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1.	  Introducción	  



Que	  son	  las	  Redes	  Nacionales	  de	  
Educación	  e	  Inves/gación	  (RNEI’s,	  

NREN’s	  en	  inglés)	  
•  Redes	  dedicadas	  a	  sa/sfacer	  las	  necesidades	  
de	  conec/vidad	  de	  las	  ins/tuciones	  de	  
educación	  y	  centros	  de	  inves/gación.	  	  	  
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Caracterís/cas	  básicas	  de	  las	  RNEI’s	  :	  

5	  

•  Obtener economías de escala en la conectividad, ya que 
solamente hay una red por país. 

•  Asociaciones abiertas a cualquier institución educativa o 
centro de investigación. 

•  Asociaciones sin fines de lucro. 
•  No comercializan servicios. 
•  En materia de regulación de telecomunicaciones son redes 

privadas. 
•  La mayoría tienen fondeo de los gobiernos. 
•  Controladas por sus beneficiarios (las universidades y 

centros de investigación). 



La	  conec/vidad	  a	  través	  de	  la	  RNEI:	  
•  Tener	  un	  menor	  costo	  para	  las	  IES’s	  por	  que:	  

–  Agregan	  el	  poder	  de	  compra	  de	  las	  universidades	  de	  un	  país	  
–  No	  /enen	  fines	  de	  lucro	  
–  Reciben	  importantes	  subsidios	  de	  gobiernos	  	  

•  Costos	  en	  un	  orden	  de	  magnitud	  menor	  que	  el	  Internet	  comercial.	  
•  Pago	  de	  cuotas	  independientes	  del	  volúmen	  de	  tráfico.	  
•  Más	  eficaz	  para	  las	  aplicaciones	  universitarias	  que	  el	  Internet	  comercial.	  
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Bibliotecas	  
digitales	  

Wikipedia	  

YouTube	  

Servicios	  en	  
la	  nube	  

Objetos	  de	  
aprendizaje	  

Acceso	  a	  bases	  
de	  datos	  e	  

instrumentos	  

MOOC’s	  

Video	  
conferencias	  



Las	  redes	  mul/nacionales	  de	  educación	  e	  
inves/gación:	  

•  Organizan	  la	  conec/vidad	  regional	  de	  las	  redes	  nacionales.	  
•  Organizaciones	  sin	  fines	  de	  lucro	  controladas	  por	  las	  redes	  

nacionales.	  
•  Ejemplos:	  

–  Geant:	  que	  conecta	  más	  de	  30	  redes	  en	  Europa	  
–  Nordunet:	  que	  conecta	  a	  5	  redes	  de	  los	  Países	  Nórdicos	  
–  Apan:	  que	  conecta	  a	  16	  redes	  en	  Asia	  
–  Eumedconnect:	  que	  conecta	  a	  7	  redes	  del	  Mediterráneo	  
–  Ubuntu	  Net:	  que	  conecta	  a	  15	  redes	  de	  Africa	  Sur	  y	  Este	  
–  Wacren:	  que	  coencta	  a	  13	  redes	  de	  Africa	  Oeste	  y	  Central	  
–  Caribnet:	  que	  coencta	  a	  7	  redes	  del	  Caribe	  
–  Clara:	  que	  conecta	  a	  12	  redes	  América	  La:na	  
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Red CLARA 
§  Proyecto surgido de la 

cumbre de Madrid EU-
LAC 

§  Se asignó una partida 
de recursos por parte 
de la Comunidad 
Europea (CE) para 
proyectos de “Sociedad 
de la Información” 

§  Los socios iniciales de 
CLARA: Brasil, Chile, 
Argentina, México, 
España, Portugal y 
Francia, presentaron a 
la CE para el desarrollo 
de una red regional. 
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Desarrollo 



Desarrollo de la Red CLARA 

§  Desarrollo de una red regional, para conectar 
a las RNEI’s, siguiendo el modelo europeo 

§  Asociación civil sin fines de lucro de las RNEI
´s de América Latina 

§  Integración de una red basada en la compra 
de capacidad. 

