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Que son las redes nacionales de 
educación e investigación (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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Características básicas de las NREN’s :

•  Para obtener economías de escala en la conectividad, 
solamente hay una  red por país. 

•  Son 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). 
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Para	  hacer	  ciencia	  

Para que sirven las 
NREN’s…
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El Tier 1 de la UNAM del Colisionador de Hidrones de CERN 
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¿Para qué sirven? 
•  Para potenciar la educación 

–  Almacenaje y distribución de contenidos educativos 
– Colaboración interinstitucional 
–  Acceso a instrumentos y laboratorios remotos 
– Servicios en red 

•  Para potenciar la salud 
–  Educación médica 
–  Investigación 
–  Telesalud 
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La conectividad a través de la RNIE:
•  Tiene	  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	  un	  órden	  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	  
Bibliotecas	  
digitales	  

Wikipedia	  

YouTube	  

Servicios	  en	  
la	  nube	  

Objetos	  de	  
aprendizaje	  

Acceso	  a	  bases	  
de	  datos	  e	  

instrumentos	  

MOOC’s	  

Video	  
conferencias	  
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La Red CLARA
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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:	  Europa	  
–  Nordunet:	  Países	  Nórdicos	  
–  Apan:	  Asia	  
–  Eumedconnect:	  Mediterráneo	  
–  Ubuntu	  Net:	  Africa	  Sur	  y	  Este	  
–  Wacren:	  Africa	  Oeste	  y	  Central	  
–  Caribnet:	  Caribe	  
–  Clara:	  América	  La%na	  
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Desarrollo de la Red CLARA 
§  Proyecto surgido de la 

cumbre de Madrid EU-
LAC 

§  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 

§  2ª ronda de fondeo por 
18 millones de € 
(2009-2012) 
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Misión de RedCLARA

•  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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El	  Proyecto	  ALICE2	  
•  €	  12	  Millions	  aportados	  por	  el	  Programa	  @LIS2	  de	  la	  

Comisión	  Europea.	  
•  Co-‐financiamiento	  de	  €	  6	  Millions	  aportados	  por	  las	  Redes	  de	  

Inves%gación	  y	  Educación	  (RNIE)	  de	  América	  La%na.	  
•  Diciembre	  de	  2008	  a	  Agosto	  2012.	  
•  Obje%vos:	  

–  Construir	  una	  infraestructura	  de	  punta	  para	  conectar	  a	  las	  RNIE’s	  de	  
la	  región.	  

–  Sustentabilidad.	  
–  Aplicaciones	  que	  apoyen	  la	  consecución	  de	  los	  ODM.	  	  
–  Inclusión.	  
–  Formación	  de	  Recursos	  Humanos.	  
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La	  adquisición	  de	  ac%vos	  permi%ó	  reducir	  los	  costos	  de	  
servicios	  de	  telecomunicaciones	  a	  niveles	  sustentables	  
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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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Research	  Facili%es	  in	  La%n	  America	  

Cerro	  Paranal	  
ALMA	  

Pierre	  Auger	  
Observatory	  

E-‐ELT	  

HAWC	  
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BELLA Topology: 
The Complete Picture 
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Fondeo	  de	  BELLA	  
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América Central
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Adquisición	  de	  enlace	  de	  fibra	  obscura	  	  

•  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	  	  ….	  	  
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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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Las RNIE’s de Centro América
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Redes	  Nacionales	  de	  Inves%gación	  y	  
Educación	  en	  Mesoamérica	  

•  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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Redes	  Nacionales	  de	  Inves%gación	  y	  Educación	  en	  
Mesoamérica	  

•  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	  Cienofica	  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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Redes	  Nacionales	  de	  Inves%gación	  y	  
Educación	  en	  Mesoamérica	  

•  Las	  redes	  de	  Honduras	  y	  Nicaragua	  no	  han	  
podido	  cons%tuirse	  aún.	  
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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	  
cienofico	  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	  

33	  



El proyecto Mesoamérica tuvo dentro de sus 
objetivos en materia de telecomunicaciones el 

fortalecimiento de la RNEI’s  de la región. 

