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Mensaje del Presidente del Consejo
Directivo, Eduardo Grizendi
(RNP, Brasil)
Apenas empezamos el año 2020 y se inició la
pandemia del Covid-19, que nos afectó a todos sin
excepción.
Y el año continuó con la pandemia cambiando
nuestras vidas, nuestras familias, nuestras ciudades
y nuestros países. Y, por supuesto, afectando a
nuestras instituciones usuarias y redes académicas.
El teletrabajo, que hasta entonces era una
excepción entre nosotros, se convirtió de un
segundo a otro en la única forma de desarrollar
nuestras actividades, envueltos en secuencias
interminables de encuentros virtuales, sin opción.
Así, inicialmente con la expectativa de volver a la
normalidad en unos pocos meses, pasaron muchos
y acabó, también, pasando el año. Con el tiempo,
nos vimos obligados a mejorar nuestros espacios
de trabajo, esta vez fuera de nuestras oficinas y, al
mismo tiempo, conviviendo con nuestras familias
y nuestras mascotas. Era imperativo continuar
con nuestras acciones y proyectos, y cumplir con
nuestra misión de brindar los mejores servicios de
red académica para nuestras instituciones usuarias.
En relación con la infraestructura de RedCLARA,
en 2020 logramos reducir aún más los costos de
telecomunicaciones, renegociando con proveedores,
eliminando infraestructura innecesaria, cambiando
el punto de interconexión, optimizando el uso de los
anchos de banda y, en particular, en Centroamérica,
logramos renegociar con nuestro proveedor, que
aumentó las capacidades de 2.5 Gbps a 20 Gbps con
protección, reduciendo simultáneamente el costo
anual en alrededor de un 25%. Además, y como una
gran noticia, establecimos una conexión de 100G
con Sudáfrica, vía Angola, utilizando los cables

submarinos SACS (Brasil - Angola) y WACS (a lo largo
de la costa atlántica africana). También avanzamos
decididamente con los Proyectos BELLA-S y BELLA-T,
con el fin -esperamos- de alcanzar la activación
de estas infraestructuras, terrestres y submarinas,
en 2021, en beneficio de nuestra comunidad
académica.
En cuanto a la oferta de servicios, el año 2020
fue intenso. Inicialmente, tuvimos el reto de
apoyar la intensa virtualización de actividades
académicas, debido a la pandemia, y esto provocó
un crecimiento abrupto en el número de reuniones
virtuales, principalmente por la difusión del
teletrabajo y la enseñanza a distancia. Al mismo
tiempo, iniciamos un programa de presentaciones
virtuales de los servicios de RedCLARA y de nuestras
redes miembros. Hemos avanzado con la Federación
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de Identidad en Red CONARE, la red académica de
Costa Rica. RedCLARA presentó también un nuevo
servicio LMS RedCLARA en alianza con CEDIA,
la red académica ecuatoriana, que desarrolló un
Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS - Learning
Management System), en la nube (SaaS), basado en
Moodle. Juntos, RedCLARA y CEDIA, trabajaron en
la implementación de un piloto con CUDI, la red
académica mexicana, en la búsqueda de explorar el
potencial del servicio y su uso en modo SaaS.
En relación con la cooperación, promovimos
acciones de apoyo a comunidades, como
Supercomputación, Cambio Climático y Datos
Abiertos, y participamos en iniciativas disruptivas,
por ejemplo, en LACChain, en el desarrollo del
ecosistema blockchain en América Latina y el
Caribe.
Creamos oficialmente la Red Latinoamericana
de Telemedicina de América Latina (RUTE-AL), con
el objetivo de expandir y fortalecer la cooperación
científica y educativa en la región a través de la
implementación de actividades colaborativas que
apoyen el desarrollo de una red de telemedicina,
basada en la experiencia de la Red Universitaria de
Telemedicina (RUTE) en Brasil.

Finalmente, llevamos a cabo el TICAL2020 y el 4º
Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia en línea.
TICAL se realizó, por primera vez, en modo virtual,
y el resultado obtenido fue exitoso. Obtuvimos
alrededor de 2.000 inscripciones de 42 países, casi
100 panelistas, en 4 sesiones plenarias, 7 sesiones
paralelas y 14 sesiones de talleres.
¿Qué esperar a partir de 2021? Desafortunadamente, parece que todavía tendremos que
vivir con la pandemia. Pero al menos ya no nos
sorprenderá (¡esperamos!). Y continuaremos
trabajando duro para brindar los mejores servicios
a nuestra comunidad académica. Durante ese año
activaremos los primeros canales ópticos de 100G
del Proyecto BELLA abriendo un enorme potencial
de cooperación en ciencia, educación e innovación
con Europa. Pero esto es solo un adelanto de todo
lo que esperamos lograr. El año que viene, sin duda
se consolidarán muchos de los esfuerzos en los que
hemos venido trabajando para beneficio de toda la
región.
Abrazo a todos.
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Sobre RedCLARA
RedCLARA: La red de redes académicas latinoamericanas.
Aspectos Institucionales

Nuestra Misión

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.

“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

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.

• Aketzali Chavez, CUDI, México
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La Comisión Técnica está integrada por todos los
representantes técnicos de las redes académicas
socias de RedCLARA; su presidente es Claudio
Chacón (RedCEDIA, Ecuador).
Dirección Ejecutiva
El Director Ejecutivo de RedCLARA es el Sr. Luis
Eliécer Cadenas, venezolano avecindado en Chile.
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, Ingeniero de Red
Proyecto BELLA-T (Colombia)

Nuestros Valores
RedCLARA se guía por la cooperación, el
compromiso, la innovación, la solidaridad y
la responsabilidad, y en nuestras acciones e
intenciones ellos deben estar siempre reflejados e
iluminados por una indiscutible transparencia. Para
nuestros miembros y nuestra comunidad, estos
valores son y serán nuestro compromiso.
Somos una comunidad que coopera para la
construcción de la ciber infraestructura que
requieren la Ciencia, la Tecnología y la Educación en
Latinoamérica.

