividad de BELLA a través del cable 
submarino EllaLink: “EllaLink y todo el programa 
BELLA son nuestro ejemplo emblemático de 
cooperación con los países socios de América 
Latina. También pueden verse como un paso 
concreto hacia la finalización del puente de 
datos del Atlántico. BELLA y EllaLink deberían 
permitir que los dos continentes aumenten la 
colaboración entre nuestros grupos de usuarios 

finales y, en particular, en las áreas de interés común. 
EllaLink acelerará la transferencia de datos entre 
los investigadores de ambos lados del Atlántico 
y permitirá una ciencia intensiva en datos y una 
cooperación futura en áreas críticas”.

Skordas destacó específicamente “la 
oportunidad de trabajar juntos para 
enfrentar los desafíos ambientales 
y climáticos, encontrar soluciones 
efectivas en tiempos de pandemias 
y comprender cómo funciona el 
cuerpo humano para descubrir 
nuevos tratamientos”, y sostuvo que 
la conexión que posibilita el Programa 
BELLA “permitirá la colaboración en 
numerosos campos de la tecnología 
al servicio de la ciencia, como la 
informática de alto rendimiento, 
la inteligencia artificial, la Internet 
de las cosas y las comunicaciones 

de emergencia. Por ejemplo, permitirá una 
transferencia más rápida y confiable del 
procesamiento de los datos de observación de la 
Tierra que provienen del Programa Copernicus de 
la UE y los observatorios latinoamericanos; cuando 
se trata de respuestas de emergencia, esto puede 
contribuir directamente a salvar muchas vidas”.

Tras la alocución de la autoridad de la Comisión 
Europea, la palabra fue cedida al Director Ejecutivo 
de RedCLARA quien habló de las iniciativas que 
se potencian gracias BELLA y dio luces sobre el 
futuro: “Estamos trabajando para que en 2025, 
toda Centroamérica se encuentre conectada a 
la red de alta velocidad para investigación de 
RedCLARA del y del Programa BELLA, y para 2030 
habremos incluido a las islas del Caribe”.

La ceremonia de inauguración de TICAL y BELLA 
finalizó con la participación de Sergio Freitas, 
Viceministro de Ciencia, Tecnologia e Innovación 
de Brasil quien destacó: “Educación, investigación, 
ciencia y economía se verán beneficiados con la 
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infraestructura que está siendo inaugurada; BELLA 
potenciará la investigación y educación durante 
los próximos 25 años. Esta infraestructura de 
investigación es fundamental para América Latina. 
La conclusión de cooperación y de colaboración 
transfronteriza representa la unión de la porción 
latina del continente americano con el europeo”.

BELLA experimenta el primer tráfico 
realizado por el cable submarino EllaLink

 En el marco de la Conferencia TICAL2021, el 
Programa BELLA celebró la primera transferencia 
de datos entre las redes GÉANT y RedCLARA a 
través del cable submarino EllaLink de 6.000 km 
que corre entre Lisboa, Portugal y Fortaleza, Brasil, 
dando vida a un sueño de 10 años de los gobiernos 
y organizaciones asociadas a las comunidades de 
redes de investigación y educación en Europa y 
América Latina.

Este hito tan celebrado podría considerarse 
un paso final para las actividades transatlánticas 
del Programa BELLA, pero en realidad, marcó 
el comienzo de una nueva era de colaboración 
entre Europa y América Latina en campos de 
investigación como la observación de la Tierra, 
la radioastronomía, la física de partículas y la 
medicina.

Para mostrar los beneficios que lleva la 
conectividad BELLA a las dos regiones, en 
TICAL2021 se presentaron demostraciones de 
pruebas de conectividad del nuevo sistema 
de conectividad transatlántico BELLA para 
astronomía, física de alta energía y observación 
de la Tierra con flujos de tráfico cercanos a los 100 
Gbps.

BELLA recibe financiamiento de la Unión 
Europea a través del programa Horizonte 2020 
bajo el acuerdo de subvención número 731505 - 
DG CNECT (BELLA-S1); DG INTPA, con el número 
LA / 2016 / 376-534 (BELLA-T), y DG DEFIS. La 

financiación complementaria es proporcionada 
por redes de investigación y educación de América 
Latina.

Delegación de la UE en Panamá 
profundiza su conocimiento de BELLA

El 25 de octubre se celebró una reunión con 
Alberto Menghini, Kurt Leiseder y Joselyn Vargas, 
representantes de la delegación de la UE para 
Centro América, con la finalidad de estrechar la 
relación y compartir los detalles de los avances del 
proyecto BELLA-T; el paso de la ruta por Panamá, 
los acercamientos de RedCLARA con la AIG y el 
Consejo de Rectores de Panamá, y las actividades 
con la comunidad científica y eventos de difusión. 
También se dio a conocer el estatus del acuerdo 
sobre el nodo de Copernicus en Panamá. Un día 
después RedCLARA acompañó a esta delegación 
en la reunión con la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental (AIG) de Panamá.

Extensión del proyecto BELLA-T hasta 16 
de junio 2022 

Luego de un análisis relacionado con las 
adquisiciones bajo el procedimiento de licitación 
BELLA-T-005 para el segmento Norte, se recibió 
una respuesta positiva de la CE sobre la posibilidad 
de extender el proyecto hasta junio de 2022. Estos 
enlaces se encuentran en la etapa final de firma 
de contrato, así el despliegue correspondiente 
requerirá con certeza tiempo adicional, más allá 
del plazo fijado para el 16 de diciembre de 2021. 

Misión de RedCLARA en Bruselas

El 29 de noviembre el Director Ejecutivo, y el 
Director de Finanzas de RedCLARA, Luis Eliécer  
Cadenas y Mark Urban, sostuvieron reuniones en 
la Comisión Europea en Bruselas con la Directora 
para Relaciones con América Latina y el Caribe, 
Jolita Butkeviciene, y su equipo, para presentar los 
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avances más recientes de BELLA y las aspiraciones 
de RedCLARA de extender los beneficios del 
proyecto al resto de los países de Latinoamérica y 
el Caribe. Durante esta misión ambos funcionarios 
de RedCLARA se reunieron con representantes de 
DG-CONNECT con quienes revisaron proyectos 
e iniciativas en temas de super cómputo, 
inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain y 
otras iniciativas de conectividad de posible interés 
común con otras regiones.

Enlighten Your Research BELLA: 
Impulsando la cooperación internacional 
en investigación con RedCLARA y GÉANT

Durante los últimos meses del 2021 se lanzó 
el programa Enlighten Your Research (Ilumine su 
investigación) BELLA, EYR-BELLA, enfocado en 
colaboraciones entre América Latina y Europa. La 
fecha límite para el envío 
de propuestas se fijó a las 
00:00 UTC del miércoles 1 
de diciembre de 2021.

El objetivo de EYR-
BELLA es proporcionar 
acceso y apoyo para 

redes, computación, almacenamiento y recursos 
de confianza e identidad para satisfacer las 
crecientes necesidades de datos y colaboración 
de la investigación. También tiene como objetivo 
inspirar nuevas colaboraciones y comprender las 
ya existentes entre América Latina y Europa.

