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RedCLARA:  
Vía despejada para 
sus datos

Potenciamos su 
investigación y desarrollos

RedCLARA interconecta 
a las redes avanzadas 
nacionales de Latinoamérica 
y a éstas con las redes del 
mundo, otorgando a los 
científicos, académicos 
e investigadores de la 
región una infraestructura 
que les permite colaborar 
efectivamente con la 
comunidad científica global.
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Como sabrán muchos, los días 26, 27 y 28 del 
pasado mes de mayo, se celebró la cuar ta edición 
de la Conferencia de Directores de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en Amér ica 
Lat ina (TICAL2014), en la ciudad de Cancún, del 
Car ibe Mexicano.  

TICAL es un espac io de diálogo en el que 
exper tos en las TIC de las inst i tuc iones de 
educación super ior de Amér ica Lat ina puedan 
r eunir s e p a r a in t e r c a mbia r ex p e r i enc i a s, 
encont rar soluciones a problemas comunes y 
generar con ello un semillero de proyectos para 
el desarrollo de las TIC en las inst i tuciones de 
educación super ior de la región. 

La relevancia del evento se conf irmó al superar 
las ci f ras de las reuniones anter iores. En TICAL 
2014 rebasamos el récord de par t ic ipación de 
invest igadores y directores de tecnologías de la 
información y comunicación, con 438 asistentes 
de 25 países. A la convocator ia de ponencias 
se tuvo una respuesta de 149 propuestas. Los 
41 t rabajos selecc ionados por un Comi té de 
Programa, nos t rajeron ponentes de 15 países, 
para presentar en el evento temáticas tales como: 

•	Soluc iones TIC para la Enseñanza y la 
Invest igación, 

•	Soluciones TIC para la Gestión, 

•	Gobernanza y Administración de las TIC, 

•	Inf raestructura, y 

•	Segur idad de la información.

Además se realizaron 5 conferencias plenar ias, 
13 presentaciones de empresas, 7 exposiciones 
de proyectos  de jóvenes emprendedores y se 
impar t ieron 2 talleres. 

Carlos Casasús
Presidente del 
Comité Organizador 
TICAL2014 

Director General de 
CUDI (México)

Presidente del 
Consejo Directivo de 
RedCLARA

El evento contó con el patrocinio de 19 empresas 
que hicieron posible llevar a cabo la reunión, y 
permi t ió a los asistentes conocer una amplia 
gama de soluciones y productos para las TIC 
universitar ias.

Com o resul t ado de la in t ensa ac t i v idad 
regist rada en estos 3 días, se desar ro llaron 
est rategias y acuerdos en el ámbito de las TIC a 
nivel académico regional, entre los que podemos 
destacar:

•	La conformación de nuevos grupos de trabajo 
en temas y líneas de acción que se identif ican 
c omo re levantes para la Comunidad de 
Directores de TIC.

•	La cont inuidad durante el año de sesiones 
que sean impar t idas por exper tos o por una 
empresa, que puedan apor tar a la discusión 
y/o presenten soluciones or ientadas a las 
problemáticas que se están revisando en la 
comunidad TICAL.

•	El establecimiento de alianzas con socios 
est ratégicos en ot ras regiones, que estén 
t rabajando espacios comunes en cuanto al 
nicho, así como en las temáticas de interés 
para la comunidad TICAL. 

•	La c reac ión y e l mantenimien to de un 
reposi tor io de mater iales y t rabajos de la 
comunidad TICAL, que permi ta recoger y 
conservar el conocimiento y las exper iencias 
generadas en las conferencias y en el t rabajo 
grupal,  que sir va a todos los par t icipantes 
de la comunidad.

•	El for ta lec imiento de la incorporac ión de 
representantes de las RNIE a los grupos 
temáticos, con el f in de que sean reconocidos 
por la comunidad y puedan, a su vez, identif icar 
en mayor detalle las problemáticas y ofer tar 
nuevos ser vicios a sus usuar ios.

En la Conferencia TICAL2014, México establece 
por pr imera vez el ser v ic io de eduroam para 
la comunidad educat iva nacional y ex t ranjera, 
integrándose a los países que proporc ionan 

este ser v ic io a t ravés de su Red Nacional de 
Invest igación y Educación.

Durante la Conferencia se tuvo un impor tante 
m o m e n t o  p a r a  c o nm e m o r a r  e l  d é c im o 
aniversar io de la const i tución de la Corporación 
Lat inoamer icana de Redes Avanzadas (CLAR A) 
en Valle de Bravo, y hacer un reconocimiento 
tanto a los que par t iciparon en la f irma de los 
estatutos de nuest ra asociac ión, como a las 
personalidades que con su liderazgo y empeño 
nos han permit ido llegar a esta efemér ide. 

Se aprovechó la presencia de muchos miembros 
de la comunidad para celebrar en Cancún la 
Asamblea General Ordinar ia de CLAR A, durante 
la cual se aprobó el informe del Consejo Directivo 
saliente;  se eligió el nuevo Consejo Direct ivo, la 
Comisión Técnica y la Comisión Fiscal. También 
se realizó el taller de Gest ión de Ident idades de 
los proyectos CHAINREDS-ELCIR A.

TICAL2014 fue, sin duda, un gran evento que 
reunió a nuestra comunidad y revitalizó nuestro 
interés por cont inuar t rabajando juntos. Ahora 
empezamos la planeación de TICAL2015, para lo 
que estamos iniciando el proceso de seleccionar 
la sede y f ijar la fecha. Tenemos un gran reto, 
pero estamos seguros de que const ruyendo 
sobre los logros de Cancún, TICAL2015  será 
aún mejor.

Las ponencias del evento se pueden consultar 
en ht tp://t ical2014.redclara.net/es/presentaciones.
html.

Editorial
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•	Maximiliano Picón, Argentina: Red de medios 
para docentes y estudiantes de per iodismo.

•	José Eduardo Car va ja l Teran, Ecuador: 
Aplicación de interacción remota con el PC a 
t ravés de la inter faz natural del usuar io para 
agilizar la gest ión del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las aulas.

•	José Wil f redo Alemán Espinoza, El Salvador: 
Aplicación de t r iv ia educat iva desar rollada 

para disposit ivos Android.

•	Car los Javier Guel Mar tínez, México: Por tal 
para la gest ión de proyectos informáticos en 
el sector público y pr ivado.

•	Lennon Shimokawa, Per ú: Ac ademia de 
programación con énfasis en tecnologías 
innovadoras.

Jóvenes emprendedores en TICAL2014:

“TICAL es un evento increíble 
que puede llevarte de ser un 
simple joven estudiante, a un 
personaje de emprendimiento 
dentro de tu sociedad”

En el mundo de la academia y las redes, el surgimiento de ideas innovadoras que se 
concretan en el desarrollo de programas y aplicaciones, amplía ostensiblemente 
las posibilidades del quehacer académico, desde el desarrollo de la investigación 
y el estudio individual, hasta las más amplias colaboraciones. Es por ello que 
TICAL2014 abrió un espacio para la presentación de iniciativas destacadas de 
jóvenes emprendedores latinoamericanos. Algunos de ellos nos presentan acá 
el valor que para ellos tuvo ser parte de la conferencia y nos relatan algunos de 
sus pasos futuros.  

María José López Pourailly

Emprendedores TICAL2014 que participaron en esta entrevista:
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¿Fue positiva tu experiencia en TICAL2014? 
¿Por qué razón? 

Carlos Javier Guel Martínez, México: Por 
supuesto que sí, ya que pude par t ic ipar en la 
difusión y colaboración de actividades diseñadas 
para el uso de las tecnologías de información y 
de la comunicación para fomentar la cooperación, 
intercambio y asociación entre inst ituciones de 
carácter educat ivo y tecnológico; teniendo la 
esencia de for talecer la creat ividad y el espír itu 
con la visión de apoyar la educación super ior.

Fue una excelente opor tunidad para acrecentar 
mis conocimientos y competencias tecnológicas 
– instruct ivas, para mantener la misión y visión 
de CUDI y RedCLAR A, la cual es promover y 
desar ro llar el aprovechamiento e innovac ión 
de aplicac iones y ser v ic ios para el entorno 
educativo.

Maximiliano Picón, Argentina: Sí, sin dudas. 
TICAL2014 me permit ió conocer a muchos de 
los referentes tecnológicos de las pr incipales 
universidades de Lat inoámer ica, intercambiar 
exper ienc ias y detec tar necesidades. Pude 
aprovechar el contenido de las charlas y ponerme 
al día con el avance de la tecnología en el mundo 
académico.

La exper iencia de representar a Argentina con 
Prenser.com, y dar una char la de 3 minutos ante 
grandes empresas y referentes de las RNIE, fue 
desaf iante y muy grat i f icante.

José Wilfredo Alemán Espinoza, El 
Salvador: Asist ir a TICAL2014 fue una muy 
motivadora experiencia, me gustó mucho y siento 
que me ha ayudado a crecer profesionalmente.