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.	  	  
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Anteproyecto de anillos de fibra para la conexión 
de Instituciones de educación superior a Red 

CLARA. 
Ejemplo: Ciudad de Guatemala 
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Instituciones consideradas
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 
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Se propone construir un anillo de fibra 
óptica para conectar a las universidades 

consideradas
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Numeralia

l  12	  Ins%tuciones	  consideradas	  
l  50	  km	  aproximadamente.	  	  	  
l  Costo	  aproximado	  de	  un	  km	  de	  fibra	  óp%ca	  con	  
posteria	  existente:	  $	  5,000	  USD	  x	  Km	  aprox.	  

l  Costo	  del	  anillo	  =	  $	  250,000	  USD	  aprox.	  
l  4.17	  km	  a	  cubrir	  por	  cada	  ins%tución,	  $	  20,850	  
USD	  aprox.	  

l  Equipamiento:	  $25,000	  por	  ins%tución:	  $300,000	  
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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	  $550,000	  
dólares	  

•  El	  embajador	  Bruno	  Figueroa	  anunció	  el	  día	  
de	  ayer	  que	  Amexcid	  apoyaría	  el	  desarrollo	  de	  
de	  ul%ma	  millas	  para	  las	  universidades	  de	  
Centro	  América.	  
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La Red Nacional de Educación e 
Investigación

•  La	  Red	  Avanzada	  Guatemalteca	  para	  la	  
Inves%gación	  y	  Educación	  existe	  actualmente	  
con	  una	  membresia	  limitada.	  

•  La	  Universidad	  de	  San	  Carlos	  ejerce	  un	  
liderazgo	  importante	  
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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	  

•  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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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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Siguientes pasos
•  Convocar	  al	  fortalecimiento	  de	  las	  RNEI’s	  de	  
cada	  país,	  para	  integrar	  las	  contrapartes	  del	  
proyecto.	  

•  Hacer	  la	  ingeniería	  de	  detalle	  de	  los	  anillos,	  
•  Finalizar	  los	  mecanismos	  de	  financiamiento	  
con	  Amexcid.	  

•  Proceder	  a	  la	  firma	  de	  convenios	  
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GRACIAS…"
ccasasus@cudi.edu.mx
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Anteproyecto de otros anillos

•  Tegucigalpa	  
•  Managua	  
•  San	  José	  
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•  San	  
Salvador	  

•  Panamá	  



Tegucigalpa
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Instituciones consideradas
Institución Domicilio Latitud Longitud 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras Blvd. Suyapa Ciudad Universitaria Tegucigalpa Honduras 14° 5.101'N 87° 9.958'O 

CEUTEC Proceres, Centro Universitario 
Tecnológico 

Frente al Hospital San Felipe 14° 6.253'N 87° 11.166'O 

Universidad Católica de Honduras 
Corporativo San Osé 

Barrio La Cabana Tegucigalpa, Honduras 14° 6.501'N 87° 11.728'O 

Centro de Diseño Arquitectura y Construcción Col. Palmira, Ave. Rep. de Chile, Torre 214  14° 5.523'N 87° 11.512'O 

Universidad Metropolitana de Honduras Intersección entre Bulevares Centro América y Suyapa 
Boulevard Centroamérica Tegucigalpa Honduras 

14° 5.246'N 87° 11.348'O 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán 

CA-6 Tegucigalpa Honduras 14° 4.530'N 87° 11.285'O 

Universidad José Cecilio del Valle Colonia Humuya, Avenida Altiplano, Calle Poseidón, 
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A. Honduras 

14° 4.888'N 87° 12.033'O 

Centro Universitario Tecnológico El Prado Colonia El Prado 14° 5.189'N 87° 12.223'O 

Universidad Politécnica de Ingeniería  Residencial La Granja, Bloque F, calle de acceso al Club 
Social del BCIE, Comayagüela, M.D.C. 