Organizado por RedCLARA y GÉANT, para 
fomentar colaboraciones internacionales y acelerar 
el proceso de investigación y descubrimiento, 
y con el férreo apoyo de Redes Nacionales de 
Investigación y Educación en América Latina, 
como resultado de la convocatoria, se recibieron 6 
propuestas en español y una en portugués. 
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Cuando la colaboración 
interregional e intercontinental 
apoya el desarrollo de 
estudiantes universitarios  
en Física, lo que suena es  
LA-CoNGA physics.

El 18 de enero de 2021 los representantes de 
LA-CoNGA physics dieron la bienvenida a los 
setenta estudiantes de Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela que formarán parte de la primera 
cohorte de cursos de postgrado en Física 
Avanzada compatibles con el Modelo de Boloña 
de la Unión Europea. Este proyecto ERASMUS+ 
CBHE cofinanciado por la Comisión Europea, con 
la participación de universidades de los señalados 
países, instituciones universitarias y científicas 
de Europa y RedCLARA, se ha comprometido a 
desarrollar una oferta colaborativa de aprendizaje 
especializado, con la participación de once 
universidades de América Latina y Europa.

Eventos
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Los setenta estudiantes, pertenecientes 
a trece universidades de los cuatro países 
latinoamericanos, participaron en esta primera 
cohorte bajo modalidades diversas, como parte 
de las maestrías que han alineado sus programas 
académicos dentro con la oferta pedagógica de 
LA-CoNGA physics, o como asistentes a algunos 
de los cursos diseñados (Ciencia de Datos, 
Instrumentación o Teoría). Colombia tuvo más de 
la mitad de los estudiantes en la primera cohorte, 
seguida de Perú.

11 de marzo: Workshop “Enseñanza en 
línea” – PRACE, RedCLARA y SCALAC

Este taller de colaboración analizó los temas 
comunes a todos los formadores de HPC que 
enseñan en línea tanto en América del Sur como en 
Europa. Entre los ponentes se contaron el Director 
Ejecutivo de RedCLARA, Luis Eliécer Cadenas, y el 
Coordinador General de SCALAC, Dr. Carlos Jaime 
Barrios.

El objetivo del Workshop era brindar a los 
participantes una visión general de las necesidades 
de digitalización de la formación y las prácticas 
actuales en ambos continentes. 

RedCLARA participó en la reunión de 
la Comisión de Telecomunicaciones 
de PROSUR 

El 24 de marzo de 2021, Luis Eliécer 
Cadenas, Director Ejecutivo de RedCLARA 
participó en la citada reunión, donde 
presentó el caso del proyecto BELLA como un 
modelo exitoso de inversión para fortalecer 
la conectividad de la región. En la ocasión se 
revisaron posibles estrategias para aumentar 
la capilaridad de la red. RedCLARA presentó 
la experiencia de Redes Comunitarias de 
Pesquisa (Redecomep), grupo es coordinado 
por la secretaría de comunicaciones de 
Brasil. Durante la reunión se exploraron 
las posibles sinergias entre los proyectos 

promovidos por PROSUR y las inversiones futuras 
en la infraestructura de BELLA.

28 de Abril: Sesión Temática LA-CoNGA 
physics en CILAC2021

El proyecto LA-CoNGA physics presentó el 28 
de abril “Ciencia abierta, infraestructura y redes 
de colaboración: el reto de la nueva educación 
superior”, como parte de las sesiones temáticas 
del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y 
el Caribe -CILAC2021. En la actividad LA-CoNGA  
logró convocar a las principales iniciativas de 
colaboración para la investigación y la enseñanza 
en la región, como RedCLARA (con Luis Eliécer 
Cadenas), LA Referencia (con Bianca Amaro), el foro 
estratégico latinoamericano de infraestructura 
de investigación para Altas Energías, Cosmología 
y Física de Astropartículas, LASF4RI-HECAP (con 
Fernando Quevedo), el Instituto Internacional 
para la Educación Superior en América Latina y El 
Caribe de la UNESCO, IESALC (con Yuma Inzolia), y 
la alianza para la capacitación en física avanzada, 
LA-CoNGA physics (con Reina Camacho). También 
participó el Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID (con Rafael Anta), como una de las entidades 
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de financiamiento para el desarrollo regional. 
La actividad fue moderada por Luis Núñez, 
coordinador de LA-CoNGA physics en América 
Latina.

CILAC 2021 fue un espacio regional de debate 
e intercambio en temas que permitirán fortalecer 
e implementar políticas de ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) eficaces en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

28 de mayo: Conferencia Internacional 
“Telemedicina: Reflexiones sobre el 
nuevo rol del profesional de la salud”

Con el apoyo de RedCLARA y la participación 
de su Director Ejecutivo, Luis Eliécer Cadenas, la 
Unidad de Formación y Capacitación Docente y la 
Dirección de la Licenciatura en Terapia Ocupacional 
del Dep. de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ) llevaó a cabo esta 
Conferencia, donde se compartieron experiencias 
y debates sobre las nuevas condiciones de trabajo 
de los profesionales de la salud.

El encuentro reunió a integrantes de la Red 
Universitaria de Telemedicina de Brasil (Dr. Luiz 
Ary Messina, Coordinador General, y Prof. Marysa 
De Carlo, Directora del Grupo de interés especial 
de Terapia Ocupacional) y de la UNQ (Alejandro 
Del Brocco, Director del área de Servicios de la 
Comunicación), además de Cadenas.

14 de octubre: Webinar “Aprovecha la 
conectividad de EllaLink para realizar tu 
investigación”, por EU-LAC ResInfra

Con la conducción de Rafael Mayo García, de 
CIEMAT, y la participación del Director Ejecutivo 
de RedCLARA, Luis Eliécer Cadenas, y de otros 
importantes expertos del universo de las TIC 
en Iberoamérica, se llevó a cabo este webinar, 
con el objetivo de presentar las capacidades de 
EllaLink y del proyecto EU-LAC ResInfra, discutir 
la implantación de servicios avanzados y mostrar 

iniciativas en marcha entre Latinoamérica y el 
Caribe y Europa que explotan las capacidades 
de las Redes Académicas para que el resto de la 
comunidad pueda evaluar el nuevo horizonte de 
posibilidades que se abre. 

Reunión EBRAINS - RedCLARA

El 19 de octubre los directores de RedCLARA y 
de EBRAINS tuvieron una reunión de acercamiento 
para el desarrollo de actividades colaborativas. 
Durante la sesión se planteó realizar un webinar 
informativo con las redes nacionales de América 
Latina para presentar los servicios de EBRAINS, 
conocer las inquietudes de académicos e 
investigadores de la región y explorar acciones 
conjuntas de trabajo. Se espera avanzar en la 
coordinación del webinar en los siguientes meses 
y que se realice a mediados de enero de 2022.

El acercamiento con EBRAINS se produjo en el 
contexto de TICAL2021, con la participación de su 
Director, Pawel Swieboda, como panelista de una 
de las sesiones plenarias en la que se destacó el 
aporte que pueden hacer las redes académicas 
al desarrollo del proyecto Cerebro Humano y los 
beneficios que los servicios de EBRAINS pueden 
llevar a la ciencia latinoamericana.

