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PRESENTACIÓN 
 
La Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas, CLARA, se ha definido como una red de 
telecomunicaciones cuyo propósito es posibilitar una investigación del más alto nivel en América Latina, 
conectando a la comunidad científica con sus pares en Europa, Asia Pacífico y Norteamérica y 
permitiendo el acceso a bases de datos e instrumental científico y de laboratorio de todo el mundo. Sin 
embargo, el conocimiento y uso que se da a dicha red está aún lejos de ser el óptimo, debido a su 
desconocimiento por parte de la comunidad científica latinoamericana, así como también por la falta de 
articulación entre investigadores y académicos. 
 
Es así como en el marco del proyecto SEDI/AICD/AE/319/07, “Programa de Fomento al Uso de Redes 
Avanzadas en Latinoamérica para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación”, el cual ha sido 
financiado por OEA/FEMCIDI y ejecutado por CLARA, entre los meses de marzo a junio del año 2009 se 
desarrolló una serie de encuentros a través de videoconferencia denominados “Diálogos para la 
conformación y fortalecimiento de grupos de trabajo en áreas de e-Ciencia”, los cuales tuvieron el 
objetivo central de reunir a la comunidad científica de la región, representados por académicos e 
investigadores provenientes de Universidades e Institutos tecnológicos, para conformar grupos de trabajo 
en cinco áreas o líneas de investigación particulares.  
 
De esta forma, el documento que se presenta a continuación expone la descripción de dichos encuentros 
y las conclusiones del conjunto de videoconferencias realizados en el contexto de esta actividad.  
 
Desde el punto de vista de su organización, la información presenta, en primer término, las 
consideraciones metodológicas que estructuraron en la realización de los Diálogos, es decir, la manera 
en que se organizaron, los temas que se abordaron y el número de países y asistentes que participaron. 
Posteriormente, se exponen los resultados recogidos a través de las discusiones generadas en cada una 
de las áreas temáticas definidas y, por último, se ofrecen los principales resultados, conclusiones y 
recomendaciones. En el anexo se incluye como material complementario, la nómina de los participantes, 
su filiación a las instituciones que representaron y el país respectivo, así como también la propuesta 
preparada por la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, para el grupo de trabajo de Bibliotecas 
digitales en el área de Educación. 
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
 
Los “Diálogos para la conformación y fortalecimiento de grupos de trabajo en áreas de e-Ciencia” se 
articularon alrededor de un objetivo fundamental: la conformación de grupos de trabajo en torno a líneas 
específicas de investigación.  
 
Para articular el proceso, se recurrió a una definición de cinco áreas de trabajo, las cuales se 
seleccionaron en atención a distintos intereses clave para el proyecto1. Las áreas temáticas consideradas 
para la realización de estos encuentros virtuales fueron las siguientes: 
 

DIÁLOGOS POR ÁREA FECHAS DE REALIZACIÓN 
ÁREA 1: Astronomía, Astrofísica y Física de Altas Energías − Miércoles 1 de abril 
ÁREA 2: Ciencias de la tierra y del mar (Ecología, 
Climatología, Oceanografía y Vulcanología) 

− Miércoles 15 de abril 
− Miércoles 22 de abril 

ÁREA 3: Salud (Biología Molecular, Parasitología, 
Enfermedades Tropicales y Epidemias) 

− Miércoles 6 de mayo 
− Miércoles 13 de mayo 

ÁREA 4: Educación (Bibliotecas digitales, Matemáticas, 
Educación a distancia y objetos instruccionales) 

− Miércoles 27 de mayo 
− Miércoles 3 de junio 

ÁREA 5: GRIDs, Laboratorios, Nanociencia, Nanotecnología − Miércoles 17 de junio 
− Miércoles 24 de junio 

 
Es así como a lo largo de los Diálogos la comunidad científica de la región, representada por académicos 
e investigadores provenientes de Universidades, Institutos tecnológicos, Comisiones de Ciencia y 
Tecnología y/u organismos relacionados con la ciencia y la tecnología, se reunieron virtualmente 
(específicamente por videoconferencia de salón, para aprovechar la infraestructura de las Redes 
Avanzadas nacionales) para debatir y reflexionar respecto de ambos objetivos propuestos. 
 
Para cada una de estas áreas temáticas, se organizaron rondas sucesivas de dos encuentros virtuales, y 
que tuvieron, en promedio, dos horas de duración cada uno. En su primer encuentro, cada área de 
trabajo debió definir sus objetivos y tareas a cumplir, con el fin de generar un producto entregable como 
resultado de su actividad.  
 
Respecto de la conformación misma de cada grupo, se insistió en la necesidad de crear grupos de 
trabajo en torno a problemas o temas que fueran de su interés, manifestándoles que dichos intereses a 
elegir debían ser simples, casi una excusa para poder colaborar con otros colegas de la región y que 
pudieran ser tratados en el marco de dos reuniones.  
 
