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En Santiago de Chile: 

Reunión final del proyecto 
LAReferencia
El encuentro se llevó a cabo en las dependencias de la red nacional de Chile, 
REUNA el 13 y 14 de agosto y estuvieron presentes representantes de cada uno 
de los países que son parte del proyecto: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Perú,  Venezuela y El Salvador.

Tania Altamirano L.

Con el objet ivo de dar c ier re al proyecto y 
establecer los lineamientos de t rabajo del pr imer 
año de funcionamiento de LAReferencia como red 
federada, el 13 y 14 de agosto se llevó a cabo una 
reunión en la que par t iciparon los representantes 
de las organizaciones que están a cargo de los 
nodos nacionales de cada uno de los países 
involucrados en la iniciat iva.

De acuerdo a Carmen Glor ia Labbé, Gerente 
General Adjunta de RedCLARA y Coordinadora 
est ratégica de LAReferencia el encuentro tuvo 
como punto cent ral el desar ro llo de un plan 
de act iv idades para el 2014, el pr imer año de 
t rabajo de la red federada, ya no como un 
proyecto, sino como una iniciat iva independiente 
que busca posicionar en la región, asegurar su 
sostenibilidad f inanciera, la consolidación de los 
nodos nacionales y su incorporación en algún 
proyecto internacional.

Sobre LAReferencia

LAReferencia es un proyecto presentado por 
RedCLARA, f inanciado por el Fondo de Bienes 
Públicos Regional del Banco Interamer icano 
de Desar rollo (BID), cuyo pr inc ipal propósi to 
es la creación de una est rategia consensuada 
y un marco de acuerdos para la const rucción 
y mantenimien to de una red federada de 
reposi tor ios inst i tuc ionales de publicac iones 
científ icas destinada a almacenar, compar tir y dar 
visibilidad a la producción científ ica de América 
Lat ina.

LAReferencia está conformada por nueve países 
socios que par ticipan activamente, representados 
por Organizaciones Nacionales de Ciencia y 
Tecnología y Redes Académicas Avanzadas: 
A rgent ina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Perú,  Venezuela y El Salvador.

Sit io Web de La Referencia: ht tp://lareferencia.
redclara.net/r f r/



La Editora desea dejar en claro que las declaraciones realizadas u opiniones expresadas en esta publicación, son de exclusiva 
responsabilidad de quienes las apor taron y no puede considerarse que ellas representen la visión de RedCLARA.