• 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)
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Infraestructura

Dentro de los hitos más relevantes marcados
por RedCLARA en materia de red durante el
convulsionado 2020 estuvo en el logro de una
optimización total del costo en telecomunicaciones
de USD$214.349,6. ¿Cómo fue esto posible? Las
claves están en los enlaces y los proveedores.
En Argentina se removió por completo la
infraestructura que mantenía redundante el PoP-AR.
El enlace de Uruguay pasó de ser con Argentina a
ser con Brasil.
El enlace de Colombia fue ajustado para responder a sus actuales necesidades. Además, con la
red colombiana, RENATA, se renegoció el contrato
del VSOG (Grupo de Operaciones de Sistemas y
Videoconferencia), llevando a todo el equipo a
modalidad teletrabajo.
Uno de los cambios más sustanciales se dio en
América Central. Aquí, en 2019, la red contaba con
2,5 G lineales sin garantías de disponibilidad; en
2020, esta figura cambió evidentemente para mejor,
lográndose una red de 20 G con protección y una
disponibilidad total de 99,5%.
Para cerrar el ítem de optimización de los costos
en telecomunicaciones, es preciso indicar las negociaciones con los proveedores. Con Cogent se
renegoció el contrato consiguiendo una reducción
mensual. Además, se logró establecer un acuerdo
con AmLight para una solución de housing y se
acordó el uso de medio rack dentro de su poll, sin

costos, a ser implementado 2021.
Y mientras el mundo hacía de la cuarentena un
continuo y comenzábamos a escuchar sobre la
segunda ola de la pandemia del COVID-19, el 10
de junio y el 18 de agosto se lograba la conexión
de Nicaragua y Honduras a RedCLARA. Tras esto,
RUNBA (red académica nicaragüense) y REDNESAH
(red académica hondureña), comenzaron su
proceso de pruebas y envío de las direcciones IP de
sus instituciones miembro por BGP (Border Gateway
Protocol) a la red de colaboración latinoamericana,
proceso que completado el 21 de septiembre por
RUNBA, permitió a la Universidad Nacional Agraria
comenzar a transmitir datos por RedCLARA.
Pero esto no fue todo lo que trabajamos el 2020
con nuestra infraestructura, porque es preciso
recordar que 2020 fue el año en que Sudamérica
estableció conexión directa con África del Sur.
La conexión entre RedCLARA y TENET (Tertiary
Education & Research Network of South Africa),
a través de un peer BGP que utiliza el enlace de
AmLight a través de los cables submarinos SACS
(South Atlantic Cable System) y WACS (West African
Cable System), ocurrió el 17 de septiembre de 2020.
SACS es el primer sistema de cableado entre
Fortaleza, Brasil, y Sangano, Angola, y es también el
primer cable submarino moderno que va de Este a
Oeste em el Atlántico Sur. El punto de intercambio
en Fortaleza es operado por la red académica
brasileña RNP. El enlace, de 100 Gbps, establece

7

la comunicación directa con menor latencia,
posibilitando así la mejora en las comunicaciones
entre los continentes, permitiendo la colaboración
Sur-Sur directa entre ambos continentes en Ciencia,
Educación y desarrollo tecnológico, entre otros.
Es importante señalar que esta es la primera
conexión directa de Sudamérica con otro continente

establecida bajo la línea del Ecuador, y se produjo
pocos días después de que las redes avanzadas
de América Latina (RedCLARA) y África Oriental y
Meridional (UbuntuNet) firmaran un acuerdo de
cooperación que visa fortalecer las relaciones entre
las dos organizaciones y la creación de proyectos
conjuntos (3 de septiembre en el marco de la
Conferencia TICAL2020).
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BELLA

Si hablásemos en términos culinarios, tendríamos
que decir que 2020 fue el año donde trabajamos
en la mise en place del programa BELLA, porque
literalmente nos abocamos a la preparación del
conjunto de procesos previos que en 2021 nos
guiarían al tan anhelado establecimiento del
cable submarino entre Europa y América Latina, al
cierre del anillo trocal óptico en Sudamérica y a la
búsqueda de una nueva fase de BELLA que incluya a
los países que aún no están conectados en América
Latina y el Caribe, y mejore la conectividad en
Centroamérica.
En enero, bajo el marco del proyecto BELLA-T
(fase terrestre sudamericana de BELLA), se firmaron
los contratos para el tramo Argentina - Chile y los
equipos de ruteo; el proveedor, Silica Networks,
entregó esta infraestructura en mayo. Febrero fue el