Alianza del Pacífico

RedCLARA participó en las reuniones del 
Diálogo Público-Privado del Mercado Digital 
Regional (MDR) con el sector privado, la academia 
y la sociedad civil, realizado en modalidad virtual 
del 20 al 22 de octubre. Organizada por la 
Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, 
con el apoyo de CEPAL, la actividad buscaba 
establecer una instancia de diálogo y discusión 
en torno a los tres pilares identificados por el 
MDR: 1) Fomentar el despliegue de redes de alta 
velocidad; 2) Impulsar la eliminación del roaming; 
3) Armonizar el espectro radioeléctrico. El evento 
tuvo un importante foco en tópicos relacionados a 
los procesos de transformación digital.
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6 de noviembre, 11:45 GMT: ASREN, 
GÉANT y RedCLARA en COP26

“Las Redes de Investigación y Educación al 
servicio de la Acción Climática: Impactos de la 
Infraestructura Digital académica en las políticas 
climáticas” es el título del panel que las redes 
regionales de los Estados Árabes y de África 
del Norte, ASREN, Europa, GÉANT, y América 
Latina, RedCLARA, llevaron a cabo el sábado 6 
de noviembre de 2021 a las 11:45 GMT, y al que el 
público pudo asistir mediante transmisión en línea 
por YouTube. La actividad se desarrolló en modo 
híbrido y contó con participación 
presencial en el Pabellón de 
EUROCLIMA+ en Glasgow, Escocia.

8 de diciembre: IGF2021

Persiguiendo los objetivos 
trazados el 6 de noviembre 
en la COP26, GÉANT, ASREN 
y RedCLARA profundizaron la 
conversación el 8 de diciembre en 
una sesión en formato “Town Hall” 
en ocasión del IGF 2021 (Internet 
Governance Forum, Foro de 
Naciones Unidas sobre cuestiones 
de política pública relacionadas 
con Internet) buscando vías de 

mayor colaboración entre las 
RNIE al nivel global, para el 
beneficio de los investigadores 
en campos relacionados con los 
desafíos actuales tales como el 
cambio climático y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. En 
formato híbrido, además de 
la participación presencial en 
el lugar de la Conferencia, en 
Katowice (Polonia), del director 
ejecutivo de ASREN, Dr. Yousef 
Torman y del director de finanzas 
de RedCLARA, Mark Urban, la 
actividad estuvo moderada por 

Chris Atherton y Auke Pals de GÉANT, y contó con 
la participación de Charlene Gaba, Investigadora 
de la Universidad de Abomey-Calava (Benin), y de 
Hendrik Ike de GÉANT.

RedCLARA y SCALAC desarrollaron 
campamento de supercomputación para 
estudiantes en Latinoamérica

Más de 20 estudiantes de maestría y doctorado 
de instituciones miembro de las redes nacionales 
miembros de RedCLARA están reunidos de forma 
virtual entre el lunes 6 y el sábado 11 de diciembre, 
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por ocasión del SC-Camp 2021, una semana de 
entrenamientos organizada por la red regional, 
SCALAC y la Universidad Industrial de Santander 
(UIS Colombia), con énfasis en computación de 
alto rendimiento y distribuida.

Durante los seis días de esta que es la 12ª 
edición del evento, los alumnos realizarán varias 
sesiones prácticas de programación y un proyecto 
colaborativo, con el objetivo principal de apoyar 
el fortalecimiento de RedCLARA, razón por la cual 
la mayor parte de las charlas y cursos serán en 
español este año. Entre los instructores de este 
año están expertos la Universidad de Luxemburgo, 
de la UIS y de la Universidad de Caracas.

SC-Camp es una escuela de verano y un evento 
sin fines de lucro sobre supercomputación y 
sistemas distribuidos. Propone una serie de 
cursos en torno a la temática de la Computación 
de Alto Rendimiento con un enfoque importante 
en las sesiones prácticas (más de la mitad del 
tiempo). Está dirigido a estudiantes de maestría 
y doctorado en el campo de las Ciencias de la 
Computación, la Ingeniería y cualquier otro campo 
que pueda beneficiarse de 
HPC (Física y Ciencias de 
los Materiales, Biología / 
Bioinformática, Finanzas, 
etc.).

14 de diciembre de 2021: RedCLARA y 
BELLA fueron parte del “Lanzamiento de 
D4D Hub América Latina y el Caribe”

Este evento en línea de alto nivel mostró el 
impacto de las soluciones digitales y promovió 
un modelo de transformación digital centrado 
en el ser humano a través de las contribuciones 
de la Comisionada de la UE para las Alianzas 
Internacionales, Jutta Urpilainen, Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). ), Alicia Bárcena, 
Secretaria de Estado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Eslovenia, Dr. Stanislav Raščan, así 
como muchos otros ponentes de alto nivel como 
el Director Ejecutivo de RedCLARA, Luis Eliécer 
Cadenas, quien explicó los beneficios que BELLA 
aporta a la cooperación en ciencia, tecnología, 
educación e investigación a EU-LAC. En la clausura 
de los eventos, Thomas Skordas, Director de la 
Dirección de Infraestructura Científica y Excelencia 
Digital de DG CONNECT, destacó a BELLA como el 
ejemplo de la vía digital que la UE está impulsando 
para el desarrollo y la cooperación entre  
UE-ALC.
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Servicios

Preparando la ruta para el uso 
académico de blockchain en 
América Latina y el Caribe

RedCLARA, BIDLab y Lacnic avanzaron durante 
el 2021 en la implementación de la red blockchain, 
con miras a ponerla en operación a partir de enero 
del 2022. Entre las primeras aplicaciones que 
fueron exploradas está la emisión de certificados 
digitales de estudios y de vacunación. 

El 23 de noviembre fue publicada la resolución 
ministerial que reconoce a L-NET como 
organización no gubernamental sin fines de lucro 
con base en la República del Uruguay. L-NET es 
una organización fundada por LACNIC, RedCLARA 
y el BIDLab con el objeto de desplegar la primera 
red blockchain público permisionada en la región 
latinoamericana -LACNet- que prestará servicios 
de blockchain con garantías de calidad de servicio. 
Esta red habilitará aplicaciones y servicios que 
son claves para la inclusión social y el desarrollo 
económico de la región. 
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Interamericano de Desarrollo (BID), y con la que 
colabora RedCLARA, que dio pie a la generación 
e LACNet.

La actividad que se percibió de mayor interés 
común es la que se está desarrollando en 
materia de diplomas: blockchain permite que los 
estudiantes añadan, de forma complementaria 
a su acreditación formativa convencional, un 
registro distribuido que aporta verificabilidad 
inmediata de sus titulaciones, y que se integra 
en su identidad digital, avalando la veracidad 
de la documentación aportada y, a la vez, 
salvaguardando los requerimientos de protección 
de datos.

A través de la colaboración entre RedIRIS, CRUE-
TIC, LACChain y RedCLARA se quiere impulsar 
la interoperabilidad entre sus respectivas 
plataformas de blockchain, de manera que títulos 
que pueden reconocidos como válidos en España 
a través de BLUE puedan ser también validados en 
Latinoamérica.  