§  2ª ronda de fondeo por 18 millones de € 
(2009-2012) 
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Proyecto	  Bella	  
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Misión	  de	  Red	  CLARA	  

•  Fortalecer	   el	   desarrollo	   de	   la	   ciencia,	   la	  
educación,	   la	   cultura	   y	   la	   innovación	   en	  
América	   La/na	   a	   través	   del	   uso	   innovador	  
de	  redes	  avanzadas.	  
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≧1	  Gbps	  

≧	  10	  Gbps	  
≧	  100	  Gbps	  

RedCLARA	  2018	  
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Miembros	  
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1300	  Universidades	  conectadas	  
en	  13	  países	  
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2.	  América	  Central	  
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Adquisición	  de	  enlace	  de	  fibra	  obscura	  	  

•  Con	  los	  recursos	  de	  la	  2ª.	  Etapa	  de	  fondeo,	  
Red	  CLARA	  ha	  adquirido	  de	  la	  empresa	  Unión	  
Fenosa	  Telecomunicaciones	  (Ufinet)	  un	  
derecho	  de	  uso	  de	  un	  par	  de	  fibra	  obscura	  
(Indefeasible	  Right	  of	  Use)	  desde	  Tapachula,	  
México	  hasta	  Ciudad	  de	  Panamá.	  
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de	  México	  a	  Panamá	  y	  extensión	  del	  proyecto	  
Bella	  a	  Centro	  América	  y	  México	  ….	  	  
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Acuerdo	  con	  México	  

•  En	  la	  reunión	  de	  Red	  CLARA	  celebrada	  en	  
mayo	  de	  2014	  en	  Cancún,	  Quinta	  Roo	  se	  
acordó	  la	  conexión	  de	  la	  RNIE	  mexicana	  
(CUDI)	  con	  el	  enlace	  de	  fibra	  óp/ca	  a	  Centro	  
América	  adquirido	  por	  Red	  CLARA.	  
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Aun	  /enen	  un	  desarrollo	  
incipiente.	  Algunas	  no	  han	  
podido	  integrar	  a	  la	  mayoría	  de	  
las	  universidades	  de	  sus	  
respec/vos	  países.	  Otras	  están	  
en	  proceso	  de	  reorganización.	  	  
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Las	  RNEI’s	  de	  Centro	  América	  



RNEI	  en	  Centroámerica	  

•  Guatemala.	  Red	  Avanzada	  Guatemalteca	  para	  
la	  Inves/gación	  y	  Educación	  /	  RAGIE	  	  

–  Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala	  
–  Universidad	  Galileo	  
–  Universidad	  del	  Valle	  de	  Guatemala	  
–  Universidad	  Mariano	  Gálvez	  de	  Guatemala	  
–  Universidad	  Panamericana	  
–  Universidad	  Mesoamericana	  

•  El	  Salvador.	  Red	  Avanzada	  de	  Inves/gación,	  
Ciencia	  y	  Educación	  Salvadoreña	  /	  RAICES	  	  

–  Universidad	  Centroamericana	  José	  Simeón	  Cañas	  (UCA)	  
–  Universidad	  Don	  Bosco	  (UDB)	  
–  Universidad	  Tecnológica	  (UTEC)	  
–  Universidad	  Francisco	  Gavidia	  (UFG)	  
–  Universidad	  Católica	  de	  El	  Salvador	  (UNICAES)	  
–  Escuela	  Especializada	  en	  Ingeniería	  (EEI	  ITCA)	  
–  Universidad	  de	  El	  Salvador	  (UES)	  
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•  Costa	  Rica	  Consejo	  Nacional	  de	  Rectores	  /	  RedCONARE	  
•  Universidad	  de	  Costa	  Rica	  (UCR)	  
•  Ins/tuto	  Tecnológico	  de	  Costa	  Rica	  (ITCR)	  
•  Universidad	  Nacional	  (UNA)	  
•  Universidad	  Estatal	  a	  Distancia	  (UNED)	  

	  