Uno de los aspectos más interesantes fue poder 
observar que en Lat inoamérica, las inst ituciones 
de educación super ior se enfrentan a desafíos, 
problemas y retos similares. Además, no solo se 
compar t ieron los problemas sino que pudimos 
obser var las di ferentes soluciones que se han 
ideado para enfrentarse a estos de acuerdo a las 
circunstancias par t iculares de cada inst itución y 
país. Conocer las polít icas que existen en materia 
educativa en otros países y los benef icios que se 
obtienen de formar par te de las Redes Avanzadas 
para la invest igac ión y colaborac ión, me ha 
permit ido ampliar mi v isión a las posibilidades 
y herramientas que tenemos a nuestro alcance.

Formar par te de la pr imera ronda de jóvenes 
emprendedores fue muy grat i f icante, conocer 
a ot ros jóvenes con muy buenas inic iat ivas y 
apor tes, compar t ir exper iencias, sugerencias 
y comentar ios, me dio la opor tunidad de tomar 
nuevas ideas y est ablecer c ont ac tos. Est a 
exper iencia me ayuda a tener más conf ianza en 
las iniciativas que, como jóvenes, podemos idear.

José Eduardo Carvajal Teran, Ecuador: La 
exper iencia vivida en TICAL2014 fue una de las 
mejores exper iencias de mi v ida en el sent ido 
profesional, debido a que te reúnes, conoces 
muchas personas que se desenvuelven en el 

Maximiliano Picón, Argentina José Eduardo Carvajal, Ecuador José Wilfredo Alemán, El Salvador Carlos Javier Guel, México Lennon Shimokawa, Perú

ambiente del desarrollo de TIC’s y en el desarrollo 
tecnológico, lo que te da una visión de cómo están 
los avances en toda Lat inoamérica, además de 
que conoces a muchas personas impor tantes 
invo lucradas en el medio y puedes hacer te 
conocer y obtener muchos buenos contactos.

Lennon Shimokawa, Perú: Def init ivamente. 
TICAL2014 ha sido una gran opor tunidad para 
aprender sobre las tendencias actuales en TICs. 
Personalmente me fue de mucha utilidad la sesión 
sobre LiveStreaming. Aprovechar la conferencia 
para visitar Cancún fue genial.

¿Crees que el haber presentado tu 
iniciativa en TICAL2014 servirá para ampliar 
su visibilidad, alcance y aplicación? 

Carlos Javier Guel Martínez, México: Sí, 
ya que al recibir ret roalimentación de exper tos 
en el área de las Tecnologías de Información y 
Comunicación como Tony De La Rosa (CISCO), 
Gustavo Fr idman (Microsof t) y Fernando Amaya 
(Adobe), me posibili tará ver i f icar la efect iv idad 
de las técnicas que estoy usando para t ransmit ir 
mi idea de negocio, así como para for talecer 
aún más los aspectos técnicos del proyecto; 
ident i f icando así un mejor alcance y aplicación 
en el sector objet ivo.

Maximiliano Picón, Argentina: Estoy seguro 
que sí. Ya estamos avanzando con el uso de la 
aplicación para hacer divulgación académica 
con una universidad de Colombia, y tenemos 

contac tos con ot ras dos que se most raron 
in teresadas c on las fac il idades que da la 
plataforma para dar visibilidad al t rabajo que se 
da en las universidades.

José Wilfredo Alemán Espinoza, El 
Salvador: Sin duda, presentar nuestra iniciat iva 
en TICAL2014 me ha ser v ido para conocer 
puntos de vista diversos, escuchar sugerencias 
de personas con más exper iencia en el área de 
negocios tecnológicos, recibir ideas y crít icas que 
al ser puestas en práct ica abonan al crecimiento 
y expansión del proyecto. Nuestra aplicación fue 
pensada inicialmente para disposit ivos Android 
pero recibimos la sugerencia de desar rollar la 
para múl t ip les p la t a for mas u t ili zando ot ras 
herramientas, unas de las observaciones positivas 
fue que aunque existen miles de t r ivias de muy 
diversos temas, el enfoque del proyecto y el 
modelo de negocio es diferente por lo que recibió 
el visto bueno por par te de var ios par t icipantes.

En el t ranscurso de la conferenc ia tuve la 
opor tunidad de conversar con  asistentes y 
par t ic ipantes de diversos países a los cuales 
pude brevemente entrevistar sobre los diferentes 
exámenes nacionales que se realizan en sus 
respect ivos países, y el impacto que t iene el 
resultado de estos exámenes en los estudiantes. 
En algunos países se les da mucha impor tancia a 
cier tos exámenes que se realizan a nivel nacional, 
algunas inst ituciones ofrecen clases de refuerzo 
para estos cursos, contex to en el que podemos 
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Carlos Javier Guel Martínez, México: En 
base a los comentar ios recibidos en el Taller 
por par te de los exper tos, t rabajare sobre los 
aspectos técnicos y realizare una evaluación 
de lo ofer tado en el mercado para integrar 
todas aquellas funcionalidades que pudieran 
representar una ventaja compet i t iva respecto 
al proyecto. Además de trabajar en lo comentado 
anteriormente, me enfocare en encontrar mejores 
técnicas y herramientas de comunicación para 
incrementar mis competencias comunicat ivas y 
transmitir de manera efectiva mí idea de negocio.

Maximiliano Picón, Argentina: Ya estamos 
t rabajando en una nueva versión que posibili ta 
crear comunidades de medios, es decir, que 
una universidad pueda tener un sit io con todas 
las not ic ias en base a los t raba jos de los 

investigadores, profesores y alumnos. Queremos 
sumar nuevas universidades, que busquen llegar 
a la sociedad mediante not icias de divulgación 
c ien t íf i c a y ac adémic a. A l o s que es tén 
interesados los invitamos a que nos escr iban a 
info@prenser.com.

José Wilfredo Alemán Espinoza, El 
Salvador: - Finalizar la versión beta de nuestra 
aplicación y hacer la disponible en la t ienda de 
aplicaciones.

- Medir el grado de aceptación que t iene en el 
público y de acuerdo a las retroalimentaciones 
aplicar los ajustes necesar ios para sat isfacer al 
mayor grado posible la exper iencia de usuar io.

- Completar el resto de categorías que por el 
momento se han propuesto.

ampliar el mercado de nuestra aplicación creando 
c ues t i ona r i o s i lus t r ado s o r i en t ado s c om o 
preparación a estos exámenes.

José Eduardo Carvajal Teran, Ecuador: 
Realmente creo que sí sir ve de mucho porque 
los jueces conjuntamente con todas las personas 
que asisten allí pueden opinar y catalogar tu 
innovac ión así como t ambién dar te muchos 
consejos para salir adelante y poder poner en 
marcha tu proyecto. En mi caso par t icular pensé 
que mi aplicación era una más en el mercado de 
Lat inoamérica, pero cuando presenté, los jueces 
como los espectadores en general, se quedaron 
asombrados de mi innovación y recibí muchas 
buenas cr ít icas y eso te mot iva para seguir 
adelante.

Lennon Shimokawa, Perú: Sí, el panel de 
emprendimiento fue un espacio muy interesante 
p a r a c o mp a r t i r  ex p e r i e n c i a s c o n o t r o s 
emprendedores de Lat inoamér ica y generar 
net working. El feedback que nos br indaron es 
muy valioso.

¿Recomendarías a otros jóvenes en tu 
situación participar en futuras ediciones 
de TICAL?  

Carlos Javier Guel Martínez, México: Sí, 
porque es una muy buena manera de intercambiar 
conocimiento y exper ienc ias con jóvenes de 
ot ras regiones de Lat inoamér ica, así c omo 
para establecer re lac iones con organismos 
inst itucionales que permitan una futura par idad 
profesional, con el objet i vo de cont r ibuir a l 
desarrollo Lat inoamericano.

Por últ imo, quiero expresar a los jóvenes que 
es una buena opor tunidad para manifestar sus 
ideas de negocio, donde podrán obtener una 
retroalimentación por par te de un jurado de talla 
internacional, lo cual les ampliará la visión para 
tener una mejor perspectiva de su emprendimiento, 
así como también para poder adquir ir habilidades 
de diálogo f rente a un público.

Maximiliano Picón, Argentina: Sí, por 
supuesto. Es una exper iencia muy provechosa 
y da posibilidad a conocer gente muy inst ruida 
sobre el mundo académico. Hay que incent ivar 
la innovac ión y el emprendedor ismo en las 
universidades. TICAL puede ayudar mucho a que 
el espír itu emprendedor se for talezca.

José Wilfredo Alemán Espinoza, El Salvador: 
Recomiendo a los jóvenes emprendedores que 
presenten sus inic iat ivas, ideas, proyectos y 
t rabajos para las futuras edic iones de TICAL, 
estas rondas son de mucho provecho. Tendrán 
la opor tunidad de presentarse ante di ferentes 
profesionales de las Tecnologías de la Información 
y además pue den c rea r v ínculos pa ra la 
colaboración, ensanchar su perspect iva para el 
desar rollo, comercialización e implementación 
a la vez que rec iben cr ít icas, sugerencias y 
comentar ios que abonan al crecimiento de los 
proyectos. 