14° 4.563'N 87° 12.496'O 

Universidad Cristiana Evangélica Nuevo 
Milenio 

Residencial Llanos del Potrero, carretera al batallón, calle 
Los Alcandes 

14° 3.381'N 87° 13.867'O 

Universidad Católica de Honduras "Nuestra 
Señora Reina de la Paz" 

Tegucigalpa Honduras 14° 3.246'N 87° 14.938'O 

Instituto Nacional de Investigación y 
Capacitación Educativa 

Tegucigalpa Honduras 14° 2.655'N 87° 12.391'O 

Universidad Tecnológica de Honduras  Anillo Periférico Sur Sector la Cañada a 2 cuadras antiguo 
edificio de Aceyco. Tegucigalpa Honduras 

14° 2.673'N 87° 10.870'O 

Universidad Tecnológica Centroamericana Tegucigalpa Honduras 14° 2.914'N 87° 10.450'O 
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Se propone construir un anillo de fibra óptica 
para conectar a las universidades 

consideradas con el IXP
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Numeralia

l  14	  Ins%tuciones	  consideradas	  
l  Largo	  del	  anillo:	  46	  kms	  aproximadamente	  	  
l  Costo	  aproximado	  de	  un	  km	  de	  fibra	  óp%ca	  con	  
posteria	  existente:	  $	  5,000	  USD	  

l  Costo	  del	  anillo:	  230,000	  dólares	  
l  3.3	  km	  a	  cubrir	  por	  cada	  ins%tución:	  $	  16,	  500	  
USD	  aprox.	  

l  Equipamiento	  $25,000	  dólares	  por	  universidad:	  
350,000	  dólares	  
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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	  Tegucigalpa	  requeriría	  $580,000	  
dólares	  
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Red CLARA cuenta con un IRU de fibra en 
Centro América al que se puede tener acceso en 

Nacaome
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Conexión de Tegucigalpa a 
Nacaome

•  En	  la	  reunión	  "IV	  Regional	  
Forum	  on	  Inter-‐
connec%vity	  &	  Reduc%on	  
of	  telecommunica%on	  
service	  prices	  and	  
Internet	  access	  cost”	  Se	  
mencionó	  la	  posibilidad	  
de	  obtener	  una	  fibra	  
obscura	  Tegucigalpa	  a	  
Nacaome.	  

•  Esta	  fibra	  %ene	  una	  
longitud	  aproximada	  de	  
104	  kilómetros.	  

53	  



Formación de la Red Nacional de 
Educación e Investigación

•  La	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  Honduras	  
(Patricia	  Hernández	  Cañadas),	  la	  Academia	  Nacional	  
de	  Ciencias	  de	  Honduras	  (Mario	  Lanza	  Santamaría)	  y	  
el	  Ins%tuto	  Hondureño	  de	  Ciencia,	  Tecnología	  y	  la	  
Innovación	  (Marco	  Valladares)	  ofrecieron	  impulsar	  
la	  cons%tución	  de	  la	  RNIE	  hondureña.	  

•  Esta	  Asociación	  cubriría	  los	  costos	  anuales	  de	  
membresía	  en	  CLARA	  (se	  calcula	  menos	  de	  6,000	  
dólares	  anuales	  por	  universidad	  par%cipante)	  
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Ampliación de anchos de banda
•  Se	  es%ma	  que	  las	  universidades	  hondureñas	  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	  universida	  conectada	  	  a	  red	  
CLARA	  podría	  tener	  anchos	  de	  banda	  de	  500	  	  bMps	  
(5	  veces	  mas)	  por	  un	  costo	  de	  2,470	  dólares	  
mensuales.	  