•  Panamá	  Red	  Cienlfica	  y	  Tecnológica	  /	  RedCyT	  	  
•  Universidad	  Santa	  Maria	  La	  An/gua	  	  
•  Universidad	  de	  Panamá	  
•  SENACYT	  
•  Universidad	  autónoma	  de	  Chiriquí	  	  
•  Universidad	  Interamericana	  de	  Panamá	  	  
•  Universidad	  La/noamericana	  de	  Ciencias	  y	  Tecnología	  	  
•  Universidad	  Interamericana	  de	  Educación	  a	  Distancia	  de	  Panamá	  	  
•  Universidad	  La/na	  de	  Panamá	  	  
•  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Agropecuario	  	  
•  INDICASAT	  
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RNEI	  en	  Centroámerica	  



•  Las	  redes	  de	  Honduras	  y	  Nicaragua	  no	  han	  
podido	  cons/tuirse	  aún.	  
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RNEI	  en	  Centroámerica	  



Importancia	  para	  el	  desarrollo	  
regional	  

•  La	  dorsal	  permite	  conectar	  con	  gran	  ancho	  de	  banda	  
a	  las	  universidades	  centroamericanas.	  

•  Permite	  contar	  con	  una	  dorsal	  para	  el	  desarrollo	  de	  
redes	  inalámbricas	  que	  conecten	  a	  la	  mayoría	  de	  los	  
planteles	  de	  educación	  y	  salud	  de	  la	  región.	  

•  Permite	  al	  sector	  educa/vo	  obtener	  condiciones	  
económicas	  de	  conec/vidad	  más	  cercanos	  a	  los	  que	  
privan	  en	  países	  desarrollados.	  

•  Permite	  una	  colaboración	  regional	  para	  el	  desarrollo	  
cienlfico	  y	  la	  educación	  superior.	  
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Situación	  actual	  y	  posible	  solución	  
•  Hasta	  ahora	  se	  cursa	  muy	  poco	  tráfico,	  ya	  que	  la	  
conexión	  de	  las	  universidades	  de	  la	  región	  y	  
CLARA	  es	  muy	  deficiente.	  

•  Se	  ha	  venido	  hablando	  con	  diferentes	  actores	  de	  
la	  región	  para	  plantear	  un	  proyecto	  que	  mejore	  
en	  forma	  determinante	  la	  conec/vidad	  de	  
úl/mas	  millas	  de	  las	  universidades	  de	  la	  región.	  

•  Se	  ha	  pensado	  en	  la	  posibilidad	  de	  crear	  anillos	  
de	  fibra	  urbanos	  en	  las	  principales	  ciudades	  junto	  
con	  puntos	  de	  intercambio	  de	  tráfico.	  	  
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Cooperación	  Amexcid-‐CLARA-‐CUDI	  
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El	  proyecto	  Mesoamérica	  tuvo	  dentro	  de	  sus	  obje/vos	  
en	  materia	  de	  telecomunicaciones	  el	  fortalecimiento	  

de	  la	  RNEI’s	  	  de	  la	  región.	  	  
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Obje:vo	  
Apoyar	  la	  creación	  y/o	  organización	  de	  redes	  nacionales	  avanzadas	  en	  los	  países	  
beneficiados,	  así	  como	  su	  trabajo	  colabora/vo	  a	  nivel	  regional,	  para	  tener	  mejor	  
capacidad	  de	  ges/ón	  y	  coordinación,	  con	  dos	  propósitos:	  
•  Aprovechar	  las	  Redes	  Nacionales	  de	  Inves/gación	  y	  Educación	  (RNIE)	  en	  la	  

inves/gación	  entre	  los	  centros	  universitarios	  al	  interior	  de	  los	  países,	  y	  entre	  
éstos	  y	  el	  resto	  del	  mundo,	  a	  través	  de	  su	  enlace	  con	  la	  Red	  CLARA;	  

•  Lograr	  sostenibilidad	  financiera	  para	  asegurar	  la	  viabilidad	  de	  los	  servicios	  
que	  brindan	  las	  redes.	  