El contex to de las conferencias ayuda a que 
los jóvenes adquiramos una v isión más amplia 
de las necesidades en mater ia tecno lógica 
aplicada a la educación de nuestra región, de esta 
forma pueden or ientarse los esfuerzos a crear 
soluciones más apegadas a la realidad y con un 
espectro de aplicación más amplio.

José Eduardo Carvajal Teran, Ecuador: Claro 
que si, es más, les recomendaría que desde ahora 
desarrollen ideas o innovación en cada uno de sus 
países y muestren esto al mundo gracias a TICAL. 
TICAL es un evento increíble que puede llevar te 
de ser un simple joven estudiante, a un personaje 
de emprendimiento dentro de tu sociedad.

Lennon Shimokawa, Perú: Sí, recomendado, 
es una excelente opor tunidad. Grac ias a la 
organización de TICAL por abr ir este espacio al 
emprendimiento.

¿Cuáles serán tus próximos pasos con 
relación a la iniciativa que presentaste en 
TICAL?

Jóvenes innovadores, TICAL2014
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- Presentar el proyec to a universidades e 
inst ituciones educat ivas que of recen cursos de 
preparación para los exámenes nacionales y que 
estén dispuestos a patrocinar el proyecto a cambio 
de hacer disponibles versiones especializadas de 
nuestra aplicación a sus estudiantes.

- Inic ia r e l desa r ro ll o o r ien t ado a o t ras 
plataformas (Web, iOS, Windows).

José Eduardo Carvajal Teran, Ecuador: 
Sinceramente, desde que regresé de TICAL 
muchos medios de comunicación como periódicos, 
radios y canales de televisión me han llamado 
para presentar mi emprendimiento en sus medios. 
Por esta razón me estoy dando a conocer en la 
sociedad y en planes a futuro espero presentar mi 
proyecto en un concurso de emprendedores para 
una línea de investigación en el nuevo proyecto de 
educación super ior de mi país, Ecuador, que se 
llama Yachay; quiero que ellos puedan f inanciar 
mi invest igación para seguir con mi proyecto.   

Lennon Shimokawa, Perú: S e guim o s 
t rabajado a 100% en DevAcademy, estamos 
trabajando en la plataforma y nuestros próximos 
cursos online sobre desarrollo de sof tware.

Descargue los posters de los jóvenes 
innovadores en:
ht t p : / / t i c a l 2 0 1 4 . re d c l a ra . n e t / e s /
innovadores.html
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Dijeron los expertos…
José Tam, Director de Tecnología de Información Tecnológico de Monterrey 
(México), Wim Van Grembergen, Profesor titular de la Facultad de Administración 
y Economía de la Universidad de Amberes (UA) y profesor ejecutivo de la Escuela 
de Administración de Amberes (AMS - Bélgica), y Rubén Aquino Luna, Subdirector 
de Seguridad de la Información UNAM-CERT, Dirección General de Tecnologías 
de Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
fueron tres de los conferencistas principales de TICAL2014. Con ellos hablamos 
de su experiencia en Cancún. Sepa qué dijeron en las siguientes entrevistas.

María José López Pourailly

José Tam

Director de 
Tecnología de 
Información del 
Tecnológico de 
Monterrey

Cuenta con más de 24 años de exper iencia 
en diversas áreas: planeación est ratégica de 
negoc ios y de TI, arqui tec tura empresar ia l, 
estrategia de relacionamiento con Clientes (CRM); 

reingeniería de procesos de negocios, integración 
de aplicaciones, arquitectura orientada a servicios, 
administ ración de información e inteligencia de 
negocios, y estrategias de innovación de negocio 
usando TI.

Las indust r ias donde Tam t iene exper iencia 
son: Educación, Sector Financiero; productos 
de consumo; comercio, manufactura, recursos 
natura les, t ranspor t ac ión, a l t a tecno logía y 
telecomunicaciones.

Tam ha tenido la opor tunidad de desar rollar 
su c a r re ra p ro fes iona l in te r nac iona lmente 
viviendo en 4 países, a lo largo de 10 años, en 
posiciones ejecutivas en empresas de integración 
de sistemas, como Sil Data y Sof t tek, y durante 
14 años como Socio de Consultoría y Managing, 
Director en empresas de consultoría de negocios 
y de TI, como KPMG Consult ing, Bear ingPoint, 
Neor is e IBM Global Business Services.

José Tam t iene una maestría en Administración 
de Empresas en la Universidad ESAN y estudió 
Ingeniería Industr ial en la Universidad Nacional 
de Ingeniería en Lima, Perú.

¿Cómo evalúa su experiencia  en 
TICAL2014?

Fue una muy buena opor tunidad de enterarme 
qué pr ior idades t ienen ot ras universidades en 
América Latina, y qué lecciones aprendidas tienen 
de los proyectos realizados hasta el momento de 
la Conferencia.

Antes de la conferencia, ¿cuáles eran 
sus expectativas con relación a ella? ¿Se 
cumplieron o alguna de ellas quedó 
pendiente?

Quedaron sat isfechas, esperaba el networking 
con CIOs de ot ras universidades nacionales e 
internacionales y eso fue sat isfecho.

¿Qué resaltaría como lo más importante 
de su experiencia en TICAL2014?

El networking con CIOs de otras Universidades. 
La opor tunidad de interacción con CIOs de USA.

De acuerdo a sus conocimientos personales 
respecto de América Latina, ¿cómo evalúa 
el uso y aprovechamiento que de las TIC 
están haciendo las universidades de la 
región?

Es muy bueno sab er que las di f e ren tes 
universidades están t ratando de aprovechar la 
conexión a Internet Avanzada de acuerdo a sus 
geografías, y también que todos traemos los desafíos 
de uso de tecnología educat iva y colaboración 
para mejorar la ex per ienc ia de Enseñanza 

y  A p r e n d i z a j e  d e 
Profesores y Alumnos.

 
Wim Van 
Grembergen

Universidad de 
Amberes, Bélgica

Profesor t i tular de la Facultad de Administración 
y Economía de la Universidad de Amberes (UA) 
de Bélgica y profesor ejecut ivo de la Escuela 
de Administ ración de Amberes (AMS). Impar te 
e l curso de s istemas de in fo r mac ión en el 
área de magíster y técnico e invest iga sobre 
gobernanza de TI, estrategias en TI, gest ión de 
rendimiento y el cuadro de mando integral de TI. 
En su Inst ituto de Invest igación sobre Alineación 
y Gobernabilidad de TI, ITAG (w w w.uams.be/itag) 
realiza invest igaciones para ISACA/ITGI sobre la 
gobernanza de TI y apoya el desarrollo continuo 
de COBIT y Val IT.

Actualmente está involucrado con el desarrollo 
de COBIT 5. El Dr. Van Grembergen es un orador 
frecuente en reuniones y conferencias académicas 
y pro fesionales y ha prestado ser v ic ios de 
consultoría para diversas empresas. Ha publicado 
sus tex tos en var ias de las pr incipales revistas 
académicas y ha publicado lib ros sobre la 
gobernanza de TI y el cuadro de mando integral de 
TI. Su libro más reciente "Gobernanza Empresarial 
de las TI. A lcanzando alineamientos y valores 
estratégicos" se publicó en 2009 (Spr inger, Nueva 
York). Más información: ht tp://w w w.ua.ac.be/main.
aspx?c=wim.vangrembergen&n=21902

¿Cómo evalúa su experiencia  en 
TICAL2014?

Tu ve una ma rav i l l o sa ex p er i enc ia en la 
Conferenc ia TICAL en Cancún. Dest ac o mi 
presentación en Gobernabilidad de TI y la posterior 
discusión que tuve con muchos delegados. De 
estas conversac iones con los Direc tores de 
TI de las universidades, aprendí que ellos son 
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conscientes de los problemas de gobernabilidad 
de TI y que c laramente comprenden que sus 
Consejos de Administ ración y las Direcciones 
Ejecu t i vas deber ían dar más impor t anc ia a 
las TIC. Mi esposa me acompañó durante esta 
visita y, sin duda, nunca olvidaremos la cena de 
la Conferencia y la magníf ica actuación de los 
mar iachis.

Antes de la conferencia, ¿cuáles eran 
sus expectativas con relación a ella? ¿Se 
cumplieron o alguna de ellas quedó 
pendiente?

Me sentí honrado al recibir la inv i tación para 
ser uno de los pr inc ipa les o radores en la 
Conferencia y estaba feliz de poder presentar 
mi invest igación y ref lexión sobre la Gobernanza 
de TI. También esperaba conseguir comprender 
el nivel de madurez del gobierno de las TI dentro 
de las universidades de América Latina. Y durante 
las muchas conversaciones que tuve con los 
delegados logré hacerme una idea bastante clara 
de en qué nivel está ésta en las universidades de 
América Lat ina.