Para ello, en cada uno de los grupos de trabajo se debía elegir a un responsable que mantendría 
comunicación con los organizadores de la actividad e informaría de los avances, logros y necesidades de 
cada instancia de trabajo. Los representantes por grupo podrían capacitarse presencialmente, en forma 

                                                        
1 Algunas áreas fueron tomadas en consideración a partir de las categorías temáticas propuestas por UNESCO y que 
ya habían sido utilizadas en actividades previas del mismo proyecto, entre ellas: Encuesta Delphi en torno a la e-
Ciencia en América Latina. Ana Cecilia Osorio (Coordinadora), Sebastián Sierralta Prieto, Marcela Larenas Clerc, 
Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas, CLARA. Julio-Septiembre 2008. Disponible en: 
http://www.redclara.net/doc/eCienciaLA/Informe_Encuesta_Delphi_sobre_eCiencia.pdf; Diálogos Regionales en 
torno a la e-Ciencia en América Latina. Ana Cecilia Osorio Llanos (Coordinadora), Elena Fernández Ronquillo y 
L.A. Núñez Diálogos Regionales en torno a la e-Ciencia en América Latina Cooperación Latino Americana de 
Redes Avanzadas, CLARA, Agosto-Octubre 2008. Disponible en 
http://www.redclara.net/doc/eCienciaLA/Informe_Dialogos_Regionales.pdf). Otras áreas emergieron de los propios 
intereses de CLARA y para las cuales se consideró que podría ofrecer apoyo posterior gracias a proyectos 
complementarios actualmente en ejecución, como es el caso del proyecto ALICE2. 
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posterior, en el uso de aplicaciones de interés colectivo, con lo cual se transformarían en formadores de 
su propia colectividad y en agentes multiplicadores de los conocimientos adquiridos. 
 
Al finalizar cada encuentro se les solicitaba a los participantes que reportaran su participación a los 
organizadores y a sus representantes de Redes Avanzadas en cada país. En base a estos reportes se ha 
construido la lista de participantes que se acopia en este informe (ver Anexos). 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD POR ÁREA TEMÁTICA 
 
En el presente punto se exponen los aspectos más relevantes de los encuentros virtuales realizados por 
cada una de las áreas de trabajo antes descritas. Para ello, en primer término se ofrece el listado de los 
participantes en los encuentros realizados, para posteriormente ofrecer una breve descripción del 
desarrollo de la actividad, las iniciativas acordadas por cada grupo, los grupos de trabajo conformados y 
los comentarios más relevantes. 
 
 
1. ASTRONOMÍA, ASTROFÍSICA Y FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS 
 
Los encuentros para esta área de trabajo estaban programados para realizarse los días Miércoles 25 de 
marzo y Miércoles 1 de abril de 2009. Por razones que se exponen más adelante, sólo pudo concretarse 
un Diálogo (el del 1 de abril). En dicha oportunidad se contó con la participación de 10 investigadores y 
académicos, provenientes de instituciones de educación superior de cuatro países de la región: México, 
Colombia, El Salvador y Panamá. 
 
1.1. Participantes 
 
Durante el encuentro para esta área participaron las siguientes personas: 
 
− Alfredo Santillán. Universidad Nacional Autónoma de México y CUDI, México. 
− José David Sanabria. Universidad Industrial de Santander, Colombia.  
− Mario Fernando Solarte Sarasty. Universidad del Cauca, Colombia.  
− Juan Fernández. Universidad Francisco Gaviria, El Salvador.  
− Yolanda López. Universidad de Panamá, Panamá.  
− Yolanda Cordero. Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá.  
− Eric Chichaco. Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá.  
− Félix Mosquera. Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá.  
− Octavio Castillo Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. 
− Iván Armuelles. Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá.  
 
 
1.2. Desarrollo de la actividad 
 
Los asistentes estuvieron de acuerdo en que la infraestructura de videoconferencias se ponía a 
disposición de los investigadores cada vez con mayores facilidades, por lo cual se impone utilizarla para 
establecer las colaboraciones entre los grupos de la región.  
 
Se mencionó, igualmente, la experiencia mexicana de los días virtuales: un ciclo de charlas de 
divulgación de Astronomía, desarrolladas por especialistas y transmitidas a través de videoconferencias 
para todo el territorio mexicano2. Del mismo modo, se insistió en las oportunidades que se abren para 
colaborar en proyectos que involucran instrumentos tales como el Gran Telescopio Milimétrico3, el 
Observatorio HAWC4 y el Observatorio Virtual Solar Mexicano (VSO5). 

                                                        
2http://www.cudi.edu.mx/eventos/2009/2009_astronomia.html  
3 http://www.lmtgtm.org/gtm/index.html  
4 Por High Altitude Water Cerenkov http://www.inaoep.mx/~hawc/principal.html  
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Posteriormente, la discusión giró en torno a la posibilidad de compartir un ciclo de charlas de Astronomía 
de alcance continental, con aportes de cada uno de los países participantes y la oportunidad para 
establecer actividades de colaboración concretas vinculadas a proyectos de investigación. En esta 
dirección se identificó la posibilidad de establecer contactos entre grupos investigación colombianos y 
mexicanos en dos experiencias concretas: el Observatorio LAGO (Large Aperture Gamma Ray Burst 
Observatory6) y el VSO ya mencionado. Igualmente, se consideró la posibilidad de vincularse a los días 
virtuales de Astronomía desarrollado por el CUDI. 
 