mes del establecimiento del contrato para el tramo
Ecuador- Colombia, que en diciembre fue entregado
por el proveedor Ufinet. En abril, BELLA-T firmó el
contrato para el tramo Brasil - Argentina.
Buscando la incorporación de nuevos países
a BELLA y a RedCLARA, en julio se desarrollaron
talleres con Perú y Panamá, con la participación de
autoridades locales de la Comisión Europea y de
las instituciones de educación superior y actores
relevantes en ciencia, tecnología y educación.
En septiembre, aprovechando el amplio escenario
que brindaba la Conferencia TICAL2020 que se
desarrollaría en línea, el equipo de comunicaciones
de RedCLARA, que lidera el paquete de trabajo
de Difusión de BELLA-T invitó a los líderes del
programa BELLA a realizar videos donde explicaran
la importancia de la iniciativa para sus
países y regiones; estos testimoniales
fueron ampliamente exhibidos durante
TICAL y se encuentran a disposición
del público desde la nueva web de
BELLA (realizada por este mismo
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equipo de trabajo entre octubre y diciembre de
2020) – http://bella-programme.eu – y en el canal de
YouTube de RedCLARA (https://www.youtube.com/
atch?v=PrXXJudPCTw&list=PLsPfupT39gzPmZyCF_
por2AOXqsxawIaC).
Tras una solicitud elevada por parte de RedCLARA
como responsable de BELLA-T, en octubre la Comisión
Europea aprobó la adenda para la extensión del
proyecto hasta diciembre de 2021. Este mismo mes
se inició un proceso de acercamiento con entidades
multilaterales en búsqueda de fondos para buscar la
continuidad futura de BELLA-T y ampliación a toda
América Latina y El Caribe.
Y el fin de año llegó con grandes, enormes,
brillantes, maravillosas noticias para todos los que
trabajamos en BELLA y, sabemos, para la ciencia,
la cultura, la educación y el desarrollo de América
Latina y Europa: El 14 de diciembre de 2020, EllaLink,
propietaria del cable submarino del mismo nombre
(y que el 22 de octubre recibiera el premio Global
Carrier Award de Capacity Media como “Mejor
proyecto submarino del año”), y Alcatel Submarine
Networks (ASN), responsable de la fabricación y
despliegue del sistema de cable, realizaron el anclaje
del cable EllaLink en la Playa del Futuro en Fortaleza,
capital del estado brasileño de Ceará. Se espera que
la conexión entre Fortaleza y Sines, en Portugal, a
una distancia de alrededor de 6000 km, se complete
en enero de 2021, y que el cable resultante esté listo
para entregar su servicio (RFS – ready for service) en
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Servicios

el segundo trimestre de 2021.

comodidad de uso.

2020 fue un año intenso para RedCLARA en
materia de provisión de servicios. De hecho, en
enero la Gerencia Comercial junto a la Gerencia
de Servicios, que naturalmente actúan de
manera mancomunada, iniciaron un programa
de presentaciones presenciales y virtuales de
Servicios y Acuerdos RedCLARA a las redes
nacionales de investigación y educación miembros,
y a las Instituciones de Educación Superior que las
integran; el programa se llevó a cabo con regularidad
mensual hasta noviembre, sumándose más de 35
presentaciones. Otro esfuerzo común iniciado y que
permaneció activo durante todo el año -y seguirá
así en el tiempo- fue el de la formación en mayo
del Grupo de Compras Colaborativas, que convoca
a las personas encargadas de servicios de las redes
nacionales integrantes de RedCLARA y se reúne
regularmente para intercambiar información sobre
las necesidades y oportunidades para el uso de
nuevos servicios a nivel regional.

Otros logros a contabilizar fueron la implementación, en febrero, del sistema de gestión de
clientes (CRM) para apoyar la gestión de los flujos
de trabajo relacionados con la gestión de relaciones
de la Gerencia Comercial; el establecimiento de un
acuerdo con Microsoft Azure – Nexsys (ver: https://
www.redclara.net/index.php/es/servicios-rc/nubemicrosoft-azure-nexsys-csp-store), en marzo, y de
otro en julio, relativo a descuentos para usuarios
finales con Instituciones Seguras, de Kaspersky.
En 2020 también se logró un acuerdo mediante el
cual RedCLARA es reconocida como distribuidora
Cisco en Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay
y Bolivia. Además, refrendado con una alianza que
apoyó la realización en línea de la Conferencia
TICAL2020, se estableció un acuerdo con Google
Cloud y G Suite for Education – Bedutech.

A inicios de año Servicios trabajó codo a codo con
la red académica de Costa Rica, RedCONARE, en el
despliegue de su Federación de Identidad, mediante
la implementación de Bridge IdP. La experiencia de la
configuración de su propio proveedor de identidad,
conectado a su Directorio Activo y sin necesidad
de instalaciones adicionales, le abrió a la red
costarricense las puertas de los servicios federados,
y a sus usuarios, una experiencia de acceso a los
servicios sin barreras de entrada y mayor facilidad y

Finalizando el primer semestre de 2020, RedCLARA
introduce su nuevo servicio LMS RedCLARA-CEDIA.
Este nuevo servicio de Sistema de Gestión de
Aprendizaje (LMS - Learning Management System)
está en la nube y permite, con una configuración
muy simple, acceder a un completo sistema de
enseñanza a distancia lista para ser usada y en
formato SaaS (Software as a Service). El Servicio,
basado en Moodle, permite al docente crear y
administrar contenidos de enseñanza-aprendizaje,
facilitando la labor de profesores y estudiantes al
realizar clases a distancia con un sistema seguro y
accesible, facilitando a su vez, la labor del área de
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sistemas de Instituciones de Educación Superior.
Cabe señalar que el área de Servicios de RedCLARA
trabajó con CUDI (red académica mexicana) en la
implementación de pilotos de LMS, en la búsqueda
de explorar las potencialidades del servicio y
confirmar las ventajas de su uso en modalidad SaaS
provisto completamente sobre la red avanzada. Los
resultados obtenidos fueron exitosos, a tal punto
que el piloto tuvo como resultado la adopción del
servicio para las plataformas de aprendizaje de
CUDI y de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Buscando siempre apoyar a las redes que integran
y dan vida a nuestra RedCLARA, se dio conexión a
RedNESAH (Honduras) al servicio de Colaboratorio,
y se aumentaron temporalmente los recursos de VC
Espresso para RENATA (Colombia).
Un trabajo intenso fue el que se desarrolló
para MiLab en conjunto con LA-CoNGA physics
(Latin American alliance for Capacity buildiNG in
Advanced physics) y el apoyo de infraestructura de
CEDIA. MiLAB es una plataforma regional construida
por RedCLARA con la ayuda de pasantes que opera
en la nube y apoya en actividades de gestión de los
datos de los grupos de investigación de las redes
académicas en RedCLARA.