¿Qué resaltaría como lo más importante 
de su experiencia en TICAL2014?

Los numerosos contactos que tuve con los 
Directores de TI de las universidades de América 
Lat ina.

De acuerdo a sus conocimientos personales 
respecto de América Latina, ¿cómo evalúa 
el uso y aprovechamiento que de las TIC 
están haciendo las universidades de la 
región?

Ent iendo que los Direc tores de TI de las 
universidades latinoamericanas saben que dentro 
de sus organizaciones hay una clara necesidad 
de la implementación de gobernabilidad de las TI 
y que son conscientes de que las universidades 
deb e r ía n c o m en z a r c o n un p r oye c t o de 
Gobernabilidad de TI para acercar la gest ión de 
las universidades a las TI.

Rubén Aquino 
Luna

Subdirector de Seguridad de la 
Información UNAM-CERT, Dirección 
General de Tecnologías de Información 
y Comunicación, Universidad Nacional 
Autónoma de México

Ingeniero en Computac ión, Subdirec tor de 
Segur idad de la Información UNAM-CERT de la 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación de la UNAM. Desde 
1999 se especializa en seguridad de la información 
en áreas como detección y respuesta a incidentes, 
cómputo forense, sistemas de gest ión, buenas 
práct icas y concient ización. Desde el año 2009 
está a cargo de la Subdirección de Segur idad 
de la Información y del equipo de respuesta a 
incidentes de la UNAM, que proporciona servicios 
a la Universidad y a entidades públicas y pr ivadas 
del país.

Ha realizado per itajes de seguridad informática, 
coordinado equipos de respuesta a incidentes, 
desar ro llado proyec tos de segur idad de la 
información de relevancia nacional y par t icipado 
como conferencista en diversos foros nacionales 
e internacionales. Actualmente es pasante de 
la maestría en Tecnologías de la Información y 
Administración.

¿Cómo evalúa su experiencia  en 
TICAL2014?

Par t ic ipar en TICA l2014 f ue una muy grata 
ex per ienc ia pro fesiona l, espec ia lmente por 
conocer las característ icas y dinámica de otras 
inst ituciones de educación super ior de la región, 
especialmente en cuanto a gobierno de TI y 
segur idad de la información.

Antes de la conferencia, ¿cuáles eran 
sus expectativas con relación a ella? ¿Se 

cumplieron o alguna de ellas quedó 
pendiente?

Mis expectat ivas eran poder compar t ir algo de 
la exper iencia, problemáticas y visión en mater ia 
de segur idad de la información en la UNAM, 
pero sobre todo poder conocer la exper iencia 
de otras universidades en la mater ia. En general 
mis expectat ivas se cumplieron sobradamente.

¿Qué resaltaría como lo más importante 
de su experiencia en TICAL2014?

Sin duda, la posibilidad de conocer a homólogos 
de ot ras universidades de la región, reforzar y 
establecer nuevos vínculos con ellos de tal forma 
que no sólo se compar tan exper iencias sino que 
se establezcan mecanismos de comunicación que 
puedan enriquecer mutuamente el trabajo de cada 
ent idad en dist intos ámbitos de TIC.

De acuerdo a sus conocimientos personales 
respecto de América Latina, ¿cómo evalúa 
el uso y aprovechamiento que de las TIC 
están haciendo las universidades de la 
región?

Aunque he visto algunos esfuerzos, proyectos e 
iniciat ivas muy exitosos, considero que tenemos 
una brecha impor tante que cubr ir para lograr 
incorporar las TIC como un elemento que apoye 
de manera sustant iva los procesos pr incipales 
de las universidades. Es un asunto de tecnología, 
pero sobre todo de práct icas académicas, de 
gestión administrat iva. En general, considero que 
aún hace falta que las TIC se convier tan en un 
elemento t ransversal en las act ividades y en la 
vida de las universidades, para aprovechar todo el 
potencial que pueden signif icar para la docencia, 
invest igación y di fusión de la cultura.
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Autores:

La columna vertebral de 
TICAL2014
149 trabajos fueron presentados a la convocatoria de la cuarta edición de TICAL, 
la única conferencia que reúne a los líderes y Directores de Tecnologías de la 
información y Comunicación de las universidades de América Latina. De ellos 
41 fueron seleccionados y 40 se presentaron en la Conferencia desarrollada en 
Cancún. Los mismos 40 integran el libro de Actas de la Conferencia publicado 
para su descarga en PDF en http://tical2014.redclara.net/doc/TICAL2014_ACTAS.
pdf. 

Invitamos a los autores a responder tres simples preguntas para sintonizarnos 
con lo que para ellos significaron los 3 días de mayo de 2014 marcados por el 
signo de TICAL. Cinco de ellos aceptaron nuestra invitación. ¡Conózcalos!

María José López Pourailly

Alex Moura 

Gerente de Investigación 
y Desarrollo de la Rede 
Nacional de Ensino 
e Pesquisa (RNP) y 
Coordinador y profesor 
de Po s t g r a d o  e n 
Redes del Inst i tu to 
Infnet en Río de Janeiro, 
Brasil. Ingeniero de 

Redes Senior, obtuvo su Maest ría en Redes y 
Sistemas de In formac ión por la Universidad 
Federal del Estado de Río de Janeiro (Unir io). 

E x p o s i c i ón :  M o n IPÊ:  Um s e r v i ç o  d e 
m oni t o ram en t o de desemp enho de r e des 
usando soluções em hardware de baixo custo e 
vir tualização de inf raestrutura

Oscar Eduardo 
Motta

Ingeniero de Sistemas 
de la Universidad de 
Ibagué y Magíster 
e n Admini s t r ac ión 
de Tecnologías de 
I n f o r m a c i ó n  d e l 
Te c n o l ó g i c o  d e 
Monter rey Méx ic o. 

Actualmente Coordinador de TI de la Universidad 
de Ibagué y docente Universitar io. Colombia.

Exposic ión: De la p laneac ión de TIC a la 
implementación de IPv6 un escenar io deseado 
para desarrollar el "Internet de las cosas" en la 
Universidad de Ibagué Colombia   

Jheimer Julián 
Sepúlveda López

Admini s t r ado r de 
Sistemas Informáticos, 
Candidato a Magíster 
en Administ ración y 
Estudiante de Doctorado 
en Ingeniería - Industria 
y Organizaciones de la 
Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Manizales. Colombia.

Exposición: Propuesta de Cr iter ios Complejos 
para la Evaluación de Proyectos Tecnológicos 
Ambientalizados

Fernando Alfredo 
González

Egresado de Ingeniería 
en Sistemas, apasionado 
por las redes de datos 
y los sistemas en red. 
Argentina. 

Exposición: Proyecto 
U.V "UNLAR-VOIP"

Gabriela Bucceri

D i r e c t o r a  d e 
proyectos de Sistemas 
A c a d é m i c o s ,  d e 
Tecnología Educativa, 
de Invest igación y de 
Servicios Informáticos 
en l a Uni ve r s ida d 
d e B u e n o s A i r e s. 
Trabajó en di ferentes 

universidades tanto en el ámbito público como 
en el pr ivado. Es Licenciada en Sistemas de 
Información y Licenciada en Administ ración de 
Empresas de la UBA, universidad donde además 
es docente de grado. Argentina.

Exposición: Estructura Organizacional del área 
TIC en la Universidad de Buenos Aires: Desde 

Sopor te Técnico hacia un Cent ro de Ser v icios 
para el Usuar io

¿Fue positiva su experiencia en TICAL2014? 

Alex Moura: Sí, la exper iencia fue posi t iva 
en TICAL2014. La conferenc ia presentó una 
opor tunidad para compar tir experiencias con otras 
redes académicas y también con proveedores de 
soluciones de interés para las redes académicas 
y las instituciones de enseñanza. También es muy 
impor tante la opor tunidad que la conferencia 
presentó para los estudiantes innovadores, con 
la inversión de t iempo y feedback de exper tos en 
inversiones, como empresar ios.

Oscar Motta: Efect ivamente,  el poder validar 
c on pares de la región la t inoamer icana e l 
desar rollo de la inf raest ructura tecnológica de 
la universidad y recibir retroalimentación basada 
en la exper iencia, es muy valioso y signif icat ivo. 
La re lac ión y discusión c on los di ferentes 
par t icipantes, coordinadores, directores de las 
Áreas Tecnológicas, permit ieron def inir acciones 
de mejora y repensar proyectos.

Jheimer Sepúlveda: La ex p er ienc ia en 
TICAL2014 fue muy posit iva para mi, fue un apor te 
impor tante para mis procesos de investigación, el 
escuchar char las y ponencias, recibir preguntas 
ac erc a de mi t r aba jo, es un p ro c eso de 
retroalimentación necesar io para todo desarrollo 
de una invest igación.

