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«La Unión Europea está formada por 27 Estados miembros que han decidido unir de forma progresiva sus conocimientos 
práct icos, sus recursos y sus dest inos. A lo largo de un período de ampliación de 50 años, juntos han const ituido una 
zona de estabilidad, democracia y desarrollo sostenible, además de preservar la diversidad cultural, la tolerancia y las 
liber tades individuales. La Unión Europea t iene el compromiso de compar t ir sus logros y valores con países y pueblos que 
se encuentren más allá de sus f ronteras».

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea.
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INNOVA|RED presenta su 
nueva imagen
La red nacional de educación e investigación de Argentina, INNOVA|Red dio 
a conocer a mediados de junio los cambios aplicados recientemente a Asu 
visualidad, los que incluyeron mejoras al logotipo institucional, la creación de 
folletos informativos y una nueva versión de su sitio web. Con esto, la institución 
busca fortalecer su trabajo con el medio académico y posicionarse como una 
poderosa herramienta para la transferencia de datos y el desarrollo de proyectos 
colaborativos en las áreas académicas y científicas del país. 

Tania Altamirano L

Bajo el lema “estado del ar te en comunicaciones 
académicas”, la red nacional de Argent ina lazó 

a mediados de junio una nueva y mejorada imagen 
inst i tucional que incluyó per feccionamientos al 
logot ipo de la inst i tución, la renovación del sit io web y 
la generación de contenido informativo impreso.

“Cuando decimos en el lema ‘estado del ar te’, estamos 
hablando del compromiso permanente de incorporar 
lo últ imo en tecnología para que ninguna tarea deba 
dejar de hacerse por no tener la disponible. Ese es 
nuestro compromiso, al que me gustaría agregar que 
nuestro personal está imbuido del mismo compromiso 
para con la atención de los usuar ios”, af irmó el Director 
Ejecut ivo de INNOVA| RED, Aníbal Gat tone, en una 
car ta publicada en ocasión del lanzamiento.

“Este concepto ref leja nuestra misión donde 
entendemos al estado del ar te como el más alto nivel 
de desarrollo disponible para proveer a la comunidad 
educat iva y de invest igación de los medios más 

avanzados e innovadores para llevar a cabo las tareas 
que requieran t ransmisión de datos”, explicó Carolina 
Almaras, Responsable de Relaciones Públicas y 
Market ing de la red argent ina.

De acuerdo a Almaras, la idea de esta nueva visualidad 
surgió del esfuerzo constante por renovar las 
responsabilidades y los compromisos adquir idos con los 
usuar ios, lo que ha dado como resultado el crecimiento 
del área de gerencia técnica, el desarrollo de nuevas 
alternat ivas para sat isfacer necesidades detectadas 
en términos de conect iv idad, el for talecimiento del 
área de Relaciones Públicas y Market ing, y, en general, 
una mayor par t icipación y colaboración con los pares 
de la comunidad científ ica-tecnológica.

Las novedades

Coherente con la visión de INNOVA|Red de ser 
reconocidos como una par te vital del medio académico 
or ientada a dar le soluciones en el área de t ransferencia 
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de datos, la nueva 
versión del sit io incluye 
en su estructura un área 
refer ida a la información 
inst i tucional, un sector 
dedicado a tecnologías 
de redes avanzadas y un 
espacio con información 
reciente y de interés para 
la comunidad.

En cuanto a las 
novedades técnicas, 
la página cont iene un 
enlace a t ransmisiones 
en vivo y directo (por 
st reaming), un acceso al 
área técnica y un enlace 
a publicaciones sobre 
temas relacionados a las 
redes avanzadas en el 
mundo. 

Almaras destacó que a 
t ravés del área técnica 
los socios de INNOVA|Red 
tendrán la posibilidad de 
ver el estado de su enlace 
mediante el Sistema 
de Libre de Monitoreo, 
Pandora FMS, abr ir 
t ickets de sopor te hacia 
el Centro de Operaciones 

en Red (Net work Operat ion Center, NOC), ver el t ráf ico 
de su enlace con el sistema CACTI, así como datos 
histór icos.

Con respecto al mater ial impreso, la red entregará 
folletos con mapas de las t roncales de las inst i tuciones 
asociadas.

“En especial nos interesa apor tar a los administ radores 
de las redes asociadas un conjunto de herramientas 
de monitoreo que les permita conocer exactamente 
el estado de los ser vicios prestados”, expresó Javier 
Mar tínez, Gerente de Tecnología y Operaciones de 
INNOVA|Red. «En el últ imo año hemos mult iplicado el 
t ráf ico por un factor 4, este crecimiento ha implicado 
un gran desafío para el área el cual hemos logrado 
superar. Lo que viene es aún mayor y estamos 

t rabajando fuer temente para estar preparados para 
ese desafío», agregó.

Los beneficios del cambio

Para Almaras, como red nacional de educación e 
invest igación, INNOVA|Red contr ibuye con la visión 
de CLARA al integrar el sistema lat inoamer icano de 
telecomunicaciones para la invest igación, la innovación 
y la educación, que a t ravés del proyecto ALICE2 se 
conecta con la red avanzada europea, GÉANT.

Además, para la responsable de relaciones públicas y 
market ing, a t ravés de este nuevo cambio en su imagen 
y con la integración de nuevos contenidos y ser vicios en 
el sit io web, se potenciará y for talecerá la colaboración 
de los académicos e invest igadores nacionales con 
sus pares en di ferentes países del mundo, permit iendo 
compar t ir información y recursos a t ravés de las redes 
avanzadas.

Por ot ra par te, mediante una actualización constante 
del contenido, INNOVA|Red pondrá a disposición de sus 
socios información sobre los últ imos acontecimientos, 
proyectos, y los nuevos procedimientos técnicos. “A 
estos valores sumamos nuestra cultura de compromiso 
en la calidad de los ser vicios que acercamos a la 
comunidad científ ica. Venimos del mundo académico 
y sabemos cuáles son sus necesidades y los caminos 
para alcanzar las”, señaló Almaras.

“Las redes avanzadas que administ ramos en calidad de 
únicos prestadores en el país son una herramienta sin la 
cual no es posible el desarrollo científ ico tecnológico de 
una nación. El entorno de colaboración que se requiere 
para la ciencia de punta, demanda comunicaciones y 
centros de cálculo y almacenamiento de gran por te. En 
nuestro país hemos alcanzado niveles de desarrollo 
en algunas áreas que nos hacen sent ir orgullosos. 
Para estas áreas y sobre todo para ayudar a que todas 
se expresen en su total capacidad es que estamos 
t rabajando. Queremos que Argent ina mantenga el 
liderazgo que ha mostrado a lo largo de su histor ia”, 
concluye Gat tone en su comunicación.

Enlace sugerido:
INNOVA|Red: http://www.innova-red.net/
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