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Comunidad Federada COFRe 
ampliará su oferta de servicios 
a través de la confederación 
eduGAIN
Mediante la incorporación al servicio mundial eduGAIN, la Comunidad Federada 
de REUNA podrá acceder a nuevos contenidos y recursos orientados a temas 
científicos y de investigación.

Comunicaciones REUNA

In tercambio f iable de 
in f o r mac ión y ac c eso 
a  nu ev o s  s e r v i c i o s 
f ac i l i t a d o s p o r  o t r a s 
comunidades federadas 
son los benef icios que se 
desprenden de la reciente 
incorporación de COFRe, 
la Red Federada de la Red 
Uni ver s i t a r ia Nac iona l 
de Chile (REUNA), a la 
confederación eduGAIN. 

Gracias a esta asociación 
l a s  in s t i t u c i o n e s d e 
e d u c a c i ó n  s u p e r i o r 
adscritas a COFRe pueden 
actuar como proveedores 
de ident idad, siendo REUNA el responsable de 
mantener el repositor io centralizado con datos 
sobre los miembros de la federación. Así, desde 
cualquier lugar del mundo, invest igadores y 
estudiantes de postgrado, integrantes de la 
federación chilena,  podrán obtener fácil acceso a 
nuevos servicios digitales de otras federaciones, 
ut ilizando la misma cuenta inst itucional (usuar io 
y contraseña) como único medio de validación.

Ent re algunos de los ser v icios gratui tos que 
se encuentran disponibles a t ravés de eduGAIN 

f iguran los vinculados a bases de información, 
reposi tor ios de casos c línicos, recursos de 
cómputo, computación de alto rendimiento y envío 
de archivos adjuntos de gran tamaño. 

Con la incorporación de COFRe a eduGAIN 
Chile se t ransforma en el segundo país de 
Lat inoamér ica y el tercero en Amér ica que se 
suma a esta iniciat iva. Canadá fue el pr imer país 
de Amér ica en unirse a este ser v icio mundial, 
y en 2012 lo hizo Brasil, representada por la 
Comunidad Académica Federada (CAFe). Cabe 
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destacar que el proyecto ELCIRA, que tiene como 
objet ivo fomentar la creación de federaciones en 
América Latina, apoyó la incorporación de COFRe 
a eduGAIN.  

eduGAIN es un ser v ic io de GÉANT, la red 
paneuropea de invest igación, que agrupa en un 
sistema de conf ianza a federaciones de gest ión 
de identidad de más de 20 países, permit iendo el 
intercambio seguro de datos de identidad entre 
inst i tuc iones académicas y de invest igac ión 
europeas. 

En el contexto mundial, en América existen cuatro 
federaciones: CAF (Canadá), InCommon (EE.UU.), 
CAFe (Brasil) y COFRe (Chile); mientras que en 
Europa se encuentran operativas 25 federaciones, 
ent re las que destacan UK Federat ion (Reino 
Unido), SIR (España) y SWITCHaai (Suiza). En la 
lista de candidatos para unirse a la confederación 
eduGAIN se encuentran 3 países: Estados Unidos, 
Nueva Zelanda e Ir landa. 

COFRe

La Comunidad Federada de REUNA (cof re.
reuna.cl) es una plataforma disponible para las 
inst i tuc iones académicas y de invest igac ión 
chilenas que busca facili t ar les la gest ión del 
acceso, de sus usuar ios internos, a recursos 
of recidos vía web. Esta gest ión del acceso se 
conoce bajo el concepto de federación.

A t ravés de esta plataforma tanto los usuar ios 
como las inst i tuciones que prestan ser v ic ios 
conforman una red de conf ianza, mediante la 
cual se garant iza la autent icidad del usuar io y 
se habili ta el acceso a los recursos por medio 
de una única identidad.

Si desea que su inst itución sea par te de COFRe 
debe contactarse al correo ser vicios@reuna.cl

Más información: 

COFRe: http://cofre.reuna.cl

eduGAIN: http://www.geant.net/service/eduGAIN/Pages/home.aspx 

Para conocer el mapa completo de los países y federaciones miembros de eduGAIN 
ingrese a http://www.edugain.org/technical/status.php

A través de un ilustrativo y explicativo  video podrá saber cómo beneficiarse de la 
interfederación mediante eduGAIN. Vea el video en:

http://www.geant.net/service/eduGAIN/Pages/home.aspx

Notas relacionadas: 

COFRe: Canal de acceso expedito a recursos digitales (Pág 9) http://www.reuna.cl/
documentos/redenaccion/Red_en_Accion_2013_09.pdf
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10-13 | Escuela de Invierno PRACE

Tel Aviv, Israel

http://events.prace-ri.eu/conferenceDisplay.
py?confId=176

24-25 | Cloudscape VI

Bruselas, Bélgica 

http://www.cloudscapeseries.eu/Pages/Home.aspx

2-7 | 89 Reunión IETF

Londres, Reino Unido

http://www.ietf.org/meeting/upcoming.html

20-24 | 37 Reunión APAN

Bandung, Indonesia

http://www.apan.net/meetings/Bandung2014/



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.