Fernando González:  Mi  ex p e r i e n c i a 
personal en TICAL2014 fue realmente posit iva, 
esto se debe a que en ella tuve la posibilidad 
de exponer mi proyecto, cual en base a tanto 
esfuerzo y dedicación pudo ser reconocido. Como 
joven egresado, esta exper iencia superó mis 
expectat ivas como profesional y, además, como 
humano al haber conocido a un grupo fantást ico 
de personas, tanto organizadores, autores y 
par t icipantes de los cuales me llevo los mejores 
recuerdos.

Gabriela Bucceri: Muy posit iva. Me permit ió 
compar t ir con colegas y profesionales de otras 



2322

áreas, numerosas exper ienc ias, v i venc ias y 
t rabajos en común de temas que son de gran 
interés para mi rol en la Universidad, como por 
ejemplo de Tecnología Informát ica Aplicada a 
la Educación, Gobernabilidad sobre IT, Sopor te 
Tecnológico a la Invest igación, etc.

¿Cuál cree que es la importancia de esta 
Conferencia?

Alex Moura: Fueron muy impor tantes los 
apor tes a los temas del ro l y la labor de 
los Direc tores de TIC de las universidades 
lat inoamericanas, y TICAL se conf irma como un 
espacio de actuación que for talece el mejoramiento 
cont inuo de las inst i tuc iones y la comunidad 
académica, que se nut re de las exper iencias, 
inic iat i vas y conoc imientos que exponen las 
mismas universidades, apor tando soluc iones 
signi f icat ivas e inéditas en las inst i tuciones de 
educación super ior desde el área de las TIC, en 
todos los ámbitos del quehacer universitar io.

Oscar Motta: El generar comunidad. Somos 
académicos, ante todo, y debemos diseñar 
p lanes en c onjun t o, va l ida r ex p er i enc ias, 
realizar convenios y, por supuesto, apoyar a las 
inst ituciones en el cumplimiento de los objet ivos 
estratégicos.

Jheimer Sepúlveda: Esta conferenc ia es 
impor tante ya que se compar ten exper iencias y 
t rabajos de diferentes universidades del mundo, 
c on c a rac te r ís t i c as t o t a lmen te di f e ren tes; 
además, es interesante ver puntos de vista sobre 
los diferentes t rabajos, preguntas y apor tes que 
apoyan las invest igaciones.

Fernando González: Para e l ambien te 
educat ivo relacionado con las TICs, el evento 
representa uno, sino el más impor tante congreso 
informát ico lat inoamer icano. Por lo tanto, su 
impor tancia es inobjetable. No obstante, para el 
resto de las áreas temáticas de las universidades, 
y hablo pr incipalmente desde mi experiencia local 
y personal, aún no es conocida.

Gabriela Bucceri: Los profesionales de TIC 
que t rabajamos en inst i tuc iones educat i vas, 
enf rentamos numerosos y similares problemas 

y desafíos tanto en el día a día de nuest ras 
operaciones como en las def iniciones estratégicas 
que se nos requieren para acompañar a los 
objet ivos inst itucionales. Es muy valioso contar 
con un ámbito como el de TICAL donde podemos 
compar t ir las exper iencias propias y conocer las 
ajenas, interactuando con pares y conociendo 
las soluciones br indadas a cada tema por otras 
inst i tuciones. Asimismo, es un ámbito propicio 
para conocer las tendencias de mercado y las 
novedades en materia de servicios y proveedores 
de tecnología. 

¿Participaría en nuevas ediciones de 
TICAL? 

Alex Moura: Sí, siempre que tenga cómo hacer 
alguna contr ibución relevante para la comunidad. 
El cambio de informaciones y el intercambio de 
exper iencias es muy saludable y enr iquecedor 
para todos los par t icipantes del "ecosistema” de 
invest igación y enseñanza.

Oscar Motta: Por supuesto, es fundamental 
para el desarrollo de las Instituciones de Educación 
Super ior, conocer exper iencias, contex tualizar y 
retroalimentar a otras inst ituciones. TICAL es el 
espacio para discut ir temáticas tecnológicas que 
impactan a las universidades, por lo tanto volvería 
a par t icipar y a recomendar la par t icipación.

Jheimer Sepúlveda: Sí, volvería a par t icipar 
en próximas ediciones de este evento, ya que para 
mi el conocimiento se construye en sociedad, y 
son éstos espacios en los cuales se compar te, se 
opina y se hacen procesos de retroalimentación 
fundamentales.

Fernando González: Po r supuesto que 
volvería a postularme para alguna ot ra edición 
de TICAL, porque mi úl t ima exper ienc ia f ue 
enr iquecedora y me br indó un incent ivo ex t ra 
para seguir desarrollando ser vicios innovadores 
para la universidad.

Gabriela Bucceri: Por supuesto que sí. El 
evento, tanto en su edición 2013 como en la de 
2014, me ha br indado un gran enr iquecimiento 
profesional, académico y personal. Me gustaría 
repetir la exper iencia.

La voz de las empresas: 

“TICAL nos da siempre la 
oportunidad de conocer 
proyectos e iniciativas, así 
como de mostrar nuestra 
experiencia y gama de 
productos para proveer 
soluciones para TIC”
Una componente de gran relevancia en el escenario de interacción que ofrece 
TICAL a los Directores de Tecnologías de Información de las universidades 
latinoamericanas es la muestra comercial de las empresas patrocinadoras, 
la que combinada con las sesiones de demostración de sus productos, y las 
presentaciones, permiten no sólo acercar su oferta a su público objetivo, sino 
conocer de primera mano las necesidades que tienen las instituciones de 
educación superior en su ámbito de competencia.  En TICAL2014 se vivió la más 
potente experiencia en la relación empresas – academia que se ha producido 
hasta ahora en las cuatro ediciones que van de la Conferencia. Por ello decidimos 
invitar a todas las empresas patrocinantes a responder las mismas tres preguntas, 
de modo tal de conocer cómo evaluaron ellas el resultado de la Conferencia; 
las siguientes son las respuestas de aquellas que aceptaron participar en este 
ejercicio.

María José López Pourailly
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Microsoft 
Gustavo Fridman, Gerente de 
Soluciones para Educación 
Superior de  Microsoft en 
América Latina y el Caribe

¿Fue positiva la experiencia de 
Microsoft en TICAL2014? ¿Por 
qué razón? 

La  par t ic ipación de Microsof t en 
TICAL2014 ha sido una exper iencia 
i n t e r e s a n t e ,  e n r i q u e c e d o r a  y 
posi t iva por var ias razones: desde 
la organización, los presentadores, 
las var iadas ponencias, las sesiones 
paralelas con exper ienc ias de las 
inst i t uc iones y la opor tunidad de 
c ompar t ir la v is ión de Mic roso f t 
en Educac ión c on líderes de las 
Universidades en nuestra región. 

¿Cuál considera que fue el 
mayor beneficio que le reportó a 

su empresa el haber participado 
en TICAL2014?

La Educac ión super ior t iene sus 
propios desaf íos y además no es 
a jena a l impac to de los retos y 
desaf íos ac tua les. TICAL2014 f ue 
una exc e len te op o r t unidad pa ra 
compar t ir con líderes empresar iales 
de qué manera Microsof t puede ser 
un sólido socio tecnológico y cómo 
puede cont r ibuir en la consecución 
de los pr inc ipales objet ivos de las 
inst ituciones de la región. 

Microsof t cuenta con un enfoque 
holíst ico en Educación, que se apoya 
en sólidas plataformas y ser v ic ios 
tecno lógic os, c on un f uer te foc o 
en c l oud c o mpu t in g, m ov i l i dad, 
interacc iones soc ia les y big data; 
pero que además pone los temas 
de p r i vac idad y segur idad c omo 

Adobe Systems Inc. 
Nicole Martin, Education 
Marketing Manager Latin 
America

¿Fue positiva la experiencia de 
Adobe Systems en TICAL2014? 

Siempre que ex iste la opc ión de 
in t e rc ambio de c ono c imien t o s y 
relacionamiento ent re las marcas y 
las inst i tuc iones de educación, se 
genera un vínculo positivo. Adobe esta 
muy compromet ido como proveedor 
tecno lógico en br indar innovac ión 
y ex per ienc ias de va lo r para los 
usuar ios (inst i tuciones, académicos, 
alumnos, profesionales), por tanto, fue 
un gran placer haber podido par t icipar 
por segundo año como auspic iador 

en TICAL y haber podido presentar 
novedades de Creative Cloud, Adobe 
Voice , DPS y haber rec ibido los 
comentar ios e inquietudes de los 
asistentes. 

¿Cuál considera que fue el 
mayor beneficio que le reportó 
a su empresa el haber participado 
en TICAL2014?

La posibilidad de relacionamiento con 
los asistentes. Estrechar relaciones y 
crear nuevas.

¿Participará su empresa en las 
futuras ediciones de TICAL?