	  
El	  BID,	  apoya	  esta	  red,	  en	  el	  marco	  de	  la	  Cooperación	  Técnica	  No	  Reembolsable	  
"Apoyo	  al	  sector	  de	  telecomunicaciones",	  cuyo	  primer	  componente	  son	  las	  
Redes	  Nacionales.	  	  
	  



El	  proyecto	  Mesoamérica…	  
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•  Hasta	  ahora	  se	  cursa	  muy	  poco	  tráfico,	  ya	  que	  la	  
conexión	  de	  úl/mas	  millas	  de	  las	  universidades	  de	  la	  
región	  y	  CLARA	  es	  muy	  deficiente.	  	  

•  Se	  ha	  venido	  hablando	  con	  diferentes	  actores	  de	  la	  
región	  para	  plantear	  un	  proyecto	  que	  mejore	  en	  forma	  
determinante	  la	  conec/vidad	  de	  úl/mas	  millas	  de	  las	  
universidades	  de	  la	  región.	  

•  Se	  ha	  pensado	  en	  la	  posibilidad	  de	  crear	  anillos	  de	  fibra	  
urbanos	  en	  las	  principales	  ciudades	  que	  operen	  junto	  
con	  puntos	  de	  intercambio	  de	  tráfico	  de	  Internet.	  



El	  proyecto	  Mesoamérica…	  
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•  Este	  proyecto	  se	  ha	  planteado	  a	  la	  Agencia	  
Mexicana	  para	  el	  Desarrollo	  (Amexcid),	  quién	  se	  
ha	  comprome/do	  para	  apoyarlo	  
financieramente.	  

•  El	  embajador	  Bruno	  Figueroa	  estuvo	  presente	  
en	  la	  CVIII	  Sesión	  Ordinaria	  del	  Consejo	  
Superior	  Universitario	  Centroamericano	  
(CSUCA),	  Consejo	  Nacional	  de	  Rectores,	  San	  
José	  Costa	  Rica,	  28	  de	  sep/embre,	  2016.	  Ahí	  
realizó	  la	  siguiente	  declaración:	  



El	  proyecto	  Mesoamérica…	  

31	  

El	  gobierno	  mexicano	  está	  dispuesto	  a	  financiar	  el	  
enlace	  de	  las	  principales	  universidades	  públicas	  y	  
privadas	  de	  Centroamérica	  con	  recursos	  del	  Fondo	  
de	  	  Yucatán	  para	  conectar	  a	  más	  universidades	  a	  
alguna	  de	  las	  redes	  de	  fibra	  óp@ca	  ya	  existentes	  y	  
que	  cruzan	  Centroamérica,	  esto	  es	  financiar	  lo	  que	  
se	  conoce	  como	  la	  infraestructura	  de	  úl@ma	  milla.	  
	  
	  
	  



El	  proyecto	  Mesoamérica…	  
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Sólo	  pocas	  universidades	  lo	  han	  logrado.	  Los	  beneficios	  son	  
clarísimos:	  quintuplicar	  la	  capacidad	  de	  uso	  de	  banda	  ancha	  con	  
respecto	  a	  la	  que	  existe	  el	  día	  de	  hoy	  y	  reducir	  los	  costos	  a	  la	  mitad.	  
	  
Vamos	  a	  desarrollar	  una	  propuesta	  concreta	  con	  Red	  Clara	  que	  es	  
la	  en@dad	  La@noamericana	  sin	  fines	  de	  lucro	  que	  conecta	  a	  todas	  
las	  universidades	  y	  centro	  de	  inves@gación	  de	  México	  hasta	  Tierra	  
del	  Fuego	  y	  que	  ya	  @ene	  conectadas	  	  las	  principales	  universidades	  
de	  México	  y	  de	  Sudamérica,	  pero	  falta	  todavía	  Centroamérica,	  así	  
que	  desarrollaremos	  este	  proyecto	  que	  someteremos	  a	  
consideración	  de	  ustedes.”	  
	  