•  Esto	  considera	  el	  apoyo	  de	  Amexcid	  de	  580,000	  
dólares	  
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Componentes del costo y prorrateo 
•  Costos	  anuales:	  

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

•  Mantenimiento	  del	  anillo	  urbano	  (10%	  del	  costo=23,000)	  
•  Internet	  comercial	  (3	  dólares	  por	  Mbps	  mensual,	  500	  mbps=	  18,000	  dólares	  por	  

universidad)	  

•  Costos	  anuales	  por	  universidad	  (suponiendo	  14	  universidades):	  
•  Mantenimiento	  del	  IRU	  de	  Red	  CLARA:	  70,000/14=	  5,000	  DLs	  
•  Mantenimiento	  del	  anillo:	  23,000/14=	  1,642	  
•  Mantenimiento	  de	  equipo:s	  20%	  del	  costo	  =	  5,000	  
•  Internet	  comercial	  anual=18,000	  dólares	  

•  Compara%vo:	  
•  Costo	  anual	  hoy	  por	  100	  Mbps=	  60,000	  dólares	  
•  Costo	  anual	  por	  500	  Mbps	  con	  el	  proyecto=	  5,000+1,642+5,000+	  18,000=	  29,642	  
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Managua
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Instituciones consideradas
Institución Domicilio Latitud Longitud 

Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua 

Rotonda Universitaria Rigoberto López Pérez 
150 Metros Este. 

12° 6.378'N 86° 16.285'O 

Universidad Nacional de Ingeniería 
Recinto Universitario Simón Bolivar 

Sede Central ubicada en la Avenida 
Universitaria Managua, Nicaragua. 

12° 7.892'N  86° 16.233'O 

Universidad Nacional de Ingeniería 
Recinto Universitario Pedro Arauz 
Palacios 

Ubicada en el costado Sur de Villa Progreso 
Managua, Nicaragua 

12° 8.216'N 86° 13.458'O 

Universidad Nacional Agraria Carr. Panamericana, Managua, Nicaragua 12° 8.843'N 86° 9.813'O 

Instituto Nacional Tecnologico  Centro Cívico frente al hospital Bertha 
Calderón, Managua. 

12° 7.564'N 86° 17.906'O 

Centro Superior de Enseñanzas Militares 12° 7.196'N 86° 17.243'O 

Centro de Investigaciones y Estudios de 
la Salud 

Rotonda Cristo Rey 75 varas al Sur Managua 
Nicaragua 

12° 7.876'N 86° 15.364'O 

PoP Red CLARA Km 5 - 1/2 Carretera Norte, Contiguo al paso 
de desnivel de Portezuelo 

12° 9.061'N 86° 13.405'O 

Universidad Politecnica de Nicaragua Managua, Nicaragua, 505 Managua, Rivas, 
Boaco y Estelí 

12° 8.266'N 86° 13.247'O 
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Se propone construir un anillo de fibra 
óptica para conectar a las universidades 

consideradas
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Numeralia

l  8	  Ins%tuciones	  consideradas	  
l  Largo	  del	  anillo:	  30	  km	  aprox.	  	  
l  Costo	  aproximado	  de	  un	  km	  de	  fibra	  óp%ca	  con	  
posteria	  existente:	  $	  5,000	  USD	  x	  Km	  aprox.	  

l  Costo	  del	  anillo	  =	  $	  150,000	  USD	  aprox.	  
l  3.8	  km	  a	  cubrir	  por	  cada	  ins%tución,	  $	  19,000	  
USD	  aprox.	  

l  Equipamiento	  $25,000	  dólares	  por	  
universidad=200,000	  

60	  



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	  Managua	  requeriría	  $350,000	  
dólares	  
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Formación de la Red Nacional de 
Educación e Investigación

•  La	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  
Nicaragua	  podría	  asumir	  el	  liderazgo	  en	  la	  
creación	  de	  la	  Red	  Nacional	  de	  Educación	  e	  
Inves%gación.	  
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Ampliación de anchos de banda
•  Se	  es%ma	  que	  las	  universidades	  nicaraguenses	  

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	  universida	  conectada	  	  a	  red	  
CLARA	  podría	  tener	  anchos	  de	  banda	  de	  500	  	  
Mbps	  (5	  veces	  mas)	  por	  un	  costo	  de	  2,600	  
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	  Nicaragua:	  
$70,000	  dólares	  