Nos gust ar ía. Habr ía que saber 
dónde. 

pr ior idad para los clientes. Esto, sumado a un 
liderazgo de pensamiento, asociaciones con otras 
organizaciones muy respetadas en el ámbi to 
educativo  y un vibrante ecosistema de socios, 
nos hace una empresa capaz de apoyar al sector 
en sus t ransformaciones. 

Para Microsof t es invaluable tener la opor tunidad 
de presentar su propuesta en Educación ante 
un auditor io cali f icado como el de TICAL, y la  
posibilidad no sólo de escuchar la opinión y 
exper iencia de representantes de inst i tuciones 
educat i vas, s ino de par t ic ipar en animadas 

conversaciones, compar t ir v isiones y obtener 
ret roa liment ac ión enr iquec edora sobre los 
desafíos de las inst ituciones en la región.

¿Participará su empresa a participar en las 
futuras ediciones de TICAL?

La experiencia en TICAL2014 fue muy impor tante 
para Microsof t. Sin embargo, a la fecha no hemos 
completado el análisis de los eventos anuales, 
por lo que es difícil def inir lo ahora. No obstante,  
la par t icipación en futuras ediciones es algo que 
cier tamente tenemos en consideración.

Smart Network Solutions 
Sandra Díaz Hoyos, Presidente

¿Fue positiva la experiencia 
de Smart Network Solution en 
TICAL2014? ¿Por qué razón? 

Fue una buena exper iencia en la 
calidad de los asistentes, en términos 
generales fue bueno.

¿Cuál considera que fue el 
mayor beneficio que le reportó 
a su empresa el haber participado 
en TICAL2014?

Sent imos que aun no vemos los 
resul tados, sin embargo esperamos 

en el mediano p lazo poder tener 
una interacción con los asistentes. 
Ev identemente la base de da tos 
ser ía idea l t ener la pues f ac il i t a 
mucho el poder contactar e inic iar 
posibles negociaciones. En términos 
económicos aun no hemos visto los 
resultados.

¿Participará su empresa en las 
futuras ediciones de TICAL?

Nos gustaría si el costo no fuese tan 
alto cont inuar par t icipando. La base 
de datos sería muy interesante poder 
tener la.

Wacom  
Patricio Manueco, Latin America 
Marketing Manager 

¿Fue positiva la experiencia de 
Wacom en TICAL2014? ¿Por qué 
razón?

Wac om es e l l íder mundia l en 
tecnología pen-tablet con más de 30 
anos de exper iencia en el mercado. 
Po r e s t a r a zón Wac o m dec idió 
par t icipar en el evento TICAL ya que 
está enfocado en educación donde 

nuest ros productos están teniendo 
hoy en día mayor aceptación ya que 
están t ransformando la manera en 
que aprendemos y sobre todo cómo 
se está rea li zando e l cambio de 
plataforma de comunicación analógica 
a digital con Wacom, es por eso que 
f ue posi t i va la par t ic ipac ión. Este 
evento da acc eso a la indust r ia 
educat iva a nivel Lat inoamér ica lo 
cual también es muy posi t ivo para 
la marca. Pudimos conocer a gente 
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de di f e ren tes países que es t án 
in teresados en adopt ar pant a llas 
Cint iq 22 para sus laborator ios de 
cómputo, como son universidades en 
Colombia y México, lo cual también 
hace esto una exper iencia posi t iva 
para la marca.

¿Cuál considera que fue el 
mayor beneficio que le reportó a 
su empresa el haber participado 
en TICAL2014?

El mayor benef icio fue que Wacom 

p r e s e n t ó  a  d i f e r e n t e s  l íd e r e s 
educativos su tecnología como par te 
de una so luc ión a los problemas 
educativos que enfrentan hoy en día 
las universidades.

¿Participará su empresa en las 
futuras ediciones de TICAL?

Esto de penden de presupuesto y 
también de los cierres que tengamos 
de las opor tunidades generadas por 
la par t icipación en el evento.

PadTec  
Eulogio Jiménez, Responsable 
por el sector de negocios para 
mercado internacional 

¿Fue positiva la experiencia de 
PadTec en TICAL2014? ¿Por qué 
razón?

TICAL 2014 nos dio la opor tunidad 
de conocer y estrechar relaciones con 
gran cant idad de profesionales del 
área de TIC que actúan pr incipalmente 
en organismos de invest igac ión y 
desar rollo en Amér ica Lat ina, y que 
componen una comunidad de v i ta l 
impor tancia en el est rechamiento y 
crecimiento de las relaciones entre los 
diversos organismos. Para nosot ros 
en PadTec, como proveedores de 
sistemas de t ransmisión ópt ica, es de 
suma impor tancia for talecer y ampliar 
nuest ra presenc ia dent ro de esta 
comunidad que es responsable por 
mantener y evolucionar los sistemas de 

comunicación y t ransmisión de datos. 
TICAL nos da siempre la opor tunidad 
de conocer proyectos e iniciat ivas, así 
como de mostrar nuestra exper iencia 
y gama de productos para proveer 
soluciones para TIC.

¿Cuál considera que fue el 
mayor beneficio que le reportó 
a su empresa el haber participado 
en TICAL2014?

Conocer y est rechar lazos con los 
profesionales de TIC c lave dent ro 
de los ambientes de invest igac ión 
y desar ro llo en A mér ica Lat ina y 
recalcar nuestra vocación a par t icipar 
activamente con sistemas y soluciones 
de comunicación y acceso en el mismo.

¿Participará su empresa en las 
futuras ediciones de TICAL?

Nuest ra in t enc ión es c on t inua r 
par t icipando de las ediciones futuras 
de TICAL.

Alcatel-Lucent 
Juan Manuel Cuellar, Field 
Marketing Executive CALA

¿Fue positiva la experiencia de 
Alcatel-Lucent en TICAL2014? 
¿Por qué razón?

Mu y p o s i t i vo e l  hab e r p o dido 
tener la opor tunidad de most rar los 
diferenciadores de nuestra tecnología 
a un público tan cali f icado y selecto.

Muy posit ivo el haber podido oír las 
necesidades que t iene el mercado de 
Educación super ior y de demost rar 
con nuest ro laborator io de Acceso 
Uni f icado que tenemos la soluc ión 
que e l l o s nec es i t an r e duc iendo 
complejidad y costos.

Muy posit ivo el haber debatido con 
la competencia en una sesión en vivo 
frente a los par ticipantes que, sin duda, 
ha permit ido a todos los asistentes 
en tender c ómo una a rqui t ec t ura 
simpli f icada con tecnología de valor 
puede marcar diferencias impor tantes 
en resultados y reducción de costos.

¿Cuál considera que fue el 
mayor beneficio que le reportó 
a su empresa el haber participado 
en TICAL2014?

El poder dar a conocer los benef icios 
de nuest ra tecnología y de nuest ra 
arquitectura para resolver los desafíos 
que las Universidades t ienen el día de 
hoy. 

¿Participará su empresa en las 
futuras ediciones de TICAL?

Este fue el tercer año en secuencia 
que estuvimos en TICAL y ha sido muy 
interesante el evento.

Nos p onemos en c ont ac to c on 
representantes del área de Educación 
de las p r inc ipa les en t idades de 
La t inoamér ic a. Nos gus t a p o der 
contr ibuir y promover el conocimiento 
y la ac tua li zac ión tecno lógic a, y 
va lo ramos mucho a este públic o 
especializado, que está ayudando a 
crear el futuro y la nueva generación 
de jóvenes totalmente “conectados”.

CISCO 
Ricardo Estrada, Sales Manager Local Gov 
& Higher Ed

¿Fue positiva la experiencia de CISCO en 
TICAL2014? ¿Por qué razón?

Existen pocos foros en Latinoamérica dedicados 
a Tecnología y Educación Super ior. Para Cisco el 
sector de Educación Super ior es de los de mayor 
impor tancia, y uno de los de mayor crecimiento, 
y donde tenemos soluciones dedicadas a este 
sector. Y este foro nos permite interactuar con 
c lientes de manera direc ta, conocer de las 
tendencias que se están siguiendo y poder exponer 
nuestras ideas. Para nosotros también funciona 
como un termómetro donde podemos medir cómo 

ven a Cisco en las diferentes geografías y tener 
retroalimentación de manera directa de nuestras 
soluciones y ser vicios.

¿Cuál considera que fue el mayor beneficio 
que le reportó a su empresa el haber 
participado en TICAL2014?

Tener contacto de manera directa con clientes, 
conocer acerca de ellos, tener retroalimentación 
de como ven a Cisco en los di ferentes países, 
e inc rement a r e l r e lac ionamien to c on las 
organizaciones de RedCLARA y CUDI.

¿Participará su empresa en las futuras 
ediciones de TICAL?

Si.
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educativa, t ransferencia de destrezas 
y de s a r r o l l o s de inve s t i gac ión. 
Busc amos no so lamente ap oya r 
con licenc iamientos los esfuer zos 
ya encaminados, s ino ser soc ios 
en sinergias de largo p lazo cuyo 
impac to ac adémic o c ont r ibuya a 
enc adenamien tos sos tenib les en 
múl t ip les campos de la soc iedad. 
TICAL ofrece un foro muy interesante 
para conectar ideas con esfuerzos.