El	  proyecto	  Mesoamérica…	  
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“La	  conec@vidad	  hoy	  en	  día	  es	  más	  barata	  a	  través	  de	  fibra	  
óp@ca.	  	  
Estas	  conexiones	  son	  irreversibles,	  son	  cada	  vez	  más	  
importantes	  en	  volumen	  y	  más	  rápidas.	  
Centroamérica	  no	  puede	  sustraerse	  a	  esta	  tendencia.	  
Lamentablemente	  ustedes	  los	  conocen	  muy	  bien,	  no	  cuentan	  
con	  una	  infraestructura	  de	  telecomunicaciones	  
suficientemente	  robusta.	  Centroamérica	  @ene	  las	  tarifas	  más	  
elevadas	  del	  con@nente	  americano	  con	  servicios	  de	  calidad	  	  
mediana	  y	  capacidades	  limitadas,	  esto	  a	  pesar	  de	  que	  existen	  
ya	  redes	  de	  fibra	  óp@ca	  que	  cruzan	  la	  región	  como	  Redca	  y	  
como	  la	  Red	  Clara.	  
	  



3. Anteproyecto de anillos de 
fibra para la conexión de 

instituciones de educación 
superior a Red CLARA. 

Ejemplo: Ciudad de Guatemala 
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Anteproyecto…	  

35	  

El	  proyecto	  lpico	  propone	  construir	  un	  anillo	  de	  
fibra	  óp/ca	  para	  conectar	  a	  las	  universidades	  
consideradas	  en	  las	  ciudades	  capitales	  de	  la	  
región.	  	  
Se	  han	  venido	  realizando	  los	  anteproyectos	  
respec/vos.	  Para	  el	  caso	  de	  la	  ciudad	  de	  
Guatemala	  se	  /ene	  la	  siguiente:	  
	  



Anteproyecto…	  

36	  

Numeralia	  
•  12	  Ins/tuciones	  consideradas.	  
•  	  50	  km	  aproximadamente.	  	  	  
•  	  Costo	  aproximado	  de	  un	  km	  de	  fibra	  óp/ca	  con	  

posteria	  existente:	  $	  5,000	  USD	  x	  Km	  aprox.	  
•  	  Costo	  del	  anillo	  =	  $	  250,000	  USD	  aprox.	  
•  	  4.17	  km	  a	  cubrir	  por	  cada	  ins/tución,	  $	  20,850	  USD	  

aprox.	  
•  	  Equipamiento:	  $25,000	  por	  ins/tución:	  $300,000	  
	  



Ins/tuciones	  consideradas	  
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Institución Domicilio Latitud Longitud 

Universidad Galileo 
7a. Avenida, calle Dr. Eduardo Suger Cofiño, Zona 
10. 

  14°36'34.38"N  90°30'20.26"O 

Universidad Francisco Marroquín Calle Manuel F. Ayau (6 Calle final), zona 10   14°36'24.29"N  90°30'19.30"O 

Universidad Del Valle de Guatemala 18 Av. 11-95 zona 15 Vista Hermosa III  14°36'13.28"N  90°29'21.12"O 

Universidad Rafael Landívar Vista Hermosa III, Campus Central, Zona 16  14°35'42.46"N  90°29'2.89"O 

Universidad Panamericana de Guatemala Diagonal 34, 31-43 zona 16  14°36'58.30"N 90°28'18.34"O 

Universidad Internaciones Boulevard San Isidro y 12 calle, Zona 16  14°36'51.20"N  90°28'14.20"O 

Universidad Mesoamericana de Guatemala 40 calle 10-01 zona 8  14°36'36.53"N  90°31'47.96"O 

Universidad San Carlos de Guatemala Ciudad Universitaria, Zona 12  14°35'1.42"N  90°33'19.11"O 

Universidad Da Vinci Vía 6, 3-42,  Zona 4  14°37'10.24"N  90°30'52.50"O 

Universidad San Pablo 4ta calle 23-03 Zona 14   14°34'53.08"N  90°29'58.81"O 

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala 3a. Avenida 9-00 zona 2, Interior Finca El Zapote  14°39'29.44"N 90°30'49.00"O 