1.3. Actividades acordadas 
 
Se identificó la necesidad de generar una actividad de divulgación a través de videoconferencias, con lo 
cual los estudiantes de distintas universidades tendrían la oportunidad de compartir con expertos. Esta 
necesidad perfiló la posibilidad de organizar un ciclo de conferencias con expertos mexicanos en el área 
de Astronomía. En este sentido, se conformó un grupo de trabajo integrado por José David Sanabria 
(UIS-Colombia) y Yolanda Cordero (UTP-Panamá), quienes contactarían a Alfredo Santillán para 
coordinar esta actividad.  
 
Igualmente, se evaluó la posibilidad de realizar otra actividad a través videoconferencia que permitiera la 
interacción entre investigadores de Colombia y México. De la misma manera como existen para CUDI (y 
otras organizaciones) los días virtuales, se propuso la creación de los Días virtuales de trabajo. Estas 
reuniones tendrían como finalidad delinear proyectos de colaboración entre grupos de investigadores. Se 
identificaron dos posibles grupos de trabajo para concretar dichos encuentros. 
 
1.4. Grupos de trabajo 
 
Los grupos de trabajo conformados para esta área fueron los siguientes: 
 
− Grupo de trabajo Días virtuales de investigación LAGO: José David Sanabria (UIS-Colombia) y 

Alfredo Santillán (UNAM, CUDI-México). Alfredo Santillán quedó responsabilizado de contactar a los 
investigadores de LAGO, México, (Humberto Salazar, Benemérita Universidad de Puebla y Luís 
Villaseñor, Universidad Michoacana) para desarrollar conjuntamente con José David Sanabria, UIS, 
los días de trabajo LAGO. La intención de este encuentro es ejecutar una agenda de colaboración a 
través de videoconferencias, para conformar un grupo de trabajo en torno al proyecto LAGO. 

− Grupo de trabajo Días virtuales de investigación en software y bases de datos para el VSO: 
Mario Solarte, (UniCauca-Colombia) y Alfredo Santillán (UNAM/CUDI México). Alfredo Santillán 
quedó responsabilizado de contactar a los investigadores de VSO y organizar un grupo de trabajo 
con Mario Solarte, UniCauca, en el área de desarrollo de herramientas informáticas para 
procesamiento de datos astronómicos. 

− Grupo de Trabajo Días Virtuales de Astronomía: Yolanda Cordero, (UTP-Panamá) contactaría a 
Alfredo Santillán para coordinar esta actividad, con la participación de conferencistas invitados de la 
UIS-Colombia.  

                                                                                                                                                                                    
5 http://mvso.astroscu.unam.mx/  
6 http://cabtep5.cnea.gov.ar/experiments/lago/  
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1.5. Comentarios 
 
La falta de interés por participar en la actividad, sumado a problemas técnicos en la conexión de la 
videoconferencia, impidieron que de las dos sesiones programadas para esta área, sólo pudiera 
ejecutarse una de ellas. Adicionalmente, frente a la poca participación de los investigadores, las NRENs 
convocadas por el proyecto redoblaron sus esfuerzos y ampliaron la difusión de la actividad a otros 
contactos que, lamentablemente, tenían intereses disímiles y lejanos a los propósitos del proyecto, lo cual 
generó que la mayor parte de los asistentes a la única videoconferencia realizada, no tuvieran un vínculo 
lo suficientemente cercano al área. Escasamente fue posible enunciar las actividades acordadas antes 
descritas, aunque desafortunadamente hasta la fecha no ha sido posible concretarlas, ya que todas ellas 
se basaron en la participación y colaboración del representante del área de Astronomía de CUDI, cuyas 
múltiples responsabilidades complicaron la realización de los contactos necesarios. 
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2. CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MAR (ECOLOGÍA, CLIMATOLOGÍA, OCEANOGRAFÍA Y 
VULCANOLOGÍA) 
 
Los encuentros para esta área de trabajo se realizaron los días 15 y 22 de abril de 2009. Durante la 
ejecución de la actividad se contó con la participación de 20 asistentes, provenientes de instituciones de 
educación superior y de centros de investigación de seis países de la región: Guatemala, Colombia, Perú, 
Ecuador, Venezuela y Panamá. 
 
2.1. Participantes 
 
Durante la realización de estos encuentros participaron las siguientes personas: 
 
− Rolando Montenegro. Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.  
− Carlos A. Vargas. Universidad Nacional, Colombia. 
− Cesar Díaz. Universidad Católica de Colombia, Colombia. 
− Frank Gutiérrez R. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia. 
− Carlos Cuervo. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia. 
− Harold Rodríguez. Universidad Católica de Colombia, Colombia. 
− Gerardo Montoya Gaviria. Universidad Nacional de Colombia, Colombia.  
− Ángel Muñoz. Universidad del Zulia, Venezuela.  
− José Choy. Universidad de Los Andes, Venezuela.  
− Fernando Ardito. Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú.  
− José Manuel Osores Rebaza. Instituto Peruano de Energía Nuclear, Perú.  
− Katiuska Briones. Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño, Ecuador.  
− Otilia Alejandro. Escuela Superior Politécnica, Ecuador.  
− César Garrido. Universidad de Panamá, Panamá.  
− Eric Chichaco. Universidad de Panamá, Panamá. 
− Luís Jordán. Universidad de Panamá, Panamá.  
− Guillermo Burke. Universidad de Panamá, Panamá. 
− Alfonso Pino. Universidad de Panamá, Panamá. 
− Eliane Boulet de Cabrera. Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá.  
− Pedro Salinas. Universidad de Panamá, Panamá. 
 