•  Mantenimiento	  del	  anillo	  urbano	  (10%	  del	  costo=15,000	  dólares)	  
•  Internet	  comercial	  (3	  dólares	  por	  Mbps	  mensual,	  500	  mbps=	  18,000	  dólares	  por	  

universidad)	  
•  Costos	  anuales	  por	  universidad	  (suponiendo	  14	  universidades):	  

•  Mantenimiento	  del	  IRU	  de	  Red	  CLARA:	  70,000/8=	  8,750	  DLs	  
•  Mantenimiento	  del	  anillo:	  15,000/8=	  1,875	  
•  Mantenimiento	  de	  equipo:s	  20%	  del	  costo	  =	  5,000	  
•  Internet	  comercial	  anual=18,000	  dólares	  

•  Compara%vo:	  
•  Costo	  anual	  hoy	  por	  100	  Mbps=	  60,000	  dólares	  
•  Costo	  anual	  por	  500	  Mbps	  con	  el	  proyecto=	  8,750+1,875+	  5,000+	  18,000=	  33,625	  
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San José
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Instituciones consideradas
Institución Domicilio Latitud Longitud 

Universidad Nacional, Campus Omar 
Dengo. Heredia, Costa Rica 

Avenida 1, Calle 9.   Apartado Postal: 86-3000 9° 59.922'N 84° 6.673'O 

Universidad Técnica Nacional  Alajuela Province, Alajuela 10° 0.428'N 84° 12.991'O 

Consejo Nacional de Rectores  Edificio "Dr. Franklin Chang Díaz". de la 
Embajada de los Estados Unidos de América, 
1,3 km al Norte. Pavas, San José, Costa Rica 

9° 57.031'N 84° 7.481'O 

Tecnologica de Costa Rica Ubicado a un kilometro al sur de la Basilica de 
Nuestra Señora de Los Angeles en la Ciudad de 
Cartago 

9° 51.232'N 83° 54.578'O 

Universidad de Costa Rica Ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes, San 
José Province, San Pedro Costa Rica 

9° 56.197'N 84° 3.239'O 

Universidad Estatal a Distancia De la Rotonda La Betania 500m al este, 
Carretera a Sabanilla Mercedes de Montes de 
Oca San José Costa Rica 

9° 56.449'N 84° 2.871'O 
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Se propone construir un anillo de fibra 
óptica para conectar a las universidades 

consideradas
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Numeralia

l  6	  Ins%tuciones	  consideradas	  
l  151	  km	  aprox.	  	  
l  Costo	  aproximado	  de	  un	  km	  de	  fibra	  óp%ca	  con	  
posteria	  existente:	  $	  5,000	  USD	  x	  Km	  aprox.	  

l  Costo	  del	  anillo	  =	  $	  750,000	  USD	  aprox.	  
l  25.2	  km	  a	  cubrir	  por	  cada	  ins%tución,	  $	  126,000	  
USD	  aprox.	  

l  Equipamiento:	  $25,000	  por	  universidad=	  
$150,000	  
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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	  San	  José	  requeriría	  $900,000	  
dólares	  
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Consolidadción de la Red Nacional 
de Educación e Investigación

•  Conare	  ya	  opera	  como	  RNEI.	  
•  Par%cipan:	  

•  Universidad	  Nacional	  de	  Costa	  Rica	  
•  Universidad	  de	  Costa	  Rica	  
•  Tecnológico	  de	  Costa	  Rica	  
•  Universidad	  Nacional	  de	  Educación	  a	  Distancia	  
•  Universidad	  Tecnológica	  Nacional	  
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Ampliación de anchos de banda
•  Se	  es%ma	  que	  las	  universidades	  costaricenses	  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	  universida	  conectada	  	  a	  red	  
CLARA	  podría	  tener	  anchos	  de	  banda	  de	  500	  	  Mbps	  
(5	  veces	  mas)	  por	  un	  costo	  de	  $3,687	  dólares	  
mensuales.	  

