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Obje%vo	  General	  
•  Establecer	  una	  serie	  de	  acuerdos	  entre	  las	  
regiones	  del	  mundo	  par%cipantes	  en	  MAGIC,	  
para	  consolidar	  y	  completar	  el	  so>ware	  
intermedio	  (Middleware)	  requerido	  para	  
establecer	  un	  mercado	  de	  servicios	  y	  
aplicaciones	  en	  %empo	  real	  para	  los	  grupos	  de	  
inves%gación	  internacionales,	  favoreciendo	  la	  
movilidad	  y	  la	  conformación	  de	  comunidades	  
globales	  de	  inves%gación.	  



Obje%vo	  Específico	  I.	  
•  Permi%r	  la	  movilidad	  y	  el	  acceso	  transparente	  a	  
los	  servicios	  mediante:	  
–  la	  promoción	  del	  establecimiento	  de	  Federaciones	  de	  
Iden%dad	  conectadas	  a	  eduGAIN,	  

–  la	  concien%zación	  sobre	  los	  problemas	  de	  seguridad	  y	  
privacidad,	  y	  

–  el	  aumento	  del	  alcance	  de	  eduroam	  



en	  Octubre	  2014	  

MoU Signed 
Pilot Federation 
Candidate Federation 
Joining eduGAIN 
eduGAIN Member 



A	  la	  fecha	  



eduroam in production 
eduroam pilot  
Missing eduroam 

en	  Octubre	  2014	  



en	  marzo	  2016	  



Obje%vo	  Específico	  II	  
•  Desarrollar	  un	  modelo	  para	  la	  inter-‐
operación	  entre	  los	  mercados	  de	  
aplicaciones	  en	  nube	  de	  las	  redes	  nacionales	  
(RNIE)	  de	  las	  regiones	  par%cipantes	  del	  
proyecto,	  con	  base	  en	  el	  aprovisionamiento	  
en	  nube	  y	  aprovechando	  las	  aplicaciones	  
desarrolladas	  y	  dispuestas	  en	  línea	  por	  ellas	  
(RNIE)	  en	  el	  mundo	  para	  crear	  un	  modelo	  
para	  un	  mercado	  de	  aplicaciones	  global.	  



Servicios	  en	  Nube	  de	  RNIEs	  para	  
RNIEs	  



Obje%vo	  Específico	  III	  
•  Buscar	  el	  consenso	  en	  la	  
interoperabilidad	  de	  las	  
aplicaciones	  en	  %empo	  
real	  y	  trabajar	  en	  pro	  de	  
la	  adopción	  de	  normas	  
tales	  como	  las	  
propuestas	  por	  el	  Foro	  
Global	  CEO.	  

Paris	  

Quito	  

Maputo	  

Seul	  



Obje%vo	  Específico	  IV	  

•  Fomentar	  el	  trabajo	  
colabora%vo	  de	  
Comunidades	  Globales	  de	  
Ciencia,	  promoviendo	  
ac%vamente	  la	  par%cipación	  
de	  los	  inves%gadores	  en	  las	  
convocatorias	  de	  la	  Comisión	  
Europea	  y	  otras	  agencias	  
internacionales	  de	  
financiamiento.	  	  



Comunidades	  Globales	  



Resultados	  Esperados	  WP2	  
•  Despliegue	  de	  eduroam	  en	  ins%tuciones	  miembros	  
de	  Redes	  Nacionales	  de	  Inves%gación	  y	  Educación	  
(RNIEs)	  para	  dar	  movilidad	  a	  inves%gadores,	  
académicos	  y	  estudiantes.	  	  

•  Extensión	  del	  conocimiento	  sobre	  Iden%dades	  
Federadas	  y	  capacitación	  para	  su	  implementación	  
en	  ins%tuciones	  académicas	  que	  serán	  capaces	  de	  
incorporar	  sus	  servicios	  federados	  al	  mercado	  
académico	  global	  y	  hacer	  un	  uso	  más	  eficiente	  de	  
sus	  recursos.	  	  



– Proveer	  un	  campus	  local	  para	  desarrollar	  expertos	  
en	  federación	  y	  eduroam	  en	  cuando	  menos	  dos	  
países	  por	  región,	  

– Crear	  cursos	  virtuales	  que	  u%licen	  expertos	  en	  
federación	  y	  eduroam	  para	  brindar	  
entrenamiento	  local,	  

– Brindar	  apoyo	  técnico	  y	  polí%cas	  para	  integrar	  
nuevas	  federaciones	  con	  federaciones	  Europeas	  y	  
entre	  ellas	  mismas.	  

Abril	  22,	  2015	  
14	  

	  	  	  Resultados…	  



Socios	  
•  Socios	  del	  Proyecto	  

–  RedCLARA	  
–  TERENA	  
–  DANTE	  
–  RENATA	  
–  RNP	  (Non	  funded	  by	  

EC)	  
–  SURFNet	  (Unfunded)	  
–  REUNA	  
–  CEDIA	  
–  CUDI	  (Unfunded)	  

•  MoU	  Partners	  
–  APAN	  
–  AARNET	  

•  Socios	  del	  Proyecto	  
–  RENATER	  
–  GRNet	  
–  CESNet	  
–  CKLN	  
–  UbuntuNet	  
–  WACREN	  
–  ASREN	  
–  TEIN*CC	  (Unfunded)	  
–  CAREN	  NOC	  (NIT)	  
–  NIIF	  
–  CSIR	  (Unfunded)	  

	  
•  Socios	  Adheridos	  

–  InnovaRed,	  APAN,	  AARNET	  



WP2	  Avances	  Gral.	  
•  Capacitación	  en	  los	  Estados	  Arabes	  y	  el	  Caribe	  
en	  AAI	  y	  eduroam	  

•  Desarrollo	  de	  material	  para	  curso	  de	  
Federación	  de	  Iden%dades	  y	  eduroam	  

	   WP2	  Avances	  CUDI	  
•  Desarrollo	  de	  material	  para	  cursos	  en	  línea	  
Federación	  de	  Iden%dades	  y	  eduroam	  

•  Adquisición	  de	  equipos	  (servidores	  y	  Aps)	  
•  Configuración	  de	  equipos	  
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