2.2. Desarrollo de la actividad 
 
Los Diálogos para esta área se centraron en la posibilidad de colaborar en dos temáticas específicas: 
Meteorología y Sismología. Adicionalmente, los asistentes coincidieron en que varios de ellos formaban 
parte de la iniciativa del Observatorio Andino de Eventos Extraordinarios (OLE2)7, en donde concurren 
investigadores de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Venezuela y cuyo propósito, entre otros 
aspectos, es relacionar variables climáticas con diversos tipos de fenómenos.  
 
Los participantes manifestaron mucho interés por incorporar a otros grupos de investigación con 
intereses similares en países como Panamá y Guatemala. En éste último, en particular, se vienen 
haciendo esfuerzos por vincular las áreas de Hidrología y Meteorología, a través de estudios de cuarto 
nivel a escala centroamericana. Por otra parte, los investigadores de Guatemala manifestaron interés en 
relacionar este tipo de variables climáticas con patrones de desarrollo de reservas forestales. 
                                                        
7 http://www.ole2.org  
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Adicionalmente, también se evidenció un interés por utilizar esta información climática en el desarrollo 
simulaciones y, en general, para el modelamiento computacional. 
 
Los investigadores que se interesaron por el área de Sismología fueron particularmente los de Panamá, 
Colombia y Venezuela. Por su parte, los participantes de Panamá y Colombia manifestaron que han 
venido desarrollando redes de Sismología relacionada con fenómenos volcánicos; del mismo modo en 
Colombia se comienza a consolidar un Centro Nacional de Vigilancia Sísmica. Estos grupos manifestaron 
mucho interés por intercambiar data sísmica e identificaron la necesidad de disponer de formatos 
estándares para poder procesar e interpretar dichos datos de manera coherente, así como también 
estudiar la sísmica asociada a las erupciones volcánicas.  
 
El grupo del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela) mostró el 
repositorio de data sísmica disponible a través del catálogo sismológico en línea8, el cual reporta los 
sismos en la Cordillera de Los Andes Venezolanos. 
 
2.3. Actividades acordadas 
 
Se identificaron dos áreas de colaboración, ambas relacionadas registro, preservación e intercambio de 
datos. Por un lado, el grupo alrededor del OLE2 y, por el otro, los grupos de Sismología y Vulcanología. 
Los primeros, se organizaron alrededor de la construcción de un wiki; mientras que los segundos 
requieren definir con mayores detalles la arquitectura de la información sísmica, los tipos de datos que 
van a intercambiar y el tipo de aplicaciones que deben utilizar para almacenar, preservar e intercambiar 
los datos sísmicos.  
 
2.4. Grupos de trabajo 
 
Los grupos de trabajo conformados para esta área fueron los siguientes: 
 
− Grupo de trabajo en Intercambio de data climática y modelamiento computacional: Ángel 

Muñoz, (CMC-LUZ-Venezuela), César Díaz (Universidad Católica-Colombia), Harold Rodríguez 
(Universidad Católica-Colombia), Rolando Montenegro (Universidad del Valle-Guatemala), Luís 
Jordán (Universidad de Panamá-Panamá), José Manuel Osores Rebaza (IPEN-Perú), Katiuska 
Briones (CIIFEN-Ecuador), Otilia Alejandro (ESPOL-Ecuador). Este grupo se propuso instalar un wiki, 
soportado en la Universidad Católica de Colombia y que, a través de este mecanismo, pudieran 
intercambiar experiencias para avanzar en el acuerdo de un formato estándar y sistemas que 
permitan compartir data climática.  

− Grupo de trabajo en Preservación e intercambio de data sísmica: Eric Chichaco (Universidad de 
Panamá-Panamá), Gerardo Montoya Gaviria (Universidad Nacional-Colombia), José Choy (ULA-
Venezuela), Carlos A. Vargas (Universidad Nacional-Colombia), Guillermo Burke (Universidad de 
Panamá-Panamá), Alfonso Pino (Universidad de Panamá-Panamá). Este grupo se propuso como 
actividad realizar un par de reuniones virtuales (videoconferencia) para definir con mayor detalle el 
tipo de dato sísmico que debieran intercambiar, las aplicaciones que permitan publicar estos datos en 
la web y definir planes conjuntos de formación de personal (Colombia comienza a estructurar 
estudios de cuarto nivel en Ciencias de la Tierra).  

 

                                                        
8http://lgula.ciens.ula.ve/  
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2.5. Comentarios 
 
El grupo de Climatología se aglutinó alrededor del OLE2 y fue natural la incorporación de los 
investigadores de Panamá y Guatemala y el liderazgo de Ángel Muñoz. Este grupo mantuvo la presencia 
en ambos diálogos y logró definir bien los objetivos y metas. Posteriormente pudieron concretar una 
modesta interacción en función de lograr estructurar un wiki9. 
 
