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Antecedentes Generales

• Programa de Fomento al Uso de Redes Avanzadas 
en Latinoamérica para el Desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

• Países: Chile, Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia, 
El Salvador, Panamá, Brasil, México, Argentina, 
Guatemala, Ecuador, Bolivia.



Objetivos
• Propósito: 

– Mejorar las actividades de e-ciencia en torno a áreas disciplinarias 
de ciencia y tecnología, en América Latina. 

• Objetivos:
– Formular y validar una agenda estratégica  para la e-ciencia, en 

América Latina.
– Incrementar las redes de trabajo en ciencia y tecnología, que usan 

redes académicas avanzadas 
– Mejorar las habilidades de la comunidad científica para la 

identificación, formulación y ejecución de proyectos competitivos a 
través de redes académicas avanzadas.

– Generar un sistema de información y colaboración para la ciencia y 
tecnología



Producto/Actividades

Producto 1. Agenda estratégica para la e-ciencia en AL

1.1. Análisis del estado del arte de la e-ciencia en 
cuanto a politicas y/o programas(análisis documental)
1.2: Estudio proyectivo de la e-ciencia (Delphy)
1.3. Diálogo en torno a la e-ciencia. (estado de la e-
ciencia, las áreas disciplinarias prioritarias y las vías 
para su desarrollo)
1.4. Workshop de síntesis y validación de agenda 
estratégica



Producto/Actividades (2)
Producto 2: Redes de trabajo en ciencia y tecnología, a 
través de redes académicas avanzadas, son 
incrementadas.

2.1. Información de la comunidad científica
2.2. Conformación y fortalecimiento de redes de trabajo 
en áreas de e-ciencia
2.3. Capacitación de redes de trabajo en redes 
avanzadas



Producto/Actividades (3)
• Producto 3: Incremento de las habilidades de la 

comunidad científica para la identificación, 
formulación y ejecución de proyectos competitivos 
a través de redes académicas avanzadas:

3.1. Diseño y desarrollo de plan de capacitación
3.2. Ejecución de plan de capacitación



Producto/Actividades (4)

– Producto 4: Sistema de información y colaboración 
para la ciencia y tecnología

4.1. Diseño e implementación de sistema
4.2. Recolección y Sistematización de información
4.3. Gestión de sistema de información y colaboración