Los cinco pasantes estuvieron encargados del
despliegue, configuración, pruebas e integración
de sistemas de cálculo computacional (Jupyter
notebooks), de interfaz con usuario (Django), control
de versiones (gitlab) y autenticación federada SAML
2.0. Dirigidos por Alexander Martínez, de la UIS –
Colombia, los pasantes trabajaron con servicios de
infraestructura en la nube del proyecto LACoNGA
y de CEDIA (red académica ecuatoriana), que
dispusieron sus servicios de infraestructura para
realizar los despliegues de servidores del proyecto.
Gracias a este trabajo se consiguió la versión base
para el proyecto virtual de aprendizaje en Física
Avanzada en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
(laconga.redclara.net) y una versión conceptual
del sistema para gestión de datos para grupos de
investigación en Latinoamérica – MiLAB. Con el
primer proyecto se empezará una especialización
en Física en 2021, en tanto, con el segundo, se
creará un sistema robusto para afrontar el reto de
reproducibilidad de la Ciencia en la región.
MiLab será un punto de acceso central a diferentes
sistemas que permitirán realizar el tratamiento y
análisis, así como la organización y preservación de
los datos y demás herramientas y documentación
que conlleve sus trabajos de investigación.

Webinars de capacitación y promocionales:
Abril:
• Analytikus: Esfuerzo y compromiso en
educación a distancia.
Mayo:
• RedCLARA: Fondos y Socios: Experiencias
latinoamericanas en la búsqueda de fondos
de financiamiento.
• Nexsys: Beneficios de la nube.
• AWS: ¿Cómo hacer una sala de clases
virtual?

Junio:
• Bridge IdP: La nueva Federación de Identidad
de CONARE.
• Inteligencia Artificial en Google Cloud.
• RedCLARA: eVentia: Caso de uso (CEDIA).
• Analytikus: Mejorando las tasas de
conversión de alumnos prospectivos.
Julio:
• AWS: Sesión introductoria: Amazon EC2, S3 y
Amazon RDS.

• RedCLARA: eduroam.
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Agosto:
• Microsoft Teams: Un nuevo estándar en
colaboración, para el ámbito educativo.

Noviembre:
• Adobe Creative Cloud sobre Azure.

• Kaskey con Kaspersky: Uso de la plataforma.
• LMS RedCLARA CEDIA.
• Kaspersky: Amenazas en la red - Estrategias
y herramientas para no meter tanto la pata.
Septiembre:
• Nexsys: Windows Virtual Desktop.

Revise los videos de cada una de estas
sesiones en el canal de YouTube de RedCLARA
en la sección “Ciclo de Webinars de Servicios de
RedCLARA”: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLsPfupT39gzMi4EFsn45v-6lyWrwFAUrx.

Octubre:
• Cisco: Aprovecha todo lo que Cisco Webex
Collaboration Suite tiene para ti.
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Cooperación y Comunidades

¿Podría alguien decir que 2020 no fue un año lleno
de lecciones para aprender? Aquí, viendo el vaso
medio lleno, debemos reconocer que la pandemia
puso de relevancia el valor de la cooperación por el
que siempre hemos trabajado. Los desafíos fueron
enormes para las redes nacionales de investigación
y educación que nos integran, las universidades y
centros de investigación debían mutar su operación
a modalidad remota en tiempo récord; fallar no era
una opción, y ayudar, un deber.
El año inició con la primera reunión del Consejo
Científico de Cómputo (enero), integrado por Luis
Alberto Gutiérrez Díaz De León (CUDI) -a quien
vimos partir con mucha tristeza el 25 de junio-,
Esteban Meneses (CONARE), Harold Castro (RENATA),
Daniela Ballari (CEDIA), Ginés Guerrero (REUNA),
Alberto Castro (RAU), Alvaro Coutinho (RNP), Alvaro
de la Ossa (SCALAC), Carlos Jaimes (SCALAC), y
los suplentes: Sergio Nesmachnow (RAU), Denis
Cazar (CEDIA), y Juan Fernando Mancilla (RAGIE).
El objetivo de este grupo es fortalecer la capacidad
de las universidades y centros de investigación
en ciencia y educación, y orientar el desarrollo e
integración del conjunto de servicios de cómputo
avanzado requeridos por las redes nacionales
que conforman la red académica regional y sus
comunidades de usuarios.
En febrero estuvimos participando en muchas
y muy fructíferas reuniones. En la reunión con
el Instituto Interamericano para la Investigación
del Cambio Global (IAI) realizada en Montevideo

