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Desde el 25 de febrero está en línea i+CLARA 
la nueva propuesta de RedCLARA (Cooperación 
Lat ino Amer icana de Redes Avanzadas) que 
busca apoyar los procesos de innovación en 
América Latina, par t icularmente en la vinculación 
universidad-empresa y la difusión de conocimiento 
vinculados a la gest ión tecnológica en todos sus 
aspectos. 

El sit io cuenta con una arquitectura informativa 
amigable, que le permite al usuar io recorrer el 
contenido de forma ágil, accediendo  desde 
la p or t ada a not ic ias, av isos, ent rev is t as, 
documentos y enlaces de interés. Además, cuenta 
con un área cent ral div ida en  t res par tes: al 
costado izquierdo se presenta el t rabajo de 
i+CLAR A; en e l área cent ra l, e l c ontenido 
destacado, y al ex t remo derecho, se inc luye 
información actual y novedosa.

Uno de los aspectos relevantes de i+CLAR A 
es el fomento a la creación de comunidades 
de innovac ión, las que a t ravés del por t a l 
de Re dCLA R A pue den no sólo goz a r de 
un ambiente pr i vado para e l desar ro llo de 
sus in teracc iones, s ino t ambién acceder a 
herramientas de colaboración en línea tales como 
v ideoconferencia de escr i tor io (VC Espresso), 
sistema de t ransferencia de archivos pesados, 
creación de w ik i, publicación de fotografías y 
v ideos, gestor de eventos (Indico), gestor de 
documentación (DSpace), aler tas de fondos de 
f inanciamiento y eventos, búsqueda de socios, 
entre otros.

TICAL es la pr imera comunidad de innovación 
en RedCLARA.

i+CLARA: El espacio de la 
innovación en América Latina
Con una interfaz moderna y un diseño ágil y claro, esta iniciativa de RedCLARA 
reúne documentos, enlaces, noticias y avisos relacionados con la investigación 
y el desarrollo, la vinculación universidad/empresa, transferencia tecnológica, 
propiedad intelectual, redes de I+D+i y parques tecnológicos. Además, fomenta 
la creación de comunidades y les brinda un espacio integral y colaborativo. Sean 
todos bienvenidos.

Tania Altamirano L.

Conozca el sitio de i+CLARA: 
http://innovacion.redclara.net/