LACNet ofrecerá un entorno seguro y con 
niveles de servicio comprometidos para garantizar 
el funcionamiento de los servicios. En el marco de 
este esfuerzo, RedCLARA está en comunicación 
con RedIRIS (España) para buscar algún tipo de 
interoperabilidad con BLUE (Blockchain de las 
Universidades Españolas) y con EBSI (European 
Blockchain Services Infrastructure). 

El director ejecutivo de RedCLARA, Luis Eliécer 
Cadenas y el CFO de la red latinoamericana, Mark 
Urban, visitaron a principios de diciembre las 
instalaciones de RedIRIS en Madrid, acompañados 
por el director de la red académica y de 
investigación española, Alberto Pérez Gómez, y 
parte de su equipo.

En las semanas anteriores  a la visita de Cadenas 
a Madrid, los equipos de RedIRIS y RedCLARA 
mantuvieron una serie de videoconferencias 
técnicas sobre los avances de la iniciativa EBSI, 
de BLUE y de LACChain, iniciativa de blockchain 
latinoamericana, impulsada por el Banco 
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Colaboración científica en cambio 
climático 

En mayo de 2021, y con el apoyo financiero 
de RedCLARA, Oscar Cárdenas, Sania Ortega 
y Eduardo Santamaría, en representación del 
grupo, presentaron el artículo “Connecting 
Science To People: The Role Of National Research 
And Education Networks (NREN) In Science 
Communication” en la Conferencia “Public 
Communication of Science and Technology”.

Además, el grupo inició el trabajo de la 
construcción del proyecto “Plataforma de 
escenarios de cambio climático: Herramienta de 
Escenarios de Cambio Climático” y la búsqueda 
de llamados de Horizonte Europa que puedan 
financiar su desarrollo. El objetivo de esta iniciativa 
es generar una plataforma de fácil acceso para 
conocer, visualizar y descargar las proyecciones 
más actualizadas del clima futuro de nuestros 
países, a partir de las proyecciones regionales y 
globales del IPCC.

Por último, en noviembre se realizó la socialización 
del modelo de gobernanza dentro del grupo, a fin de 

Cooperación y 
Comunidades
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dar mayor organización y fluidez al mismo, además 
se presentaron los lineamientos de comunicación y 
estructura, y se llevaron los proyectos al Directorio 
de RedCLARA para su evaluación.

Colaboración Científica en Educación 

En 2021 el grupo definió los dos proyectos que 
busca desarrollar para impactar la educación 
digital en la región; a saber:

1. Proyecto Formación: Su objetivo es llevar 
programas de formación en educación a todos 
los docentes de las universidades miembros 
de las redes nacionales de Latinoamérica, 
a fin de aumentar sus competencias en 
educación y transformación digital.

2. Proyecto Observatorio: Desarrollo de 
una plataforma de alerta temprana y de 
innovación en una prospectiva de 4RI, 
vinculada con el ecosistema de educación 
superior y de industria de la región. Se 
desarrollará mapeo de recursos y la 
dictaminación de su potencial tecno-
educativo en modelos de uso académico. Se 
buscará la generación de un Consorcio con 
Academias Nacionales, Clústers y Cámaras 
Industriales.

Al igual que en el caso del Grupo de Colaboración 
Científica en Cambio Climático, en noviembre se 

presentó el modelo de gobernanza al grupo y se 
presentaron los lineamientos de comunicación y 
estructuración. Estos proyectos también fueron 
llevados a evaluación por parte del Directorio.

Publicado: “Gobierno de TIC en las 
Instituciones de Educación Superior 
de Latinoamérica desde la perspectiva 
de la pandemia por COVID-19, 2021. 
Resultados de la tercera edición del 
estudio”

“Determinar el grado de implementación del 
gobierno de TIC en las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina en un escenario ex 
dure de la pandemia por COVID-19, para evaluar 
los cambios sufridos durante la contingencia 
y desarrollar una hoja de ruta que oriente a 
las IES hacia la transformación digital a partir 
de la emergencia sanitaria”, es el objetivo del 
documento que fue presentado en el marco de 
TICAL2021 y que está disponible para su revisión y 
descarga en línea.

Parte de la responsabilidad social de RedCLARA 
es impulsar la transformación digital de la 
Educación Superior en América Latina, mediante 
esquemas de colaboración entre las Instituciones 
de Educación Superior (IES) y las Redes Nacionales 
de Investigación y Educación (RNIE). Derivado 
de ello, desde el año 2018 y con periodicidad 

bianual, aplica un estudio cuantitativo 
que orienta acerca del proceso de toma 
decisiones de los directores de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) en 
materia de Gobierno de TIC (G-TIC), desde 
una perspectiva regional.

La edición 2021 de este instrumento 
refleja el trabajo articulado de RedCLARA 
en un momento de crisis global derivado 
de la emergencia sanitaria por COVID-19 en 
la que, como señala la UNESCO, se requiere 
más que nunca de “cooperación mundial 
en materia de investigación, innovación 
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y mejora de las capacidades científicas” 
(Instituto Internacional de la UNESCO para 
la Educación Superior en América Latina y 
el Caribe, 2021).

La edición de 2019 del estudio Madurez de 
la gobernanza de TIC en las IES, contribuyó a la 
promoción de buenas prácticas de gobierno 
de TIC entre las instituciones asociadas a la 
Red. La edición 2021, “Gobierno de TIC en las 
IES de América Latina desde la perspectiva 
de la pandemia por COVID-19”, se presenta 
como un análisis exploratorio sobre el 
cual proyectar acciones y experiencias de 
aprendizaje que pudieran ser de utilidad 
para las IES en escenarios ex post.

El estudio se llevó a cabo durante los meses de 
diciembre de 2020 y enero de 2021; descárguelo 
desde: https://www.redclara.net/images/docs/G-
TIC_en_las_IES_de_Latinoamerica_desde_la_
perspectiva_de_la_pandemia-v2ISBN.pdf 

Repositorio Institucional: Document@s

Finalizando el 2021 se inició la reestructuración 
del repositorio institucional de RedCLARA, 
Document@s, con el análisis del repositorio actual, 
la identificación de los contenidos documentales y 
la información almacenada en él, y el desarrollo de 
reuniones con cada gerencia para identificar sus 
requerimientos de publicación y almacenamiento 
de información, y así definir la nueva estructura 
que debería tener el repositorio de acuerdo al 
proceso de gestión del conocimiento que se da 
hoy en la organización.

Proyecto AMREN: Las redes de 
las Américas unidas en pro de la 
colaboración científica

En un contexto en el que la conexión entre las 
redes nacionales de investigación y educación 
(RNIE) es cada vez más importante, los directores 
ejecutivos de CANARIE, Internet2 y RedCLARA 
expresaron el deseo de trabajar juntos y destacar 

la investigación y la educación posibilitadas 
por la infraestructura de la red y la experiencia 
compartida en las Américas. Con ese objetivo 
en mente, un equipo de trabajadores de las 
tres organizaciones se comprometió a realizar 
reuniones periódicas para explorar lo que hacen y 
apoyan estas tres redes, y cómo compartir mejor 
estos esfuerzos.