(Uruguay) se sentaron las bases para un acuerdo
que se suscribiría en abril; durante esos mismos
días se llevó a cabo una reunión con el Ministerio
de Educación y Cultura de Uruguay, donde, entre
otras cosas, se vio la coordinación de proyectos
H2020, y se efectúo un encuentro que unió a LA
Referencia, RedCLARA y la ANII (Agencia Nacional
de Investigación e Innovación del Uruguay).
El 14 de febrero tomamos parte en el panel
“Perspectivas de desarrollo en investigación
geoespacial en Centroamérica” de la conferencia
Understanding Risks Centro América (URCA; San
José CR). También, en el contexto del URCA, nos
reunimos con el Secretario General del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA).
Marzo fue el mes en que América Latina entró
en la encrucijada del COVID-19 y sin dudarlo y con
el apoyo de todos nuestros miembros, iniciamos la
campaña “Unidos contra el Coronavirus”, mediante
la cual desplegamos todos nuestros esfuerzos por
brindar a nuestras redes miembros y sus socios todo
el apoyo necesario para enfrentar los desafíos del
tele-trabajo, la educación remota y el desarrollo de
la ciencia y la investigación en un mundo donde
las personas debíamos permanecer encerradas en
nuestras casas.
Las redes nacionales de investigación y educación
de la región, nuestros miembros, socios y amigos,
desplegaron todos sus servicios con una velocidad
de respuesta que demostró de la madera de la que
estamos hechos. Y RedCLARA, abrió la búsqueda de
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ayudas en la empresa privada y los grandes centros de
cálculo e investigación regionales. Así conseguimos
disponibilizar recursos gratuitos para hospitales,
ministerios, universidades, centros de investigación
e instituciones afines que decidieran implementar
medidas para la contención de la pandemia,
indicando a su personal y/o alumnos el trabajo/
clases remoto/as. Se unieron a nosotros en este
esfuerzo Cisco mediante la asignación de licencias
Webex (llegando a 45 instituciones académicas de la
región con más de 7 mil cuentas a un valor estimado
de USD$42.000), Wolfram, NVIDIA Enterprise (con
acceso gratuito a su software de análisis de ADN);
SCALAC (Sistema de Cómputo Avanzado para
América Latina y el Caribe) y los brasileros Instituto
Alberto Luiz Coimbra de Posgrado e Investigación
de Ingeniería de la Universidad Federal de Rio de
Janeiro (COPPE-UFRJ), y el Laboratorio Nacional de
Computación Científica (LNCC), sumaron fuerzas
y pusieron a disposición de investigadores y
científicos, de forma gratuita, las capacidades de
procesamiento de datos de sus supercomputadores
para la investigación en la búsqueda de la solución a
la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

el grupo de expertos regional, con un total de 36
miembros de México, Ecuador, Colombia, Chile,
Nicaragua, Uruguay, El Salvador, Venezuela y
España, que se reunieron en seis oportunidades y
entre sus acciones se cuentan:

Se desarrollaron dos jornadas en cuatro días
en torno a la pandemia y fueron ampliamente
asistidos en línea:

• 16 de junio Día Virtual:
Aportes de las Universidades en tiempos del
Covid19, Caso Costa Rica y Caso El Salvador
https://eventos.redclara.net/event/1053/.

• Día Virtual 26 de marzo de 2020 | COVID-19 |
El Desafío para el trabajo de la Comunidad
Académica
https://youtu.be/nGBxuU8I67I.
• Día Virtual 27 de marzo de 2020 | COVID-19 |
Coronavirus: el impacto en la salud mental
https://youtu.be/89RJENUhGbU.
• Día Virtual 22 de abril: COVID-19 |
Innovación Tecnológica en la educación en
tiempo de crisis
https://youtu.be/szU4cZ0Q4Ds.
• Día Virtual 24 de abril: COVID-19 |
Innovación Tecnológica en la educación en
tiempo de crisis
https://youtu.be/k6185sVDQvU.
El Grupo Trabajo Colaborativo en Educación
se consolidó en 2020 sumando 36 miembros en

• Identificación de perfiles de cada miembro,
conociendo sus áreas o líneas de trabajo e
investigación.
• Definición de uno de los proyectos a trabajar
con el grupo: Toma de datos de experiencias
en educación virtual que tiene como objetivo
obtener información real y valiosa de cuál es
la experiencia del proceso y transformación
hacía la educación virtual por parte de los
estudiantes, docentes, investigadores.
• Definición del objetivo de trabajo del grupo y
los indicadores de éxito.
• Construcción de plan de webinars y talleres en
educación virtual.
En el contexto de este grupo, y con la Coordinación
de la Gerencia de Relaciones Académicas, se
desarrollaron los siguientes webinars y días virtuales
con atención de un amplio público:

• 29 de julio
Sistemas educativos nacionales a prueba
| Los retos planteados por la pandemia
COVID-19
https://youtu.be/aIe12t2Qx0g.
• 25 septiembre
Webinar Transformación Digital
Universitaria en Educación
https://youtu.be/LSlbwbgyC98.
El 10 de noviembre el Grupo Trabajo Colaborativo
en Educación realizó la presentación on-line del
trabajo conducente a la elaboración del “3er
Estudio Gobierno de TI en las Instituciones de
Educación Superior de Latinoamérica 2020 desde
la perspectiva de Covid-19”, que busca diagnosticar
y analizar la situación del Gobierno de TI en las IES
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de América Latina. La encuesta para su ejecución
estuvo en línea hasta el 25 de enero del 2021. En
la elaboración del instrumento participa un grupo
de investigadores de Ecuador y México; coordina:
RedCLARA.
En 2018 y 2019, la Cumbre de Redes Académicas
de las Américas decidió fortalecer la cooperación
en ejes temáticos para apoyar e impulsar el trabajo
de la comunidad académica en esos temas, Cambio
Climático era uno de ellos. Así surge en RedCLARA
el Grupo de Colaboración Científica en Cambio
Climático que en 2020 acentuó su estrategia,
dando seguimiento y ampliando sus actividades,
integrándose y participando activamente en foros
e instancias y organizaciones internacionales que
lideran acciones significativas relacionadas con
el tema, articulando y creciendo el protagonismo
de la comunidad académica en el tema, mediante
desarrollo de la infraestructura digital impulsado
por las redes.
En 2020 se avanzó en el desarrollo del plan de
trabajo del Grupo, que consistió principalmente en
la realización de webinars para divulgar y difundir
información científica clara y real para la comunidad
educativa:
• 11 febrero: Cambio Ambiental Global
https://youtu.be/AEz9YPDSxWQ.
• 11 marzo: Ciencia y Percepción Pública
https://youtu.be/5KcqM4_l5jw.
• 14 abril: Conclusiones recientes del IPCC y su
relevancia para Latinoamérica
https://youtu.be/0pm3cyqauyE.
• 11 mayo: Repositorios Científicos de Datos
Abiertos
https://youtu.be/NmjCP7NGdss.
• 11 junio: Clima y Salud
https://youtu.be/JnpYI454QFU.
• 14 julio: Impacto del cambio climático sobre
los recursos hídricos
https://youtu.be/G7CxlUKY4E8.
En abril se firmó un acuerdo con el Instituto
Interamericano para la Investigación del Cambio
Global (IAI), con vistas a desarrollar líneas de acción