Una cosa muy distinta ocurrió con el grupo de Ciencias de la Tierra, debido a que hubo una elevada 
rotación de los participantes en esta área y pocos fueron los que participaron en ambos diálogos. Por 
ello, no fue posible lograr una continuidad de la interacción, establecer responsabilidades y definir un 
tema para conformar el grupo. Lamentablemente, lo anterior implicó que no fuera posible acordar las 
metas y los objetivos, así como tampoco definir a los responsables de esta colectividad. 

                                                        
9http://www.ucatolica.edu.co/mediawiki/Clima/index.php/P\%C3\%A1gina_Principal  



 15 

3. SALUD (BIOLOGÍA MOLECULAR, PARASITOLOGÍA, ENFERMEDADES TROPICALES Y 
EPIDEMIOLOGÍA) 
 
Los Diálogos para esta área temática se realizaron los días 6 y 13 de mayo de 2009. Para este caso, se 
contó con la participación de 11 asistentes, provenientes de instituciones de educación superior y centros 
de investigación de siete países de América Latina: Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Venezuela, Perú 
y Guatemala. 
 
3.1. Participantes 
 
En esta oportunidad los Diálogos contaron con la participación de las siguientes personas: 
 
− Andrés Meléndez. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia. 
− Carlos Ramos. Universidad de Panamá, Panamá. 
− Eduardo Calles. Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador. 
− Manuel Alban Lucio. Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador.  
− Félix Mosquera. Universidad de Panamá, Panamá. 
− Flery Fonseca. Universidad de la Frontera, Chile.  
− Héctor Arrechedera. Universidad Central de Venezuela, Venezuela.  
− Juan Agapito Panta. Instituto Peruano de Energía Nuclear, Perú.  
− Luís Alfonso Díaz. Universidad Autónoma Bucaramanga, Colombia.  
− María Lucenith Criado. Fundación Universitaria San Gil, Colombia.  
− Renata Mendizábal de Cabrera. Universidad del Valle, Guatemala.  

 
3.2. Desarrollo de la actividad 
 
Inicialmente, la discusión se concentró en la necesidad de compartir experiencias a través de una red de 
portales web de hospitales universitarios y de un programa de adiestramiento para personal paramédico. 
Las experiencias de Panamá (Universidad de Panamá) en el desarrollo de portales y la propuesta de la 
Fundación Universitaria San Gil de Colombia fueron acogidas muy favorablemente por el resto de los 
participantes.  
 
Así mismo, hubo otras propuestas para compartir experiencias en patologías muy específicas (pre-
eclampsia y eclampsia), pero ello no tuvo eco entre los asistentes.  
 
Finalmente, se incorporó una tercera iniciativa que proponía realizar un inventario de la existencia y 
utilización de kits de diagnóstico para enfermedades tropicales (chagas, leishmaniasis y malaria, entre 
otras), que estuviesen basados en técnicas de Biología Molecular en América Latina. Para dicho 
inventario se vislumbró la utilización de encuestas a las distintas redes académicas nacionales.  
 
Los portales hospitalarios apuntaban a compartir información de las actividades regulares (seminarios y 
reuniones que pudiesen ser compartidas a través de videoconferencia o chats) de los centros de salud, 
así como también de posibles alertas epidemiológicas o informaciones de interés colectivo. La formación 
de personal paramédico se concentraba en la atención al paciente hospitalizado, la que se concibió como 
la implantación de un curso o taller soportado en una plataforma de e-learning tipo Moodle10, para 
desarrollar experiencias formativas mediante un esquema de educación interactiva a distancia.  

                                                        
10 http://moodle.org/  
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3.3. Actividades acordadas 
 
En el caso del esta área, se concretaron tres áreas de trabajo. La primera de ellas, se relacionó con el 
intercambio de experiencias a través de portales hospitalarios. Como segunda iniciativa, se consideró el 
desarrollo e implementación de un curso a distancia para la formación de personal paramédico, 
específicamente centrado en la atención del paciente hospitalizado. La última de las actividades 
plateadas dijo relación con la elaboración de un inventario de la existencia y utilización de kits de 
diagnóstico para enfermedades tropicales, basados en técnicas de Biología Molecular.  
 
3.4. Grupos de trabajo 
 
Los grupos de trabajo que se conformaron en esta oportunidad fueron los que se presentan a 
continuación: 
 
− Grupo de trabajo en Red de Portales Hospitalarios: Félix Mosquera (Universidad de Panamá- 

Panamá), Eduardo Calles (Universidad Estatal Bolívar, Ecuador), Héctor Arrechedera (Universidad 
Central de Venezuela-Venezuela) y Carlos Ramos (Universidad de Panamá-Panamá). Este grupo 
apunta a definir mecanismos de intercambio de información del tipo RSS, para ser incorporados en 
portales ya existentes en algunos países (Panamá y Venezuela en particular), así como también 
trasmitir la experiencia para la implantación de dichos servicios de información (organizativos y 
técnicos) a otros países que no lo disponen (Ecuador).  