Resultado de esta colaboración son los dos 
webinar -de una serie de tres- que se desarrollaron 
en 2021. 

El primero estuvo a cargo de RedCLARA y se 
desarrolló el 10 de junio. Con el título de “Redes 
de investigación y educación de las Américas: ¡Le 
llevamos el Universo!”, la actividad, que contó 
con interpretación simultánea en inglés, español, 
portugués y francés, contó con la participación de 
Lukas Nellen del Instituto de Ciencias Nucleares 
Universidad Nacional Autónoma de México,  
Eduardo Toro Rivera, ingeniero de tecnologías 
de la información en el NOIRLab under AURA 
Observatories de NSF en Chile, y  Luiz Nicolaci 
da Costa, Director General del Laboratorio 
Interinstitucional de e-Astronomía (LIneA). La 
presentación de los expertos fue seguida por una 
amena conversación con los directores generales 
de las tres redes: Jim Ghadbane, de CANARIE; 
Howard Pfeffer, de Internet2; y Luis Eliécer 
Cadenas, de RedCLARA.
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Bajo la misma estructura programática, el 11 
de noviembre se llevó a cabo la 2ª sesión bajo el 
título “Colaboraciones de investigación en línea y 
en Tierra”, la que estuvo organizada por Internet2 
y centrada en cómo los investigadores de Ciencias 
Atmosféricas colaboran para reforzar nuestra 
comprensión de cómo se combinan los eventos 
atmosféricos, como los eclipses solares y las ondas 
gravitacionales estratosféricas, junto con los datos 
sobre la deforestación y el cambio climático, para 
permitir el modelamiento de datos de incendios 
forestales y las estrategias de mitigación que salvan 
vidas. La actividad contó con la participación de Jen 
Fowler, reciente Directora de la Oficina de Sistemas 
Aéreos Autónomos de la Universidad de Montana, 
y ahora Oficial de Seguridad de Alcance y Piloto 
de UAS del Centro de Investigación Langley de la 
NASA, y Angela Maldonado del Proyecto Entropika. 
Tal como en el primer webinar de la serie, tras las 
presentaciones de las expertas se llevó a 
cabo una conversación entre los directores 
de CANARIE, Internet2 y RedCLARA.

Red Universitaria de Telemedicina 
de América Latina (RUTE-AL)

Gestada a partir de la colaboración de 
cuatro destacadas universidades chilenas 
(U. de Concepción, U. del Desarrollo, U. de 
Valparaíso y U. de Chile) con la red nacional 
de investigación y educación (RNIE) de Chile, 
REUNA, la Red Universitaria de Telemedicina 
de Chile (RUTE-Chile) fue inaugurada el 

martes 16 de marzo, en una ceremonia virtual 
desarrollada por videoconferencia.

El encuentro de inauguración contó con la 
participación de la Presidenta de RUTE-Chile, 
Dra. Angélica Avendaño, el Dr. Luiz Ary Messina, 
encargado de Relaciones Institucionales en Salud 
de RNP y la Directora Ejecutiva de REUNA, Paola 
Arellano, quienes presentaron un panorama sobre 
la iniciativa. Para conocer más de RUTE-Chile visite 
el sitio https://www.rutechile.cl.

El 23 de noviembre, la Red Universitaria de 
Telemedicina de América Latina (RUTE-AL), 
integrada por RedCLARA, CEDIA (Ecuador), REUNA 
(Chile), RNP (Brasil), RENATA (Colombia) y CUDI 
(México), presentó los avances de esta colaboración 
-que fue creada durante TICAL2020 para expandir 
el alcance de la Red Universitaria de Telemedicina 
de Brasil- en al marco del evento Foro RNP, llevado 
a cabo entre los días 22 y 26 de noviembre en línea.

Vea los videos de:

• 1ª Sesión:  
https://youtu.be/sHEG0GAuPFE 

• 2ª Sesión:   
https://www.youtube.com/
watch?v=5WvzyBHxHGw
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Tras el cierre de las convocatorias y un 
mes dedicado al trabajo de evaluación de las 
propuestas recibidas, los comités evaluadores y 
de programa de la Conferencia TICAL2021 y del 5º 
Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia dieron a 
conocer, el jueves 1 de julio, el listado de trabajos 
seleccionados para ser presentados en las 
sesiones paralelas de los eventos, que se llevaron 
a cabo de forma virtual y gratuita entre los días 30 
de agosto y 2 de septiembre.

Las convocatorias, abiertas en febrero, 
recibieron 70 trabajos, de los cuales 23 fueron 
elegidos para presentación; 17 en la Conferencia 
TICAL y seis en el Encuentro de e-Ciencia. Colombia 
(5) y México (4) fueron los países con más trabajos 
escogidos. El listado contó, además, con trabajos 
de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador y España.

Durante la primera jornada de TICAL2021 
se realizó el lanzamiento de la conectividad de 
BELLA, en la que participaron altas autoridades 
de la Comisión Europea, RedCLARA y de las 
redes integrantes del proyecto en Europa y 
Latinoamérica.

Conferencia 
TICAL2021 y el 
5º Encuentro 
Latinoamericano de 
e-Ciencia en-línea 
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De lujo fue la sesión plenaria del martes 31 
de agosto, “Repensando las IES y su rol para la 
reducción de la brecha digital” fue el tema de 
la jornada que se inició con la intervención del 
gurú del Big Data y profesor de la Universidad de 
California (Davis), Martin Hilbert, quien compartió 
una presentación sobre cómo, poco a poco, la 
sociedad se está transformando en un gigantesco 
sistema de procesamiento de la información, 
tendencia que sostuvo es irreversible: “El machine 
learning cambió completamente el paradigma de 
la creación de conocimiento, pero esta inteligencia 
artificial no puede hacer todo. Necesitamos 
entrenarla y, cada vez más, unir el artificial al 
humano de una forma benéfica”, explicó el 
profesor. 

Una de las formas de entrenar no solo las 
máquinas, pero la sociedad en general, es 
también repensar el rol de las mujeres en las TIC. 
Y fue eso lo que hizo TICAL en el panel “Mujeres 
en Red”, que contó con la participación de mujeres 
líderes en TIC en Latinoamérica para discutir 
el tema. Formaron la mesa redonda virtual Ida 
Holz, pionera de Internet en Latinoamérica, 
Paola Arellano, Directora de REUNA Chile, Cecilia 
Paredes, Presidente de CEDIA, Mariela de Léon, de 
SECIU-Uruguay, y Patricia Hernández, Directora 
TIC de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras.

La sesión terminó con la presentación de 
Bianca Amaro, presidente de LA Referencia, 
con la charla “Hacia un Ecosistema Regional 
de Ciencia Abierta”. 

La plenaria del tercer día contó 
con la participación de los expertos 
Chris Atherton, Responsable Senior 
de Investigación en GÉANT, Marcelo 
D’Agostino, Gerente del Área de Gestión 
del Conocimiento y Comunicaciones de 
la Organización Panamericana de Salud,  
Luiz Ary Messina, Coordinador de la Red 
Universitaria de Telemedicina de América 

Latina (RUTE-AL), y Pawel Swieboda, Director 
del Human Brain Project, quien abrió la sesión 
plenaria con la charla “Liberando el poder de los 
datos para lograr avances científicos y promover 
la salud pública”.