impulsando el intercambio de datos científicos
abiertos para temas de investigación. El Memorando
de Entendimiento, con fecha de iniciación marcada
el 24 de abril de 2020, y una extensión prorrogable
de cinco años, tiene el objetivo central de promover
la colaboración en actividades e iniciativas para
el fortalecimiento de las capacidades en ciencia,
tecnología e innovación de la región de América
Latina.
Mediante este acuerdo - firmado por los directores
ejecutivos de IAI y RedCLARA, Dr. Marcos Regis da
Silva y Luis Eliécer Cadenas, respectivamente - ambas
instituciones se comprometen a aunar esfuerzos
para mejorar el intercambio de información y
colaboración. Para ello, definieron su acción en los
siguientes puntos:
1. Fortalecer los mecanismos de colaboración
y el intercambio de información entre los
científicos de sus comunidades, mediante sus
redes nacionales, para facilitar el cumplimiento
de la misión de ambas instituciones.
2. Trabajar conjuntamente para promover:
a. La creación de servicios regionales para gestión
de datos científicos y publicaciones abiertas a
nivel de América Latina, tanto en modalidades
“AAS As a Service” como en sitio.
b. La infraestructura tecnológica para que los
proyectos e iniciativas del IAI, de RedCLARA
y de sus redes nacionales miembros puedan
contribuir a fortalecer las capacidades
científicas y tecnológicas en la región.
c. La promoción y soporte a los proyectos
científicos del IAI entre las redes nacionales
miembros de RedCLARA.
d. La infraestructura de RedCLARA y de sus redes
nacionales para el desarrollo de programas
de formación y capacitación en el ámbito de
acción del IAI.
Adicionalmente, desde mediados de 2020
RedCLARA participa en la elaboración y organización
del evento anual de AmeriGEO en 2021, tras su
experiencia y participación en AmeriGEO Week
2020; y es parte en los Grupos de Trabajo para la
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elaboración de la Declaración de Aguascalientes
conjunta AmeriGEO - UN:GGIM-A para el desarrollo
de la información geoespacial para la toma de
decisiones.
La Gerencia de Relaciones Académicas apoyó
a RAGIE, la red académica guatemalteca, en
la realización, el 22 de julio del webinar “La
Inteligencia Artificial en el soporte de la universidad
inteligente” (https://youtu.be/Jy67HPkmfxk). El
31 de julio, como parte de los homenajes por el
quinto aniversario del fallecimiento del doctor
y teórico constructivista Seymour Papert, se
desarrolló el webinar “Aprendizaje por exploración
y descubrimiento”, que abordó los temas tratados
en libro “Constructores de Conocimiento: Papert y
su visión” (https://eventos.redclara.net/event/1072/
overview).
Como parte del apoyo de RedCLARA a las
comunidades en las que participa, en agosto se
elaboró el sitio web para SCALAC (https://scalac.
redclara.net/); y en noviembre se colaboró con el
Taller Stack Tecnológico LACChain, como parte del
acuerdo suscrito con BID LAB para el desarrollo
del ecosistema blockchain en América Latina y el
Caribe
(https://www.redclara.net/index.php/es/
colaboracion/alianzas/bid-lab).
Adicionalmente, la Gerencia de Relaciones
Académicas participó y fue parte de la organización,
el 28 de septiembre, del V Foro Universitario
REDULAC; y en octubre, brindó su apoyo al VII Foro
Internacional de Integración Regional – REDULAC
(https://eventos.redclara.net/event/1082/). En este
mismo orden de actividades, esta área de RedCLARA
tomó parte, los días 20 al 22 de octubre, en el VII
Seminario Internacional de Integración Regional
CRISCOS (https://eventos.redclara.net/event/1082/)

ya tienen CSIRT compartieron sus experiencias y
quedó claro a quienes no cuentan con ellos, que solo
se puede empezar a mirar la seguridad al momento
que se implementan herramientas de monitoreo. El
grupo acordó realizar en enero de 2021 su segundo
encuentro en el que algunos países mostrarán sus
herramientas y explicarán cómo funcionan.
En materia de colaboración debemos agregar
la participación activa de RedCLARA en distintos
eventos que no hemos mencionado en los párrafos
anteriores Por ejemplo, los días 20-22 y 29 de mayo,
organizamos, por encargo de IDRC (International
Development Research Centre de Canadá), y con la
participación de LA Referencia, el Latin American
Regional Workshop on Open Data (https://eventos.
redclara.net/event/1040/). El 30 de junio tuvimos
la posibilidad de realizar una presentación de
nuestra red, servicios, beneficios y colaboraciones,
en teleconferencia de la GEO Health Community
of Practice. Y el 2 de diciembre, nuestro Director
Ejecutivo, Luis Eliécer Cadenas, participó en la
Conferencia OEB - Latin America A Global Snapshot
of Virtual Education.