− Grupo de trabajo en Formación de personal paramédico a distancia: María Lucenith Criado 
(Fundación Universitaria San Gil-Colombia), Eduardo Calles (Universidad Estatal Bolívar, Ecuador) y 
Andrés Meléndez (Universidad Pedagógica y Tecnológica-Colombia). Este grupo manifestó 
específicamente requerir una capacitación en el desarrollo y utilización del herramientas tipo Moodle 
y disponer de una instalación y soporte para este ambiente virtual de trabajo.  

− Grupo de trabajo en Kits de diagnóstico para enfermedades tropicales: Flery Fonseca 
(Universidad de La Frontera-Chile), Juan Agapito Panta (IPEN-Perú) y Renata Mendizábal de 
Cabrera (Universidad del Valle-Guatemala). Este grupo se propuso redactar una encuesta para 
identificar la existencia y utilización de kits de diagnóstico para enfermedades tropicales, basados en 
técnicas de Biología Molecular. La encuesta sería distribuida a las comunidades de Biología 
Molecular y Medicina Tropical a través de los contactos de las NRENs de la región.  

 
3.5. Comentarios 
 
Los asistentes se presentaron con muchas expectativas respecto de la posibilidad de que estos Diálogos 
les permitieran acceder a financiamientos internacionales, para el desarrollo de los proyectos en los 
cuales se encontraban participando. Al hacer evidentes los objetivos de los Diálogos y verificar que éstos 
no necesariamente tenían relación con sus proyectos originales o con fuentes de financiamiento 
disponibles, se evidenció una merma en el interés de los participantes.  
 
Pese a lo anterior, la asistencia en los dos Diálogos se mantuvo y el entusiasmo por desarrollar 
experiencias colaborativas persistió más allá de las reuniones. Para no desaprovechar este interés, se 
considera interesante para el proyecto estructurar a esta comunidad a través de capacitaciones en 
herramientas de manejo de contenido para el desarrollo de portales del tipo Joomla11, o bien, de 
capacitación a distancia utilizando para ello plataformas de e-learning como Moodle. 

                                                        
11 http://www.joomlaspanish.org/  
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4. EDUCACIÓN (BIBLIOTECAS DIGITALES, EDUCACIÓN A DISTANCIA Y OBJETOS 
INSTRUCCIONALES) 
 
Respecto de los Diálogos para el área de Educación, éstos se realizaron los días 27 de mayo y 3 de junio 
de 2009 y contaron con la participación de 41 asistentes, provenientes de instituciones de educación 
superior y centros de investigación de 5 países de la región: México, Perú, Ecuador, Panamá y 
Venezuela. 
 
4.1. Participantes 
 
Sin lugar a dudas, estos Diálogos fueron los de mayor convocatoria y que mayor interés despertaron 
entre los académicos e investigadores de Latinoamérica. En efecto, entre las dos sesiones realizadas se 
contó con la participación de 41 personas, la mitad del número total de asistentes a los Diálogos 
realizados hasta ese momento. Considerando precisamente su elevado número, fue necesario 
organizarlos en tres grandes grupos, los que se presentan a continuación: 

 
a) Bibliotecas Digitales  
 
− Alfredo Sánchez. Universidad de las Américas y CUDI, México.  
− Hernán Moreno. Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú.  
− Marta Alcántara. Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú. 
− Max Rodríguez. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.  
− Octavio Castillo. Universidad de Panamá, Panamá.  
− Juliana Barría. Universidad de Panamá, Panamá.  
− Laritza Vergara. Universidad de Panamá, Panamá.  
− Damaris Tejedor. Universidad de Panamá, Panamá. 
− Yolanda López. Universidad de Panamá, Panamá.  
− Ángela Cedeño. Universidad de Panamá, Panamá. 
− Aura Calderón. Universidad de Panamá, Panamá.  
− Noris Barsallo. Universidad de Panamá, Panamá.  
− Abul Bashirullah. Universidad de Oriente, Venezuela.  
− Rafael Figueroa. Universidad de Oriente, Venezuela.  
− Mildred Henríquez. Universidad Nacional Abierta, Venezuela.  
− Ángel Míguez. Universidad Nacional Abierta, Venezuela.  
− Liris Gómez. Universidad de Los Andes, Venezuela. 
− Marlene Bauste. Universidad de Los Andes, Venezuela. 
− Denni León. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, Venezuela.  
 
b) Educación interactiva a distancia  
 
− Cristina Guerra. Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú.  
− Fernando Ardito. Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú.  
− Rosa María Goyes. Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Ecuador.  
− Miriam Merchán. Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Ecuador.  
− Priscila Valdiviezo. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. 
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− Inés Jara. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. 
− Xenia C. de Moscote. Universidad de Panamá, Panamá.  
− Zenith Hernández. Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. 
− Yazmina Villarreal. Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá.  
− Nadia Lee. Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. 
− Edilda Flautín. Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá.  
− Querube J. Urriola. Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. 
− Beatriz Sandia. Universidad de Los Andes, Venezuela.  

 
c) Objetos de aprendizaje  
 
− Salma Jalife. CUDI, México.  
− Larisa Enríquez. Universidad Nacional Autónoma de México y CUDI, México.  
− Namake Wong. Universidad de Panamá, Panamá.  
− Javier Albornoz. Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Venezuela.  
− Iván Armuelles. Universidad de Panamá, Panamá. 
− Xavier Ochoa. Escuela Superior Politécnica, Ecuador.  
− Giovanni Piermattei. Centro de Innovación Tecnológica, Venezuela.  
− Martha Agila. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.  
− Karen Pesse. Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Ecuador.  
− Paola Sarango. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. 
 
