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Estamos en la cuenta regresiva para el inicio de una nueva edición 
de TICAL, que se ha convertido, sin lugar a dudas, en el principal 
espacio  de difusión e intercambio de  innovaciones y soluciones 
TIC para las Universidades Latinoamericanas. 

Hace pocos días se reunió en Santiago de Chile el Comité de 
Programa de TICAL 2014, que tengo el honor de integrar, para 
seleccionar los trabajos que se publicarán y expondrán en la 
Conferencia; y por lo tanto también, preparar el programa. Fue 
un trabajo arduo, y a la vez muy enriquecedor, la lectura de las 
experiencias que se vienen realizando en las instituciones de los 
distintos países de la región. Esta vez, se duplicó la cantidad de 
trabajos recibidos, a la ya exitosa convocatoria que habíamos tenido 
el año anterior, recibiendo 149 trabajos de Universidades de Brasil, 
México, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Cuba, 
Chile, Costa Rica, Perú, Honduras, Grecia y España. 

Seleccionar los 41 trabajos que finalmente se presentarán entre 
los días 26 y 28 de mayo, en el imponente Cancún Center, no fue 
tarea sencilla por la cantidad y calidad de trabajos que debimos 
evaluar, habiendo  priorizado aquellos que entendimos tienen un 
enfoque más interesante para la conferencia. 

Quienes hayan participado de TICAL 2013, en la Ciudad de 
Cartagena de Indias, podrán coincidir en que esta Conferencia se 
ha convertido en un lugar de referencia para nuestra región, que nos 
permite escuchar muchas de las mejores experiencias en el uso de 
las TIC en el ámbito universitario. Es un espacio de participación que 
permite debatir ideas, estrategias, problemáticas comunes y generar 
proyectos de colaboración; donde una vez al año nos damos cita 
aquellos que tenemos responsabilidades en conducir las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de las Universidades de 
América Latina. 

Este año tendremos un programa muy rico con el agregado de 
media jornada en un tercer día.  Desde luego, seguirá siendo el 
fuerte de nuestra conferencia la exposición y debate de los 41 
trabajos seleccionados, donde los propios autores compartirán sus 
experiencias en Seguridad de la Información, Soluciones aplicadas 
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a la enseñanza y a la investigación, Soluciones 
que potencian la gestión, Infraestructura, 
Gestión y Gobernanza TIC. 

También tendremos la participación de 
distintos invitados como la presencia del 
Rector de la Universidad de Guadalajara 
dando su visión respecto de las TIC, 
CIOs de Universidades de EE.UU. y el del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, que 
nos permitan conocer qué están haciendo 
en sus Univers idades,  una mesa de 
Rectores y Directores TIC de Universidades 
Latinoamericanas que permitan analizar el rol 
de las tecnologías en nuestras instituciones, el 
responsable del CERT de la UNAM expondrá 
los principales riesgos a los que nos vemos 
expuestos, y qué acciones se están tomando. 
También contaremos con la participación uno 
de los principales referentes de Gobernanza 
TIC que existe en Europa, y un panel con los 
máximos directivos de las Redes Avanzadas 
académicas y de investigación de distintos 
continentes, para contarnos cuál es la 
perspectiva de dichas redes que integramos 
las Universidades. 

Estamos planteando, también, nuevos 
espacios de participación: uno organizado en 
forma conjunta con ISOC (Internet Society) 
para incentivar los IETF (Grupos de Trabajo 
de Ingeniería de Internet) con el objetivo 
de que las Universidades de Latinoamérica 
puedan tener un rol de peso en las decisiones 
que se toman sobre la red. Otro espacio 
será destinado a la Gobernanza, donde se 
conocerán los resultados de la encuesta  
que está realizando RedCLARA para esta 
conferencia, que servirá como disparador 

para que los participantes piensen nuevas 
acciones; y un tercer taller de trabajo donde 
se plantearán proyectos colaborativos y 
problemas comunes de la comunidad TICAL.

Ta m b i é n  t e n d r e m o s  u n a  n u t r i d a 
participación de empresas líderes, no sólo 
en sus stands u organizando demostraciones, 
sino en algunos casos específicos presentando 
innovaciones para las Universidades. Dentro 
de este marco será un punto destacado 
el debate,  entre empresas líderes de la 
industria, sobre las soluciones de WIFI que 
ofrecen.   Por último, también tendremos una 
novedosa e interesante actividad para motivar 
la innovación TIC en las Universidades, y 
participarán de la misma los emprendedores 
seleccionados por las redes nacionales en 
forma conjunta con líderes empresarios.

Las Universidades del siglo XXI, en plena 
era del conocimiento, necesitan pensar 
estratégicamente el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones para 
potenciar la investigación, la enseñanza y la 
extensión; así como permitir mejoras en la 
gestión y los servicios hacia la comunidad 
universitaria. TICAL 2014 nos permitirá, en tres 
días de intenso trabajo, conjugar en un mismo 
ámbito: proyectos exitosos, intercambio de 
conocimientos, comprensión de tendencias, 
y movilización de iniciativas. Es un lugar 
ideal para establecer conexiones entre las 
instituciones que permitan generar lazos de 
colaboración para aprovechar las sinergias del 
conjunto.

Espero que nos veamos el 26 de mayo en 
Cancún.
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