Swieboda mostró los avances del Proyecto 
Cerebro Humano, que busca crear una 
infraestructura de investigación basada en las TIC 
para la investigación del cerebro, la neurociencia 
cognitiva, la medicina y la informática inspirada 
en el órgano humano. “La mejor forma de extraer 
beneficios de los datos es la colaboración global 
y multidisciplinaria. HBP es un proyecto global, 
diseñado en Europa y totalmente abierto a la 
colaboración con el mundo”, explicó Swieboda 
invitando a los miembros de RedCLARA a colaborar 
con EBRAINS y Human Brain Project.

El Programa Copernicus, iniciativa de la Unión 
Europea para observaciones de la Tierra en tiempo 
real, que da a los tomadores de decisiones recursos 
para actuar de forma efectiva y beneficiosa para 
la mayor cantidad de personas al hacer frente a 
retos como el desarrollo sostenible, la respuesta a 
desastres naturales, el cambio climático y la crisis 
de refugiados, fue presentado por Chris Atherton, 
responsable de Investigación en GÉANT. “La 
transferencia de datos de Copernicus de Europa 
a Latinoamérica será muy potenciada por el 
Programa BELLA y la colaboración entre RedCLARA 
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y GÉANT. Estamos muy animados y creemos que lo 
que viene por delante es un considerable cambio 
de paradigmas”, celebró Atherton.

Las dos últimas presentaciones de la sesión 
estuvieron a cargo de Marcelo D’Agostino y Luiz 
Ary Messina, expertos en Salud Digital, que 
compartieron sus impresiones sobre los avances 
de la transformación digital en el sector en el 
mundo y en Latinoamérica, y juntos contestaron a 
las preguntas de los asistentes.

“Tal como en el cuento de Andersen, la pandemia 
nos mostró que ‘el rey está desnudo’. El rey, en 
este caso, somos las instituciones de educación 
superior, que creíamos estar preparadas para 
enfrentar el futuro, pero nos dimos cuenta de que 
hay un largo camino a recorrer”, afirmó Francesc 
Pedró, Director del Instituto Internacional de la 
UNESCO para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (UNESCO IESALC), durante la 
sesión de cierre de la Conferencia TICAL2021 y el 
5º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia, que 
se realizaron de forma virtual entre el lunes 30 de 
agosto y este jueves 2 de septiembre, reuniendo 
a casi mil asistentes de Latinoamérica, Norte 
América y Europa para repensar la “Universidad 
impulsada por las tecnologías digitales”.

En su presentación “Aplicaciones de la IA a la 
Educación Superior”, Pedró llamó la atención para la 
enorme brecha digital existente en Latinoamérica 
y el Caribe, apuntando al uso de la Inteligencia 
Artificial como una de las salidas para cerrarla. “Sólo 
el 51% de los hogares en Latinoamérica y el Caribe 
están debidamente equipados tecnológicamente, 
pero esta desconexión va mucho más allá 
de tecnología; es también personal, con baja 
capacidad de autorregulación y muchas derivas 
socioemocionales, como la ansiedad. Esto genera 
estudiantes y ciudadanos muy dependientes, 
poco autónomos”, alertó el experto.

Otro aspecto relacionado a la IA abordado en 
la plenaria de este jueves fue su dimensión ética 
y moral. La discusión de la problemática estuvo 

a cargo del Director del Centro de Aprendizaje 
Colectivo (ANITI) de la Universidad de Toulouse, 
el chileno César A. Hidalgo, y del Gerente del 
Sector Social del BID, Marcelo Cabrol. La última 
presentación de la mañana fue de Emilio Tissato, 
Gerente de Seguridad de la red avanzada 
brasileña, RNP, explicando cómo las RNIEs pueden 
colaborar para la creación de un ecosistema de 
ciberseguridad en la región.

En el marco de la presentación de Tissato, los 
directores de las redes nacionales de Chile (Paola 
Arellano), México (Carlos Casasús), Ecuador ( Juan 
Pablo Carvallo) y Brasil (Nelson Simões), y el de 
RedCLARA (Luis Eliécer Cadenas) firmaron un 
Memorando de Entendimiento para la creación 
del Grupo de Ciberseguridad de las Redes 
Latinoamericanas. 

En el cierre de la sesión, el Director Ejecutivo 
de RedCLARA, Luis Eliécer Cadenas, destacó el 
trabajo colectivo que posibilitó la conferencia 
y celebró los masivos números del evento en 
2021. Fueron casi 2000 registrados y 1400 horas 
de contenido transmitido. “Es mi cuarto TICAL y 
puedo decir, sin lugar a dudas, que fue el mejor de 
los cuales participé. La calidad de las ponencias, de 
la plataforma y la participación fueron increíbles. 
Gracias a todos los que nos acompañaron y sepan 
que desde hoy ya estamos trabajando para hacer 
que TICAL2022 sea aún mejor”.

TICAL2021 y el 5º Encuentro de e-Ciencia fueron 
organizados por RedCLARA y el Programa BELLA, 
con la experiencia tecnológica de Click Group 
y el apoyo de Internet Society, Cirrus Identity, 
BeduTech/Google, SCALAC, Amazon Web Services 
y CloudHesive Latam

Además de los videos de las plenarias (que están 
disponibles en español, portugués e inglés) y de las 
paralelas, también están en el canal de YouTube de 
RedCLARA las grabaciones de los talleres RUTE-AL 
y Café CIO, véalos en: https://www.youtube.com/
channel/UCxvWlCSDzYTAE7edFxWyVgA.
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Los eventos fueron organizados por RedCLARA y 
el Programa BELLA, con la experiencia tecnológica 
de Click Group y el apoyo de Internet Society, Cirrus 
Identity, BeduTech/Google, SCALAC, Amazon Web 
Services y CloudHesive Latam.

Tras la Conferencia, los trabajos presentados 
fueron evaluados por el Comité de Programa, 
el que ponderó las notas adjudicadas a cada 
trabajo por el Comité de Evaluación -al momento 
de seleccionarse los que fueron presentados en 
ambos eventos-, y la calidad del trabajo y la de la 
presentación realizada en las sesiones paralelas 
de la Conferencia y el Encuentro. Así, diez trabajos 
fueron premiados con un apoyo monetario con 
un tope de costo de USD$300 para ser utilizado 
en un Congreso o Conferencia internacional 
de relevancia en su especialidad, en el que se 
promueva el trabajo en redes, participación en un 
curso virtual (online) especializado, adquisición de 
material de referencia técnica, y/o en un examen 
de certificación.

El Libro de Actas TICAL2021 y 5º Encuentro 
Latinoamericano de e-Ciencia puede ser 
descargado en: https://www.redclara.net/images/
TICAL /actas_tical2021-5-enccuentro- latam-
eciencia.pdf. 

Sitio web de la Conferencia: https://tical2021.
redclara.net. 