Red Universitaria de
Telemedicina de América Red

Siempre en la línea de la colaboración, el 23
de octubre se llevó a cabo la primera reunión
del Grupo de Seguridad. Con la participación de
representantes de 10 RNIE, el objetivo de esta
agrupación es compartir informaciones respecto de
la seguridad en redes. En la ocasión, los países que
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Red Universitaria de Telemedicina de América Latina (RUTE-AL)
El martes 1 de septiembre, en el marco del
segundo día de TICAL2020, los líderes de las redes
avanzadas de México (CUDI, Carlos Casasús),
Colombia (RENATA, Rafael Rodríguez), Chile (REUNA,
Paola Arellano) y Ecuador (CEDIA, Juan Pablo
Carvallo) y RedCLARA (Luis Eliécer Cadenas), junto
a Luiz Ary Messina (Director de la Red Universitaria
de Telemedicina de Brasil – RUTE), llevaron a cabo
la firma del acuerdo que creaba oficialmente la Red
Universitaria de Telemedicina de América Latina
(RUTE-AL). El acuerdo en pro de la integración
regional de la salud en América Latina, desde
las redes académicas y en colaboración con los
diversos actores y profesionales de instituciones
de salud, tiene por objetivo expandir y fortalecer
la cooperación científica y educativa en salud en la
región mediante la implementación de actividades
de colaboración que apoyen el desarrollo de una
red de telemedicina, basada en la experiencia de la
Red Universitaria de Telemedicina (RUTE) de Brasil.
Los miembros de las redes académicas firmantes
pueden integrar RUTE-AL solicitándolo a sus redes.
A través de los enlaces de RedCLARA con las redes
académicas y las articulaciones entre especialistas,
las instituciones participantes cuentan con la
colaboración de redes asociadas en América Latina,

Europa, Asia, Australia, Estados Unidos, países de
BRICS y países de lengua portuguesa.
Las Redes Académicas que no estén aún
integradas a RUTE-AL, pueden solicitar su inscripción
a RedCLARA.
Más información en: https://www.redclara.
net/index.php/es/colaboracion/conozca/reduniversitaria-de-telemedicina-de-america-latinarute-al.
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30 de agosto al 3 de septiembre de 2020: Conferencia
TICAL2020 y el 4º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia
en-línea

TICAL se celebraría en la hermosa ciudad de
Cuenca en Ecuador y CEDIA oficiaría de dueño de
casa. Los preparativos estaban muy avanzados pues
queríamos hacer de la Décima Conferencia TICAL
y el 4º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia
una experiencia inolvidable. Y vino la pandemia,
y comenzamos a hacer demasiado frecuentes en
nuestro diario hablar el uso de las palabras COVID,
mascarilla, aforo, cuarentena, encierro, aislamiento
y teletrabajo, entre otras… Como a todo el mundo
(literalmente) los planes se nos fueron al piso y
tuvimos que repensar todo, ¿debíamos suspender
la Conferencia, o era hora de demostrar nuestra
convicción en el poder de nuestra red y nuestras
capacidades? Optamos por lo segundo, ¡claro! Y
nos volcamos a la tarea de llevar a formato en-línea
nuestro querido TICAL y el Encuentro de e-Ciencia.
Una decisión arriesgada pero poderosa, que nos
unió con fuerza y nos llenó de esperanza. ¿Y el
resultado?:

• 1943 registros de 42 países
• 93 panelistas (panelistas, autores, instructores,
moderadores)
• 4 sesiones plenarias, 7 sesiones paralelas,
14 sesiones de talleres, 5 espacios diarios de
stands
• Apoyaron: AWS-Cloudhesive, LACNIC, CISCO,
CommScope, Cirrus ID e ISOC (con un total de
USD 41,000) y se logró un acuerdo con GoogleBedu Tech, valorado en USD 65,000, por la
gestión de la plataforma de la Conferencia.
El primer día estuvo dedicado al potencial de
cooperación entre América Latina y Europa, ante
el avance de la operatividad del servicio del cable
submarino Bella-S. TICAL se centró los otros tres días
en la Inteligencia Artificial en apoyo a la Universidad
inteligente, la transformación digital y los desafíos
del uso y manejo de datos abiertos para potenciar la
ciencia.
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La Conferencia fue un éxito desde todo punto de
vista. Hubo contratiempos, sí; dificultades, también;
pero no sólo pasamos la prueba airosos, sino que
superamos nuestras propias metas con creces y
sentimos la enorme potencia del valor que TICAL
tiene para la enorme comunidad de directores de
tecnologías de información de las universidades
latinoamericanas, científicos y miembros de las
redes académicas de nuestra región y el mundo.
TICAL fue la única conferencia de su tipo
desarrollada en modalidad virtual en 2020 y sentó
un positivo precedente, tanto así que la agenda del
2021 ya tiene inscritas las fechas no sólo de TICAL,
sino de los eventos de redes académicas de todo el
mundo.
El registro completo TICAL2020 y el 4º
Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia se
encuentra disponible en nuestro canal de
YouTube,
en:
https://www.youtube.com/
p l ay l i s t ? l i s t = P L s P f u pT 3 9 g z O 7 l 1 x M fe f a _
scmIhvpCXTN.

El Libro de Actas TICAL2020 y 4º Encuentro
Latinoamericano de e-Ciencia puede ser descargado
en: https://www.redclara.net/images/TICAL/LibroActas-TICAL2020.pdf.
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Apoyo a las RNIE
La parte fundamental del trabajo colaborativo
de RedCLARA se encuentra en el apoyo constante
a las redes nacionales de investigación y educación (RNIE) que nos integran; y si bien esta es
una labor constante que va desde lo técnico a lo
comunicacional, el 2020 redoblamos nuestros
esfuerzos con foco en Centro América, buscando
dar un impulso que ayude de manera definitiva al
despegue de las redes de dicha región.
En esa ruta es que en agosto incorporamos 19
universidades de RedNESAH, la red académica
hondureña, a Colaboratorio, y que comenzamos un
trabajo dedicado con las redes de Guatemala y El
Salvador, RAGIE y RAICES, respectivamente.
A inicios del segundo semestre se realizó un
análisis de factibilidad respecto de la posibilidad de
recibir fondos como donativos para RAICES y RAGIE,
esto mediante un Programa de Donaciones.
Para RAICES, tras el análisis de situación, se
elaboró un proyecto de reposicionamiento, que
verá su implementación en 2021.
Con RAGIE, tras realizado su análisis de situación,
se elaboró un plan de reposicionamiento de RAGIE
que rápidamente se puso en curso, buscando definir
el presupuesto que viabilice su funcionamiento, una
estrategia para captación de nuevos miembros y
venta de servicios, gestionar donaciones, y trabajar
su imagen institucional y sitio web. Todos estos
procesos fueron iniciados en el último trimestre de
2020.
Además, se logró la firma de un Acuerdo de
Colaboración de la Universidad de San Carlos de
Guatemala con RAGIE, RedCLARA y Cisco; y otro
entre la Universidad de San Carlos de Guatemala
con RAGIE, RedCLARA, y Bedu Tech y Google.
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Acuerdos