•  Esto	  considera	  el	  apoyo	  de	  Amexcid	  de	  $900,000	  
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Componentes del costo y prorrateo 
•  Costos	  anuales:	  

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

•  Mantenimiento	  del	  anillo	  urbano	  (10%	  del	  costo=75,000dólares)	  
•  Internet	  comercial	  (3	  dólares	  por	  Mbps	  mensual,	  500	  mbps=	  18,000	  dólares	  por	  

universidad)	  
•  Costos	  anuales	  por	  universidad	  (suponiendo	  14	  universidades):	  

•  Mantenimiento	  del	  IRU	  de	  Red	  CLARA:	  70,000/8=	  8,750	  DLs	  
•  Mantenimiento	  del	  anillo:	  75,000/6=12,500	  
•  Mantenimiento	  de	  equipo:s	  20%	  del	  costo	  =	  5,000	  
•  Internet	  comercial	  anual=18,000	  dólares	  

•  Compara%vo:	  
•  Costo	  anual	  hoy	  por	  100	  Mbps=	  60,000	  dólares	  
•  Costo	  anual	  por	  500	  Mbps	  con	  el	  proyecto=	  8,750+12,500+	  5,000+	  18,000=	  44,250	  
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San Salvador
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Instituciones consideradas
Institución Domicilio Latitud Longitud 

Universidad del Salvador Ciudad Universitaria, Final de Av.Mártires y Héroes del 30 
julio, San Salvador, El Salvador 

13° 43.061'N 89° 12.220'O 

Universidad Don Bosco Cuscatlan Antiguo Custatlan Calle Las Claveles El Salvador 13° 40.440'N 89° 14.201'O 

Universidad Don Bosco  Soyapango San Salvador, El Salvador 13° 42.903'N 89° 9.252'O 

Universidad Evangelica de El Salvador Alameda Juan Pablo II San Salvador El Salvador 13° 42.985'N 89° 14.321'O 

Universidad Francisco Gavidia Calle El Progreso No. 2748, Edificio de Rectoría San 
Salvador, El Salvador. 

13° 41.988'N 89° 13.216'O 

Universidad Luterana Salvadoreña Intersección NorOriente Carretera a Los Planes de 
Renderos Km. No.3. y Autopista a Comalapa. Bo. San 
Jacinto. San Salvador. El Salvador. 

13° 40.524'N 89° 11.642'O 

Universidad Modular Abierta 1a Calle Pte San Salvador El Salvador 13° 42.158'N 89° 13.048'O 

Universidad Panamericana  Calle Progreso  #234, a 60 mts. de Avenida Bernal. 
Colonia Miramonte Poniente San Salvador. El Salvador 
C.A. 

13° 42.551'N 89° 13.286'O 

Universidad Pedagógica de El Salvador Diagonal Dr. Arturo Romero y 25 Avenida Norte San 
Salvador. El Salvador 

13° 42.462'N 89° 12.210'O 

Universidad Politecnica de El Salvador Boulevard Tutunichapa y 5ta Avenida Norte, Frente a 
redondel Jose Marti (Don Rua) 

13° 42.535'N 89° 11.673'O 

Universidad Nueva San Salvador 4a Calle Poniente San Salvador El Salvador 13° 41.997'N 89° 12.761'O 

Universidad Salvadoreña Alberto 
Masferrer 

#19 Avenida Norte, entre 3ra. Calle Poniente y Alameda 
Juan Pablo II. 