 

Los 10 trabajos seleccionados fueron:

• “SIU-Quechua: Sistema de validación de iden-
tidad para exámenes a distancia”. Autores: Pa-
mela Bezchinsky, Claudio Corlatti, Guillermo Da-
río Diorio, Marcela Rossi (Argentina).

• “Repensando la universidad desde el arte cola-
borativo en red”. Autores: Rolando Cori; Patricio 
Felmer, Viviana Soto, Eduardo Hamuy, Lilian Piza-
rro, Andrés Daneris, Vivian Fritz, Héctor Torres, 
Fabián Leotteau, Cristián Errandonea, Leonardo 
Cendoyya, Edgardo Cantón (Chile).

• “Incorporación de modelos cristalográficos 3D 
en la enseñanza en el aula virtual”. Autores: Ru-
bén Eduardo Guadarrama García, Ana Pilar Marín 
Guzmán (México).

• “Diseño Colaborativo de espacios mediatizados 
para la creación telemática a partir de la cons-
trucción de escenarios performáticos en red”. 
Autor: Mario Valencia (Colombia).

• “Acercando las tecnologías a las aulas, aceleran-
do el aprovechamiento escolar”. Autores: Maxi-
miliano Morya Catalán Mendoza, Verónica Lizette 
Robles Dueñas, Felipe de Jesús Orozco Luna (Mé-
xico).

• “Desarrollo de una plataforma de monitoreo y 
control para un sistema barra y bola haciendo 
uso del IoT”. Autor: Jorge Eliécer Quintero Escobar 
(Colombia).

• “Assin@UFSC: Uma Solução Centralizada para 
Assinatura Digital de Documentos”. Autores: 
Guilherme Arthur Geronimo, Giovani Pieri, Davi 
Böger, Luís Cordeiro, Roque Bezerra, Jean Marti-
na, Luciano Fernandes da Rocha, Jean Carlo Faus-
tino (Brasil).

• “Desarrollo e implementación de un sistema de 
inteligencia de negocios en la Universidad Esta-
tal a Distancia de Costa Rica”. Autores: Francisco 
Duran Montoya, Rolando Rojas Coto (Costa Rica).

• “Un modelo para el seguimiento de cursos de 
capacitación”. Autores: Idalia Flores de la Mota, 
Alejandro Felipe Zárate Pérez (México).

• “Transformación Digital – Experiencia Trabajo 
colaborativo entre el Sistema de Información 
Universitario y la Universidad Nacional de Ge-
neral Sarmiento”. Autores: Analía Verónica Bar-
berio, Pablo Alejandro Martínez, Daniela Leticia 
Guardado (Argentina).
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Redes Académicas de Brasil, Chile, 
Ecuador, México y RedCLARA, crean el 
Grupo de Ciberseguridad de las Redes 
de Investigación y Educación de América 
Latina

En el marco del cierre de la Conferencia 
TICAL2021, los líderes ejecutivos de CEDIA 
(Ecuador), CUDI (México), REUNA (Chile) y RNP 
(Brasil), el día 2 de septiembre de 2021, con el 
convencimiento mutuo de que la Seguridad de 
la Información es de valor para las instituciones, 
suscribieron junto a RedCLARA el Memorándum 
de Entendimiento (MoU) para la creación del Grupo 
de Ciberseguridad de RNIEs de Latinoamérica.

El MoU suscrito busca “facilitar la puesta en 
marcha de actividades concretas, con el objetivo 
de establecer los requisitos mínimos para la 
identificación, establecimiento, coordinación, 
desarrollo e implementación del Grupo de 
Ciberseguridad, a través de la colaboración entre 
las redes miembros de RedCLARA, a partir de las 
partes, en el área de Seguridad de la Información 
y Ciberseguridad”.

Ciberseguridad
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Las cinco redes firmantes - CEDIA, CUDI, 
REUNA, RNP y RedCLARA- componen inicialmente 
el Comité de Coordinación del Grupo, y en su 
rol acordarán los principios y condiciones bajo 
las cuales la cooperación se llevará a cabo para 
la creación y puesta en marcha del Grupo de 
Ciberseguridad, y la inclusión de nuevas redes 
miembros de RedCLARA.

De acuerdo al MoU la cooperación podrá 
llevarse a cabo mediante planificación de 
proyectos conjuntos, acoplamiento de desarrollos 
enmarcados en el área de Seguridad de la 
Información y ciberseguridad, certificación de 
ciberseguridad para las instituciones miembros 
de las RNIE socias de RedCLARA, desarrollo de 
herramientas y servicios de ciberseguridad, 
programas de formación, capacitación y 
concientización en ciberseguridad, y alianzas con 
organismos y fabricantes, entre otros. Por cierto, 
el Grupo podrá incorporar otras líneas de acción 
que considere importantes y de utilidad para las 
redes miembros de RedCLARA.

En principio este MoU tendrá una validez 
temporal de dos años y se espera que en los 
próximos meses lo suscriban todas las redes 
miembros de RedCLARA.

23 de noviembre y 1 de diciembre: 
Webinar “Ransomware: el reto para 
las instituciones de educación 
superior” 

El Grupo Regional de Ciberseguridad de 
las RNIE de Latinoamérica, con ponentes de 
México y Ecuador, realizó este primer ciclo 
de transferencia de conocimiento sobre 
la evolución del ransomware, algunas 
técnicas utilizadas por los atacantes, 
las tendencias y consejos sobre cómo 
proteger y asegurar a las instituciones 
contra este tipo de ataques.

Con la participación de los responsables 
de los CSIRTs de las redes avanzadas 

latinoamericanas, el evento discutió la evolución 
del ransomware, algunas técnicas utilizadas, las 
tendencias y consejos sobre cómo proteger y 
asegurar a las instituciones contra este tipo de 
ataques. Fueron invitados a participar los directores 
o coordinadores de TI, jefes o responsables 
de las áreas de Ciberseguridad, integrantes de 
los equipos de ciberseguridad, investigadores, 
profesores y la comunidad académica de las 
instituciones de educación superior miembros de 
las redes nacionales de investigación y educación 
(RNIE) que participan en RedCLARA y que tienen 
interés en la seguridad de la información.

Apoyo a las RNIE

Red Nicaragüense, RUNBA, establece 
conexión a IPv6 y habilita servicios de 
proveedores comerciales mediante 
RedCLARA

La Universidad Nacional Agraria (UNA), 
miembro de la Red Universitaria Nicaragüense de 
Banda Ancha (RUNBA), del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), inició el 12 de febrero de 2021 
la conexión de su red de datos a la red mundial 
mediante el protocolo IPv6. A este hito, para 
RUNBA, se suma el acceso directo a los servicios 
Google, Microsoft y AWS mediante RedCLARA.
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La conexión lograda por RUNBA para sus 
miembros a la nueva versión del protocolo de 
internet (IPv6) fue posible gracias a la colaboración 
e interconectividad con RedCLARA y el trabajo 
del equipo liderado por Lic. Benedicto García 
(Director TIC en la UNA) y el Ing. Marlon Serrano 
(Responsable de Redes de Datos en la UNA). 
Quedando establecida la primera conexión de 
IPv6, por parte de la UNA, para uso académico de 
la comunidad universitaria. De este modo, para las 
Universidades Públicas de Nicaragua se marca el 
inicio de las conexiones a la red mundial a través 
de este protocolo que garantiza la eficiencia, la 
conectividad global y el crecimiento de Internet a 
largo plazo.