En el capítulo anterior, destinado a la Colaboración,
referimos el acuerdo alcanzado en 2020 con el
Instituto Interamericano para la Investigación del
Cambio Global (IAI), y el de suscrito para la creación
de RUTE-AL. Pero estos no fueron los únicos
convenios de cooperación que RedCLARA firmó en
el año. A continuación detallamos las alianzas que
completan el cuadro.

MoU con UbuntuNet
Alliance
El Memorando de Entendimiento (MoU) fue
firmado el 3 de septiembre de 2020 por y entre
UbuntuNet Alliance - organización sin fines de
lucro registrada como un Fideicomiso bajo la ley
de Malawi- y Cooperación Latino Americana de
Redes Avanzadas (RedCLARA), con el propósito de
cooperar en beneficio mutuo en el campo de la
digitalización y de las tecnologías de información
y comunicación. El acuerdo tendrá una duración de
tres años renovables.
UbuntuNet Alliance y RedCLARA explorarán
oportunidades para colaborar entre sí con respecto
a algunos o todos los siguientes ítemes:
• Mejorar la infraestructura, los servicios, las
habilidades y el conocimiento de TI en apoyo
de las actividades de I + E en América Latina y
África.
• Trabajar juntos para compartir experiencias,
buenas prácticas, e-infraestructuras, servicios
para apoyar la Ciencia Abierta.

• Trabajar para crear y mantener agrupaciones
de grupos de I + E que conecten África y
América Latina.
• Compartir experiencias y conocimientos
técnicos a todos los niveles en ambas
organizaciones.
• Buscar la complementariedad, persiguiendo
de esta manera un mejor uso de los recursos,
y trabajar juntos para identificar nuevas
oportunidades y proyectos que permitan
la promoción y fortalecimiento de la
investigación, la educación y el desarrollo en
las dos regiones.
• Establecer un marco técnico y humano común
que fomente la interoperación en todos los
niveles.
• Ayudar a evolucionar el enfoque de las RNIE
desde la pura conectividad hacia una visión
más amplia de servicios, incluidas, entre otras,
las capacidades de procesamiento de datos,
la creación y distribución de contenido y las
herramientas de colaboración en general.
• Promover el uso y crecimiento de una
federación de identidad integrada.
• Fortalecer y enriquecer los grupos de trabajo
y las comunidades científica y académica de
ambas partes, a.o. estableciendo y apoyando
vínculos duraderos entre ellos.
• Compartir experiencias y encuentre
acciones de apoyo comunes para mejorar la
participación de la comunidad.
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• Compartir información y experiencia sobre
contactos y relaciones con organizaciones y
foros internacionales y regionales para ayudar a
encontrar un terreno común para expresar con
una sola voz los puntos de vista e intereses de
la comunidad de investigación y educación y
promover sus objetivos.
UbuntuNet Alliance opera la organización
regional de redes de investigación y educación
para África oriental y meridional que interconecta
las redes nacionales de investigación y educación
(RNIE) y las conecta con otras redes regionales. Es un
importante promotor de la colaboración de redes
de I + E globales y gestiona proyectos que apoyan el
desarrollo de redes regionales.

Acuerdo para desarrollo del
ecosistema blockchain en
América Latina y el Caribe
RedCLARA y el Fondo Multilateral de Inversión
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID LAB)
firmaron, el 19 de octubre de 2020, un Memorando
de Entendimiento (MoU) con el objetivo de
crear un marco no exclusivo de cooperación y
entendimiento, y facilitar la colaboración entre las
partes para el desarrollo del LACChain, un proyecto
para la creación de un ecosistema blockchain en
América Latina y el Caribe.

y complementaria sobre los servicios basados en
blockchain que estén desarrollando y ofreciendo;
desarrollen nuevos materiales, herramientas y
conceptos en blockchain, y organicen talleres y
reuniones conjuntos para fortalecer sus actividades
en el área.
Para alcanzar estos objetivos, las partes celebrarán
reuniones bilaterales semestrales periódicas
sobre asuntos de interés común, para desarrollar y
monitorear asuntos relacionados con la ejecución
del acuerdo.
El Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”)
es una organización internacional pública, cuyo
propósito es contribuir a la aceleración del proceso
de desarrollo económico y social de sus países
miembros regionales en desarrollo en América
Latina y el Caribe.
El Fondo Multilateral de Inversiones III (el
“Laboratorio BID”) fue establecido por el acuerdo
Establecimiento del Fondo Multilateral de
Inversiones III, es administrado por el BID y tiene el
propósito de promover la innovación social como
herramienta para mejorar la igualdad en América
Latina y el Caribe.

El acuerdo, firmado por Luis Eliécer Cadenas,
Director Ejecutivo de RedCLARA, e Irene Arias
Hofman, Gerente General del BID LAB, entró en
vigor a partir de la fecha de la firma y permanecerá
vigente hasta que se alcance un acuerdo final.
Entre otras acciones, el MoU prevé que las dos
organizaciones compartan información relevante
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