13° 42.189'N 89° 12.028'O 

Universidad Tecnologica 19 Av Norte 19 AV Sur San Salvador El Salvador 13° 42.037'N 89° 12.100'O 

Escuela Superior de Economía y 
Negocios 

Km.12 ½ carretera al Puerto de La Libertad, calle nueva 
a Comasagua, Santa Tecla La Libertad, El Salvador 

13° 39.301'N 89° 17.167'O 

Instituto de Educacion Superior de 
Profesionales de la Salud  

37ª Avenida Sur y  12 Calle Pte. # 566, Colonia Flor 
Blanca,  S.S 

13° 41.782'N 89° 12.668'O 



Se propone construir un anillo de fibra 
óptica para conectar a las universidades 

consideradas



Numeralia

l  15	  Ins%tuciones	  consideradas	  
l  32	  kms	  aprox.	  	  
l  Costo	  aproximado	  de	  un	  km	  de	  fibra	  óp%ca	  con	  
posteria	  existente:	  $	  5,000	  USD	  x	  Km	  aprox.	  

l  Costo	  del	  anillo	  =	  $	  160,000	  USD	  aprox.	  
l  2.2	  km	  a	  cubrir	  por	  cada	  ins%tución,	  $	  10,700	  
USD	  aprox.	  

l  Equipamiento:	  $25,000	  por	  universidad=	  
$375,000	  
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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	  San	  Salvador	  requeriría	  	  $535,000	  
dólares	  
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Consolidadción de la Red Nacional 
de Educación e Investigación

•  Habría	  que	  reac%var	  la	  operación	  de	  la	  RNEI	  
del	  Salvador	  (Raices)	  e	  incorporar	  a	  las	  
universidades	  par%cipantes.	  
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Ampliación de anchos de banda
•  Se	  es%ma	  que	  las	  universidades	  salvadoreñas	  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	  universida	  conectada	  	  a	  red	  
CLARA	  podría	  tener	  anchos	  de	  banda	  de	  500	  	  Mbps	  
(5	  veces	  mas)	  por	  un	  costo	  de	  $3,200	  dólares	  
mensuales.	  

•  Esto	  considera	  el	  apoyo	  de	  Amexcid	  de	  $535,000	  

79	  



Componentes del costo y prorrateo 
•  Costos	  anuales:	  

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

•  Mantenimiento	  del	  anillo	  urbano	  (10%	  del	  costo=16,000dólares)	  
•  Internet	  comercial	  (3	  dólares	  por	  Mbps	  mensual,	  500	  mbps=	  18,000	  dólares	  por	  

universidad)	  
•  Costos	  anuales	  por	  universidad	  (suponiendo	  15	  universidades):	  

•  Mantenimiento	  del	  IRU	  de	  Red	  CLARA:	  70,000/15=	  4,700	  DLs	  
•  Mantenimiento	  del	  anillo:	  160,000/15=10,700	  
•  Mantenimiento	  de	  equipo:s	  20%	  del	  costo	  =	  5,000	  
•  Internet	  comercial	  anual=18,000	  dólares	  

•  Compara%vo:	  
•  Costo	  anual	  hoy	  por	  100	  Mbps=	  60,000	  dólare	  
•  Costo	  anual	  por	  500	  Mbps	  con	  el	  proyecto=	  4,700+10,700+	  5,000+	  18,000=	  38,400	  
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Panamá
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Instituciones consideradas
Insititucion Direccion Latitud Longitud 

Universidad de Panama Ciudad Universitaria Octavio Mendez Pereira, Vía 
Simón Bolivar Ciudad de Panamá (Panamá) 

8° 58.975'N 79° 32.061'O 

Universidad Tecnologica de Panama Campus Victor Levi Sasso, Vía Centenario. Ancón, 
Panamá. Panamá 

9° 1.422'N 79° 31.893'O 

Universidad ISAE Campus Central Vía Ricardo J. Alfaro Panamá 9° 1.885'N 79° 31.009'O 

Universidad Americana Sede Panamá Centro Área Bancaria, Calle Ricardo Arias y Ave. 3ra Sur 9° 3.262'N 79° 26.312'O 

Universidad Santa Maria la Antigua Tumba Muerto Panamá 9° 1.709'N 79° 31.265'O 

Universidad Maritima Internacional de 
Panama 

La Boca, Edificio 911, Panamá, República de 
Panamá. 