¿Participará su empresa en las 
futuras ediciones de TICAL?

Desde ya est amos a la espera 
de la nueva sede para el año 2015 
y,  a d em ás, e s t a m o s va l o r a n d o 
formalmente la posibilidad de ampliar 
nuest ra par t ic ipación. Estaremos al 
tanto sobre el proceso de inscr ipción 
para la Conferencia TICAL2015.

Wolfram Research 
Roy Alvarez, International 
Development Manager, Latin 
America & the Caribbean

¿Fue positiva la experiencia de 
Wolfram en TICAL2014? ¿Por qué 
razón?

La par t ic ipac ión de Wol f ram en 
TICA L2 014 f u e r e a lm e n t e m u y 
posi t i va. Las tecnologías Wol f ram 
son ut ilizadas en todas la mejores 
universidades del mundo, así como en 
cada compañía que compone la lista 
For tune 50. De tal manera, asist ir a la 
conferencia TICAL2014 fue una etapa 
muy orgánica para estrechar aún más 
los lazos de trabajo con universidades 
lat inoamer icanas en las áreas de la 
docencia y la invest igación. Pudimos 
compar t ir, además, con directores de 
tecnologías de información con quienes 
trabajamos en diversas universidades, 
como el Tecnológico de Monterrey, la 
UNAM, la Universidad de Costa Rica, la 
Universidad Ponti f icia Bolivar iana y la 
Universidad de Cuenca, entre muchas 
ot ras inst i tuc iones donde ex isten, 
ya sea lic enc iamientos il imi t ados 
de nuest ra tecnologías, redes para 
laborator ios, licencias individuales o 
seminar ios de capacitación.

Asimismo, en los próx imos meses 
e s t a r e m o s v i s i t a n d o p aís e s e 
instituciones donde ha surgido un gran 
interés por las tecnologías Wol f ram 
como Mathematica, SystemModeler y 
Wolfram Alpha. Muchas de estas visitas 
son el resultado de conversaciones que 
tomaron lugar durante la Conferencia. 
En otros casos, nuestra par t icipación 
en TICAL2014 felizmente coinc idió 
con colaboradores cuyas ajet readas 
agendas no nos habían per mi t ido 

reunirnos anter iormente.

Por otra par te, fue muy grat i f icante 
y valioso para Wol f ram el caluroso 
r e c ib imi en t o y en t u s i a sm o q u e 
ex p r e s a r o n c o n s t a n t em en t e l o s 
estudiantes de la Universidad del 
Ca r ib e, quienes se enc on t raban 
ap oyando e l even t o. Lo s y l as 
estudiantes nos mani festaron cómo 
e l  b u s c a d o r c o mp u t ac i o n a l  d e 
conocimiento Wolfram Alpha les permite 
aprender mejor en sus asignaciones, 
proyectos y evaluaciones, en tanto les 
ayuda a resolver desde una ecuación 
hasta explorar las propiedades de 
un compuesto químico, todo paso a 
paso. ht tp://w w w.wol f ramalpha.com/
examples/

TICAL2014 nos permit ió conversar 
tanto con actuales como con nuevos 
colaboradores c laves en gerencias 
de TI de diversas universidades, así 
como rec ibir ret roa limentac ión de 
estudiantes sobre c ómo nuest ras 
tecnologías son de gran valor para 
su proceso de aprendizaje.

¿Cuál considera que fue el 
mayor beneficio que le reportó 
a su empresa el haber participado 
en TICAL2014?

Desde hace más de 25 años Wolfram 
ha sido muy reconocido en los Estados 
Unidos y Europa, donde numerosas y 
prest igiosas publicac iones cubren 
nuest ros avances y empredimientos 
tecnológicos y educativos. En América 
Lat ina cada vez más inst i tuc iones 
e du c a t i va s  y  d e inv e s t i g a c i ón 
adoptan nuest ras tecnologías. Sin 
emb a r g o,  en Wo l f r a m c r e em o s 
indispensable acercarnos aún más 
y t rabajar de manera conjunta en 
los diversos proyectos de reforma 

Palo Alto Networks 
Luis F. Fornelli, Country 
Manager – México

¿Fue positiva la experiencia de 
Palo Alto Network en TICAL2014? 
¿Por qué razón?

Creo que la ex p er ienc ia en e l 
evento fue muy posi t iva para Palo 
Alto Networks en general. Tuvimos la 
opor tunidad de dar a conocer nuestra 
solución de segur idad de Siguiente 
Generación al sector educat ivo de 
Lat inoamér ica, además de realizar 
excelentes contactos con personal 
de muy buen nivel en las di ferentes 
organizaciones par t icipantes.

¿Cuál considera que fue el 
mayor beneficio que le reportó 
a su empresa el haber participado 
en TICAL2014?

El mayor benef icio obtenido fue el 
"exposure" de nuest ras soluc iones 
en e l sec to r educ at i vo, merc ado 
en el que Palo A l to Net wor ks ha 
sido par t icularmente ex itoso a nivel 
mundial debido a nuestras novedosas 
f un c i o n a l i d a d e s  d e  s e gur i d a d , 
visibilidad y control que han sido de 

gran ut ilidad para las inst i tuc iones 
educativas al rededor del planeta.

¿Par ticipará su empresa a 
participar en las futuras ediciones 
de TICAL?

Creo que s i. Dada la excelente 
exper iencia, creo que es de nuestro 
mayor interés el continuar par ticipando 
en eventos de este t ipo.
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Desire2Learn 
William Campos, Marketing 
Specialist – LATAM

¿Fue positiva la experiencia de 
Desire2Learn en TICAL2014? ¿Por 
qué razón?

Creo que la exper iencia que tuvimos 
en TICAL 2014 fue positiva por muchas 
ra zones. Nos hemos posic ionado 
en la vanguardia de la innovación y 
va lo ramos fo r mar re lac iones c on 
inst i tuciones que buscan innovar en 
el espacio de la educación. Muchos de 
los educadores en TICAL asisten a la 
conferencia para colaborar, compar tir 
mejo res prác t ic as y aprender de 
ot ros exper tos de la indust r ia. La 
opor tunidad de conocer a nuest ros 
clientes actuales y potenciales cara 
a cara y entender los desafíos únicos 
de cada inst itución nos ha permit ido 
profundizar nuestras relaciones.  

Cualquier evento de esta magnitud 
t iene sus áreas de mejora y TICAL 
no es una excepción. Hemos tenido 
a lgunos problemas con el acceso 
a w i f i y problemas logíst icos en el 
pr imer día, pero f ueron resuel tos. 
Otra sugerencia que quiero añadir es 
maximizar el t iempo y la opor tunidad 
que tenemos de construir relaciones 
c on c lien tes y p osib les c lien tes. 
En el formato actual, hay una gran 
cant idad de t iempo de inact iv idad 
ent re sesiones y tal vez dedicar un 
día sólo para los vendedores podrían 
producir una gest ión más ef iciente de 
los par t icipantes y de los recursos de 
los vendedores. Siempre hay espacio 
para mejorar/c recer y esperamos 
evaluar lo que TICAL2015 t iene para 
nosotros.

¿Cuál considera que fue el 
mayor beneficio que le reportó 
a su empresa el haber participado 
en TICAL2014?

El mayor benef ic io para D2L f ue 
tener los líderes de la tecnología de la 
región en un solo lugar. Ahora estamos 
t rabajando en las opor tunidades en 
América Latina que se han desarrollado 
a par tir de nuestra presencia en TICAL. 
Además de las nuevas opor tunidades 
que hemos desar rollado en TICAL, 
t ambién hemos s ido c apac es de 
cult ivar las relaciones existentes. Lo 
compar t ido y conversado fue acerca 
de cómo nuestras soluciones pueden 
apoyar sus objet ivos inst itucionales.

¿Participará su empresa en las 
futuras ediciones de TICAL?

Esperamos con interés la evaluación 
de futuras opor tunidades de patrocinio 
con TICAL.

Telefónica 
María Juliana Escobar Uribe, 
Regional Account Manager

¿Fue positiva la experiencia de 
Telefónica en TICAL2014? ¿Por 
qué razón? 

Es t e e s nue s t r o s e gun do a ñ o 
consecut ivo en la par t ic ipación del 
evento c omo pat roc inadores y e l 
tercero en asistencia, ha sido una 
magníf ica experiencia, ya que además 
de c onocer de pr imera mano las 
opiniones y nuevas est rategias que 
en mater ia IT y Tecnología se están 
llevando a cabo en el mundo educativo, 
hemos podido compar t ir las nuestras 
como par tner en el desarrollo de las 
mismas a nivel global.  Telefónica ya 
lleva var ios años apor tando valor al 
sector de la educación y estamos 
t rabajando en var ios f rentes para 
acompañar todas las est rategias y 
demandas que las universidades nos 
presentan al respecto, nos hemos 
conver t ido en un socio est ratégico 
de muchas universidades alrededor 
del mundo.