4.2. Desarrollo de la actividad 

 
El encuentro comenzó con una detallada exposición de los representantes de CUDI (Larisa Enríquez y 
Alfredo Sánchez) acerca de un par de proyectos que adelanta CUDI con otros países de la región. El 
primero de ellos es un Diplomado en Objetos de Aprendizaje y Redes Avanzadas, el cual se está 
desarrollando entre CUDI y la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA) de 
Colombia; en tanto que el segundo correspondía a un proyecto referido a una red de repositorios 
institucionales, el cual involucraba a varios países de la región. La intención de la intervención de estos 
dos representantes de CUDI fue tratar de alinear algunas de las iniciativas que pudieran surgir en este 
gran colectivo con estos proyectos concretos que están en desarrollo. 

 

La respuesta de los asistentes a estas dos iniciativas fue de mucho interés por integrarse a lo planteado 
por los representantes de CUDI. Sin embargo, no dejaron de emerger las realidades de las distintas 
áreas que se dieron cita en este encuentro. Así por ejemplo, para el área de Bibliotecas digitales fueron 
claras las diferencias en pericias tecnológicas de las instituciones participantes. Las principales 
diferencias detectadas fueron las siguientes:  

 
− Inexistencia de catálogos bibliohemerográficos, o aun cuando existían, estaban lejos de cualquier 

ambiente automatizado y mucho más de estar disponible en línea.  
− Dudas respecto de los derechos de reproducción (copyright) de las publicaciones disponibles a través 

de la web.  
− Casi total desconocimiento de los esquemas creative commons para resguardo de los derechos de 

reproducción, copia y recopia.  
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− Esfuerzos aislados de algunas instituciones por preservar y divulgar su patrimonio intelectual a través 
de repositorios12.  

− Falta de formación y pericia del personal profesional y técnico encargado de los servicios 
bibliotecarios. 

− Desconocimiento de la existencia o de la operación de las plataformas existentes para la 
preservación y diseminación de la producción intelectual institucionales.  

− Desconocimiento de los mecanismos de catalogación (metadatos) y protocolos de intercambio de 
información (OAI13) para la búsqueda y recuperación de información.  

 
Por otra parte, en cuanto a las iniciativas de educación a distancia, en este caso también se hicieron 
patentes varias debilidades entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:  
 
− Esfuerzos aislados de instituciones por desarrollar programas de capacitación y educación interactiva 

a distancia. 
− Falta de formación y pericia del personal profesional y técnico encargado de este tipo de iniciativas. 
− Inexistencia de mecanismos de catalogación (apego a estándares de metadatos), preservación e 

intercambio de objetos instruccionales a escala continental. 
 
Adicionalmente, se identificó que el desarrollo de mecanismos que faciliten el acceso de las personas 
discapacitadas a la información preservada en las bibliotecas digitales, bien podría ser una posible área 
de interés para establecer colaboración a nivel latinoamericano. 
 
4.3. Actividades acordadas 
 
A partir de la propuesta de los representantes de CUDI y de la Universidad de Los Andes de Mérida, 
Venezuela, se acordó que Salma Jalife (CUDI-México ) y Liris Gómez ( ULA-Venezuela) prepararían una 
propuesta para este grupo de trabajo, la cual se le ofrecería a los participantes en esta área temática. 
Esta propuesta se encuentra disponible en la sección de Anexos de este Informe. 
 
4.4. Grupos de trabajo 
 
A partir de la proposición de los representantes antes mencionados se acordó una convocatoria posterior 
para que se unieran a ella los interesados del área.  
 
4.5. Comentarios 
 
Por el gran número de participantes en estos Diálogos resultó muy difícil desarrollar la discusión de los 
intereses y pericias de los participantes, así como también lograr concretar grupos de trabajo.  
 
A lo anterior se sumó la alta rotación de los asistentes, lo cual dificultó, aún más la conformación de los 
grupos y la definición de sus objetivos y actividades. Por ello se acordó delegar en Salma Jalife (CUDI-
México) y Liris Gómez (ULA-Venezuela) la generación de una propuesta de grupos y temas de trabajo. 

                                                        
12 Sorprende el caso de la Universidad de Los Andes, de Mérida Venezuela que mantiene uno de los repositorios 
institucionales (http://www.saber.ula.ve/) más importantes del mundo, según la clasificación del Laboratorio de 
Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España 
http://repositories.webometrics.info/  
13 Por Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html  
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5. GRIDS, LABORATORIOS, NANOCIENCIA, NANOTECNOLOGÍA 
 
Estos últimos encuentros se realizaron los días 17 y 24 de junio de 2009, contando con la participación 
de 22 asistentes, pertenecientes a instituciones de educación superior y de centros de investigación de 
ocho países de América Latina: Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, México, Ecuador, 
Venezuela y Perú. 
 