8° 56.721'N 79° 33.740'O 

Universidad Metropolitana de Educ. Ciencia y 
Tecnología 

Av Simón Bolívar Panamá 0057 Panamá 8° 59.316'N 79° 31.920'O 

Universidad Latinoamericana de Comercio 
Exterior Campus Central 

El Cangrejo, Calle F al lado del Antiguo Teatro La 
Cupula 

8° 59.493'N 79° 31.472'O 

Universidad Latina de Panama Av. Justo Arosemena y Calle 35 Panama, Panama 8° 58.203'N 79° 32.064'O 

Universidad Interamericana de Panama Avenida Ricardo J. Alfaro, Tumba Muerto 9° 1.818'N 79° 31.018'O 

Universidad de Istmo Ave. Justo Arosemena Calle 40 y 41, Panamá, 
República de Panamá 

8° 58.396'N 79° 31.932'O 

Universidad de Santander Bella vista frente al parque Urracá Avenida Colombia, 
Calle 44 (a un costado del edificio allure) Piso 1 

8° 58.564'N 79° 31.722'O 

Universidad del arte Ganexa Bella Vista - El Cangrejo Calle Eric del Valle %E-8 8° 59.204'N 79° 31.674'O 



Se propone construir un anillo de fibra 
óptica para conectar a las universidades 

consideradas



Numeralia

l  13	  Ins%tuciones	  consideradas	  
l  31	  kms	  aprox.	  	  
l  Costo	  aproximado	  de	  un	  km	  de	  fibra	  óp%ca	  con	  
posteria	  existente:	  $	  5,000	  USD	  x	  Km	  aprox.	  

l  Costo	  del	  anillo	  =	  $	  155,000	  USD	  aprox.	  
l  2.4	  km	  a	  cubrir	  por	  cada	  ins%tución,	  $	  12,000	  
USD	  aprox.	  

l  Equipamiento:	  $25,000	  por	  universidad=	  
$325,000	  
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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	  Panamá	  requeriría	  	  $480,000	  
dólares	  
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Consolidadción de la Red Nacional 
de Educación e Investigación

•  Habría	  que	  reac%var	  la	  operación	  de	  la	  RNEI	  
de	  Panamá	  (Red	  CyT)	  e	  incorporar	  a	  las	  
universidades	  par%cipantes.	  
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Ampliación de anchos de banda
•  Se	  es%ma	  que	  las	  universidades	  salvadoreñas	  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	  universida	  conectada	  	  a	  red	  
CLARA	  podría	  tener	  anchos	  de	  banda	  de	  500	  	  Mbps	  
(5	  veces	  mas)	  por	  un	  costo	  de	  $3,360	  dólares	  
mensuales.	  

•  Esto	  considera	  el	  apoyo	  de	  Amexcid	  de	  $535,000	  
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Componentes del costo y prorrateo 
•  Costos	  anuales:	  

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

•  Mantenimiento	  del	  anillo	  urbano	  (10%	  del	  costo=15,500	  dólares)	  
•  Internet	  comercial	  (3	  dólares	  por	  Mbps	  mensual,	  500	  mbps=	  18,000	  dólares	  por	  

universidad)	  
•  Costos	  anuales	  por	  universidad	  (suponiendo	  1	  3universidades):	  

•  Mantenimiento	  del	  IRU	  de	  Red	  CLARA:	  70,000/13=	  5,385	  DLs	  
•  Mantenimiento	  del	  anillo:	  155,000/13=11,924	  
•  Mantenimiento	  de	  equipo:s	  20%	  del	  costo	  =	  5,000	  
•  Internet	  comercial	  anual=18,000	  dólares	  

•  Compara%vo:	  
•  Costo	  anual	  hoy	  por	  100	  Mbps=	  60,000	  dólare	  
•  Costo	  anual	  por	  500	  Mbps	  con	  el	  proyecto=	  5,385+11,924+	  5,000+	  18,000=	  40,309	  
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