Oficinas Centrales CSUCA 
Avenida Las Américas, 1-03 zona 14, Int. Club Los 
Arcos 

 14°35'29.63"N  90°31'4.82"O 



Se	  propone	  construir	  un	  anillo	  de	  fibra	  óp/ca	  
para	  conectar	  a	  las	  universidades	  

consideradas	  
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Apoyo	  de	  Amexcid	  
•  Se	  considera	  fac/ble	  que	  Amexcid	  
aporte	  recursos	  para	  la	  construcción	  del	  
anillo	  y	  el	  equipamiento	  de	  las	  
universidades	  

•  El	  anillo	  de	  Guatemala	  requeriría	  
$350,000	  dólares.	  
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Ampliación	  de	  anchos	  de	  banda	  
•  Se	  es/ma	  que	  las	  universidades	  guatemaltecas	  

pagan	  actualmente	  unos	  50	  dólares	  mensuales	  
por	  cada	  Mbps	  que	  consumen	  (5,000	  dólares	  
mensuales	  por	  100	  Mbps=	  60,000	  dólares	  
anuales).	  

•  Se	  calcula	  que	  cada	  universidad	  conectada	  	  a	  red	  
CLARA	  podría	  tener	  anchos	  de	  banda	  de	  500	  	  
Mbps	  (5	  veces	  mas)	  por	  un	  costo	  de	  2,578	  
dólares	  mensuales.	  

•  Esto	  considera	  el	  apoyo	  de	  Amexcid	  de	  $350,000	  
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Componentes	  del	  costo	  y	  prorrateo	  	  
•  Costos	  anuales:	  

•  Mantenimiento	  del	  IRU	  de	  Red	  CLARA.	  Parte	  correspondiente	  a	  
Guatemala:	  $70,000	  dólares	  

•  Mantenimiento	  del	  anillo	  urbano	  (10%	  del	  costo=25,000	  dólares)	  
•  Internet	  comercial	  (3	  dólares	  por	  Mbps	  mensual,	  500	  mbps=	  18,000	  

dólares	  por	  universidad)	  

•  Costos	  anuales	  por	  universidad	  (suponiendo	  12	  
universidades):	  
•  Mantenimiento	  del	  IRU	  de	  Red	  CLARA:	  70,000/12=	  5,850	  DLS	  
•  Mantenimiento	  del	  anillo:	  25,000/12=	  2,084	  
•  Mantenimiento	  de	  equipo:s	  20%	  del	  costo	  =	  5,000	  
•  Internet	  comercial	  anual=18,000	  dólares	  
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Componentes	  del	  costo	  y	  prorrateo	  	  

•  Compara/vo:	  
•  Costo	  anual	  hoy	  por	  100	  Mbps=	  60,000	  dólares	  
•  Costo	  anual	  por	  500	  Mbps	  con	  el	  proyecto=	  

5,850+2084+	  5,000+	  18,000	  =	  30,934	  
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4.	  Es:mado	  de	  las	  aportaciones	  de	  
Amexid	  



Resumen	  de	  la	  aportación	  de	  Amexcid	  

Ciudad	   Aportación	  

Tegucigalpa	   $580,000	  

Guatemala	   $550,000	  

Managua	   $350,000	  

San	  José	   $900,000	  

San	  Salvador	   (Es/mado)	  $500,000	  

Panamá	   (Es/mado)$500,000	  
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6.	  Avance	  hasta	  ahora:	  

•  Hasta	  ahora	  se	  han	  recibido	  los	  anteproyectos	  
de	  Costa	  Rica,	  Nicaragua	  y	  Guatemala,	  mismos	  
que	  se	  han	  some/do	  para	  su	  análisis	  a	  
Amexcid.	  

•  Se	  espera	  que	  sean	  some/dos	  al	  
procedimiento	  del	  fondo	  Yucatán	  para	  su	  
fondeo.	  Deberán	  implementarse	  en	  un	  
horizonte	  aproximado	  de	  12	  meses.	  
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