Te l e f óni c a e s t á h ac i en d o un a 
apuesta dec idida en la educación, 
queremos acompañar a las personas 
en todas las etapas de su evolución, 
desde la escuela, a las universidades 
hasta la formación poster ior en las 
empresas. Además de implementar 
nu e s t r a s  t e c n o l o g ía s  e n  e s t e 
procesos, creemos que el futuro es el 
e-Learning, o lo que es lo mismo, dar la 
posibilidad para que cualquier persona 
se encuent re donde se encuent re 
pueda seguir su f o r mac ión. Nos 
imaginamos un mundo sin límites en el 
aprendizaje, y esta idea es imposible 
sino vamos de la mano de los centros 
educat ivos. Par t icipar en TICAL nos 

ayuda a conocer la si tuación de las 
universidades lat inoamericanas y, por 
tanto, a acercar les las posibilidades 
de la teleformación para mejorar sus 
ofer tas educativas.  

¿Cuál considera que fue el 
mayor beneficio que le reportó 
a su empresa el haber participado 
en TICAL2014?

Telefónica es consciente del mundo 
cambiante que tenemos y por ello 
está basando todas sus acciones en 
combinar los activos tradicionales que 
ya tenía con los digitales para acercar 
todos los benef icios de la tecnología 
a las personas. Par t ic ipar en un 
encuentro como TICAL nos ayuda en 
nuestra visión del mundo cambiante, 
aunando f uer zas y c onoc imien to 
para mejorar, mediante la innovación 
t ecno lógic a, a las uni ver s idades 
lat inoamericanas.

TICAL nos da la posibilidad de tener 
sesiones que dan cabida a la ref lexión, 
al conocimiento y al análisis, lo que 
nos ayuda a comprender mejor el 
ámbi to educat i vo la t inoamer icano 
para adecuar nuest ras so luc iones 
tecnológicas al mundo universitar io. 

¿Participará su empresa en las 
futuras ediciones de TICAL?

Tenemos muy buenas exper iencias 
de las edic iones en las que hemos 
par t ic ipado, incent ivar el debate en 
materia de innovación de la educación, 
tener t iemp o para la re f lex ión y 
poder dar a conocer cuál es el valor 
que puede apor tar Telefónica en el 
desar ro llo del sector educat ivo en 
Lat inoamér ica, son valores en los 
que queremos seguir apostando en 
el futuro.
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ELCIRA en TICAL2014
Una vez más el Proyecto de e-Infraestructura Colaborativa para Actividades 
de Investigación entre Europa y América Latina (ELCIRA) tuvo una destacada 
participación en la Conferencia TICAL. Un stand informativo en el área de 
exhibición, la firma de un acuerdo para para la creación de la Confederación 
Latinoamericana de eduroam y un taller sobre Gestión de Identidad fueron las 
actividades que se realizaron en el marco de la cuarta edición de esta Conferencia.

Tania Altamirano L.

En TICAL2014 las pausas de café y los espacios 
ent re las sesiones eran momentos de intensa 
act iv idad en el área de exhibic ión, espacio en 
el que estuvo presente ELCIR A para ent regar 
información sobre los objet ivos y las act ividades 
del Proyecto.

En el stand los visitantes recibieron folletos de 
ELCIRA, carpetas de RedCLARA, el libro memoria 
del Proyecto ALICE2, f ichas de los ser v icios y 
baterías por tát iles para celulares con el logot ipo 
de ELCIRA. Para quienes estuvieran interesados 
en  ser par te del taller “Manejo de Federaciones de 
Identidad” que se llevó a cabo los días siguientes 
se dio la posibilidad de completar el formular io 
de inscr ipción. 

El espacio contaba, además, con una sección 
para las demost raciones y un lugar dest inado 
para reuniones entre la Gerencia de Comunidades 
de RedCLAR A y c ientíf icos e invest igadores 
presentes en el evento.

“La par t icipación en el stand de ELCIRA, tanto 
en TICAL como otros evento de gran impor tancia 
académica, representa para la Gerenc ia de 
Comunidades de RedCLARA, la opor tunidad de 
dar un rostro y una presencia física (humanizada) 
al t rabajo que realizamos y los ser v ic ios que 
of recemos. Este espacio facili ta enormemente 
el encuentro con nuestros usuar ios f inales y nos 
ayuda en el establecimiento y el for talecimiento 
de las relac iones en red y de colaboración”, 

explica Emilia Serafín, Gerente de Comunidades 
RedCLARA.

Unas de las ac t i v idades más dest ac adas 
f ueron las demost rac iones en línea con las 
que los asistentes pudieron conocer y usar 
las her ramientas disponibles en el por ta l de 
c omunidades de RedCLAR A t a les c omo el 
VCEspresso, Transferencia de Archivos Pesados 
y Wiki. Estas fueron realizadas por miembros del 
equipo técnico de RedCLARA, quienes pudieron 
dar respuesta a las preguntas de los usuar ios.

“Las demost rac iones permi t ieron conf irmar 
la ut ilidad del modelo usado en el paquete de 
t rabajo 5 (WP5) de ELCIR A. La capacidad del 
modelo de adicionar los ser vicios de RedCLARA 
en la nube al conjunto de ser vicios ya prestados 
por las redes nacionales y la interoperabilidad 
con ot ros paquetes de t rabajo, most raron ser 
un esquema apropiado para of recer ser vicios al 
sector académico al t iempo que se for talecen las 
redes nacionales y se potencian las iniciat ivas de 
establecimiento de federaciones”, señala Car los 
González, Líder de Proyectos de Desarrollo de 
RedCLARA.

Los primeros pasos de CLATe

El 27 de mayo, a l conc luir las ac t i v idades 
de la Con ferenc ia, rep resen t an tes de las 
r e de s nac i o na le s s e r euni e r o n p a r a da r 
inic io al establecimiento de la Confederación 
Lat inoamericana de eduroam (CLATe).

Debido a la amplia di fusión y al creciente uso 
de eduroam en la región (actualmente hay ocho 
países que han desplegado el ser v ic io como 
par te de las act iv idades del Proyecto ELCIRA), 
el objet ivo de la Confederación es crear una base 
más f irme para la gobernabilidad de eduroam en 
todo el mundo.

Las responsabilidades ac ordadas inc luyen 
escoger a los que serán representantes de América 
Lat ina ante el Comité Global de Gobernanza de 
eduroam (Global eduroam Governance Commit tee, 
GeGC); evaluar la disponibilidad del ser vicio en 
la región y def inir la estrategia a seguir. Además, 
los integrantes de la Confederac ión deberán 
ejecutar acc iones de di f usión en los países 
lat inoamericanos a t ravés de capacitaciones en 
línea o presenciales.

El acuerdo fue f irmado por:  Julián Dunayevich 
(Innova|Red, Argentina), Leandro Guimarães (RNP, 
Brasil), Javier Enr ique Lizarazo Rueda (RENATA, 
Colombia), Gustavo García, Gerente Técnico de 

RedCLARA, Danny Silva Bermudéz  (RedCONARE, 
Costa Rica), Claudio Chacón (CEDIA, Ecuador), 
Hans Reyes (CUDI, México) y  José Luis Quiroz 
Arroyo (INICTEL-UNI, Perú).

“Dado e l c rec iente in terés de los países 
la t inoamer icanos por adher ir se a eduroam, 
considero que llegó el momento que Lat ino 
Amér ica se organice en una Confederación tal 
como lo han hecho ot ras regiones del mundo. 
Una Confederación eduroam en la región facilitará 
la coordinac ión con eduroam Global para la 
cooperación y for talecimiento del ser vicio en la 
región y en el mundo”, explica José Luis Quiroz 
Arroyo.

El trabajo en equipo de CHAIN-REDS y 
ELCIRA

Con el objet ivo de presentar los conceptos 
más impor tantes relacionados con la Gestión de 
Identidad el 28 y 29 de mayo se llevó a cabo un 
taller organizado por ELCIRA y el Proyecto CHAIN-
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REDS. La act iv idad, que reunió a gerentes y 
representantes técnicos de las redes nacionales, 
contó con la asistencia de 40 par t icipantes de 16 
países: diez de América Lat ina, uno de Áfr ica y 
cinco de Europa.

Las presentac iones abordaron temas como 
Federaciones de Ident idad, formas fáciles de 
implementar un proveedor de ident idad y los 
ser v ic ios prestados a t ravés de la nube. La 

agenda incluyó además las inf raest ructuras de 
servicios como eduGAIN y eduroam, los servicios 
de aplicaciones como ELCIR A y CHAIN-REDS 
y  las comunidades globales de gest ión de la 
identidad como REFEDS.

El mater ial usado se encuentra disponible para 
descarga en el si t io web del taller: ht tp://w w w.
redclara.net/indico/evento/Identit y_Workshop.



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.
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