El protocolo IP facilita el intercambio de datos 
entre redes y establece el esquema de numeración 
y recursos de direccionamiento necesario para 
conectar los dispositivos a la Internet global.

Conozca RUNBA: http://www.runba.edu.ni/

15 y 16 de abril: Encuentro para la 
membresía CUDI - “Diálogo sobre 
la Red Nacional de Educación e 
Investigación” 

Contando con la participación de Luis Eliécer 
Cadenas y Eduardo Grizendi, Director Ejecutivo y 
Presidente del Consejo Directivo de RedCLARA, 
respectivamente, la Corporación Universitaria 
para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI), 
operadora de la Red Nacional de Educación e 
Investigación de México, desarrolló el 15 y 16 de 
abril, un encuentro virtual para sus instituciones 
miembro, denominado “Diálogo sobre la Red 
Nacional de Educación e Investigación”.

La actividad buscaba identificar los retos y 
oportunidades de la Red Nacional de Educación 
e Investigación mexicana, para servir mejor a su 
membresía y encontrar un modelo sustentable 
para su operación. Cadenas participó con una 
presentación sobre la infraestructura global que 
representan las Redes Nacionales de Educación 

e Investigación para impulsar la ciencia y la 
educación superior, mientras Grizendi, dio una 
charla sobre el proyecto de anillos de fibra de 
infraestructura urbana para la conectividad de 
planteles universitarios en 63 ciudades de Brasil.

RedCLARA dio la bienvenida a las 
universidades haitianas a la comunidad 
de RNIE latinoamericanas

En diciembre de 2021 el directorio de RedCLARA 
aprobó incorporar a la red académica de Haití, 
Réseau National Des Universités Publiques 
D’Haiti, al grupo de RNIEs (Redes Nacionales de 
Investigación y Educación) de Latinoamérica que la 
integran, e instó a la dirección ejecutiva a coordinar 
las acciones que ayuden a integrar efectivamente 
a Haití a su comunidad. En una primera fase 
RedCLARA proveerá, principalmente, aquellos 
servicios que no requieran de una conectividad 
dedicada y que permitan a las universidades 
de Haití vincularse con sus pares en la región 
Latinoamericana y el mundo. En el mediano 
plazo, RedCLARA busca proveer conectividad y 
servicios dedicados a Haití para incorporarlos 
apropiadamente a la infraestructura desarrollada 
por BELLA.
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África y América Latina acuerdan una 
colaboración más estrecha en torno a la 
ciencia abierta

12 de abril de 2021: LA Referencia, RedCLARA y las 
tres redes regionales africanas de investigación y 
educación - ASREN, WACREN y UbuntuNet Alliance 
- firmaron un memorando de entendimiento 
(MoU) para formalizar su relación e incrementar 
sus actividades vinculadas a la ciencia abierta. El 
objetivo de la colaboración es promover políticas, 
servicios e infraestructura de ciencia abierta que 
reflejen las necesidades y capacidades de cada 
continente dentro de un marco de cooperación 
internacional.

El MoU proporciona un marco para el 
intercambio continuo de información entre las 
Redes de Educación e Investigación africanas 
(RENs), a través de la Iniciativa LIBSENSE y LA 
Referencia / RedCLARA, y la posible adopción 
de la plataforma de software de agregación 
LA Referencia en África. La colaboración está 
siendo impulsada por COAR, la Confederación de 

Acuerdos
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Repositorios de Acceso Abierto, con el apoyo de la 
red paneuropea GÉANT, OpenAIRE y el proyecto 
cofinanciado por la UE AfricaConnect3.

La iniciativa LIBSENSE, que se lanzó en 2017, 
ha estado construyendo una comunidad de 
práctica para la ciencia abierta y ha progresado 
en la adopción de servicios e infraestructuras de 
ciencia abierta en África. LIBSENSE está dirigido 
por la Red de Investigación y Educación de África 
Occidental y Central (WACREN) en colaboración 
con los REN africanos regionales hermanos (ASREN 
y UbuntuNet Alliance). Otros socios participantes 
incluyen varios REN nacionales, bibliotecas, 
asociaciones de bibliotecas, universidades y 
comunidades de investigación en África, junto 
con COAR, EIFL, Universidad de Sheffield, Instituto 
Nacional de Informática ( Japón), GÉANT y 
OpenAIRE.  

LA Referencia y RedCLARA firman 
memorando de entendimiento con RDA 
Estados Unidos

La Referencia, RedCLARA y la Alianza de Datos 
de Investigación de Estados Unidos (RDA-US, 
su sigla en inglés) firmaron, en septiembre, un 
memorando de entendimiento (MoU) que formaliza 
su relación. Las tres organizaciones buscarán el 
establecimiento de principios de implementación 
de manera abierta, consensuada, inclusiva y 
armónica para construir una infraestructura social 
y técnica que permita el intercambio abierto y la 
reutilización de datos de investigación entre las 
regiones, con el fin de mejorar la comunicación, 
facilitar el intercambio de recursos y capacidades 
técnicas.

Entre las líneas de acción de este memorando 
se encuentra la promoción de eventos y 
capacitaciones sobre datos de investigación, el 
desarrollo de políticas, capacidades y requisitos 
de interoperabilidad, así como la creación de 
grupos de interés y de trabajo para abordar temas 
relacionados con los datos. 

La Red Mexicana de Repositorios 
Institucionales (REMERI) se reincorpora a 
LA Referencia

REMERI fue creada en el 2012 con el propósito 
inicial de construir el nodo técnico que 
representaría a México en LA Referencia. Desde 
entonces y hasta noviembre de 2019, el nodo 
REMERI formó parte de este esfuerzo regional; y 
ahora luego de una pausa de dos años por motivos 
administrativos LA Referencia vuelve a cosechar 
los productos de investigación de este nodo. 

Esta reincorporación se dio en octubre gracias 
al trabajo en conjunto de  Carlos Casasús, Director 
General de la Corporación Universitaria para el 
Desarrollo de Internet 2 – CUDI, de México; Luis 
Eliécer Cadenas, Director Ejecutivo de RedCLARA 
y el  Consejo Directivo de LA Referencia. 

Carlos Casasús, detalló los principales beneficios 
que México gana con esta decisión: “para CUDI 
y la comunidad REMERI, reincorporarnos a LA 
Referencia como nodo técnico de México, nos 
permite dar un nuevo impulso al acceso abierto 
a la producción científica de las instituciones 
mexicanas de educación superior e investigación, 
coadyuvando a la visibilidad académica de 
los autores e investigadores de nuestro país, 
y brindándonos, como representantes de la 
Red Nacional de Investigación y Educación en 
RedCLARA, la oportunidad de colaborar y sumar 
esfuerzos en pro de la Ciencia Abierta en México y  
América Latina.”  
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Balance
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