5.1. Participantes 
 
− Zulia Caamaño De Ávila. Universidad del Atlántico, Colombia.  
− Dago Hernando Bedoya. RENATA, Colombia.  
− Oscar Torres. Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. 
− Jaime Merino. Instituto Tecnológico Centroamericano, El Salvador.  
− Luís Furlán. Universidad del Valle, Guatemala.  
− Juan Carlos Chimal. Instituto Politécnico Nacional, México.  
− Salvador Castañeda. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 

México.  
− Jesús Cruz Guzmán. Universidad Nacional Autónoma de México y CUDI, México. 
− Patricia Santiago Jacinto. Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
− Luís Trejo. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y CUDI, México. 
− Salma Jalife. CUDI, México.  
− Carlos Correa. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.  
− Herbert Hoeger. Universidad de Los Andes, Venezuela. 
− Gilberto Díaz. Universidad de Los Andes, Venezuela. 
− Sheyla Serrano. Universidad Politécnica Salesiana de Quito, Ecuador. 
− Lida Barba. Universidad Nacional Chimborazo, Ecuador. 
− Renato Tovar. Universidad Cayetano Heredia, Perú.  
− Wayner Rivera. Universidad del Cauca, Colombia.  
− Ángel Bustamante. Universidad San Marcos, Perú.  
− Gladis A Mendoza. Universidad del Quindio, Colombia.  
− Luís Rincón. Universidad de Los Andes, Venezuela.  
− Anwar Hasmy. Universidad Central de Venezuela, Venezuela.  
 
5.2. Desarrollo de la actividad 
 
La presentación de los asistentes a estos Diálogos permitió la identificación de dos grandes grupos: los 
técnicos responsables del desarrollo de la infraestructura Grid y sus usuarios (mayoritariamente 
investigadores del área de Física de la Materia Condensada, en particular de Nanociencias).  
 
Las conversaciones iniciales hicieron clara la existencia de una infraestructura operativa de computación 
Grid, desarrollada y operada por el proyecto EELA14. Este proyecto, financiado por la Unión Europea, 
busca transferir a nuestra América Latina la experiencia organizacional y operativa de Europa para 
proveer servicios de cómputo distribuido de alto rendimiento, agrupando a más de 18 países y a 78 
instituciones entre Europa y Latinoamérica.  
 
                                                        
14Por E-Science Grid Facility for Europe and Latinamerica http://www.eu-eela.eu  
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Herbert Hoeger (ULA-Venezuela) y Luís Trejo (ITESM-México) hicieron una exposición detallada de las 
facilidades y las actividades que desarrolla este proyecto. Lo propio realizó el grupo de comunidades 
CUDI (Cómputo Grid y Laboratorios Virtuales) y el CICESE, quienes mostraron la avanzada experiencia 
de México en la organización y difusión de este tipo de tecnologías, así como también los proyectos que 
se adelantan y la oportunidades de colaboración que podrían extenderse a otras comunidades y que ya 
están disponibles.  
 
Todas estas informaciones generaron gran interés entre los participantes de Colombia y Perú, 
especialmente en lo referido a la utilización remota de grandes instrumentos y a la creación de 
laboratorios virtuales. Por su parte, los investigadores de Colombia y Ecuador mostraron interés y 
necesidad por acceder a la capacidad de cálculo distribuida disponible a través del proyecto EELA, 
evidenciándose la necesidad de información y formación en este tipo de tecnología, puesto que los 
participantes consideraron que existía una carencia evidente de las destrezas técnicas para utilizar esta 
tecnología, por lo que se imponía mejorar la divulgación de las aplicaciones disponibles, así como 
también respecto de la forma en cómo serán utilizadas en estas materias. 
 
Por último, los asistentes recalcaron la importancia de vincular todos los esfuerzos que en este tema 
pudieran estar generándose de manera aislada, así como también respecto de compartir experiencias 
que se vienen desarrollando en distintos puntos de la región. El grupo de participantes técnicos avaló 
esta necesidad, proponiendo repetir la misma experiencia de instalar y evaluar plataformas Grid, en sus 
distintas versiones, para los países en los cuales esta tecnología no estuviera consolidada.  
 
5.3. Actividades acordadas 
 
Considerando el desconocimiento que existe de qué es la tecnología Grid y de cómo funciona, los 
participantes evidenciaron la necesidad de impulsar mecanismos de difusión y divulgación para revertir 
esta situación. Para ello, se propuso organizar una serie de iniciativas denominada “Días virtuales de 
Grids”, los cuales serían generados desde RENATA y estarían apoyados por CUDI. En este sentido, 
Dago Bedoya (RENATA-Colombia) y Salma Jalife (CUDI-México) quedaron responsabilizados de 
organizar dos ciclos de charlas, uno de divulgación para informar a los investigadores de las ventajas y 
posibilidades de esta tecnología y otro, más técnico, orientado a quienes desarrollan y mantienen estos 
servicios.  
 
Otras de las iniciativas propuestas se describen a continuación: 
 
a) Wiki de Cluster y Grid 
 
Dado que se identificó una carencia de material técnico en español que refleje las experiencias la 
instalación y afinación de servicios de Grid y cómputo de alto rendimiento, se acordó potenciar el Wiki del 
Centro Nacional de Cálculo Científico Universidad de Los Andes (CeCalCULA) de Venezuela15, como 
una vía para difundir las experiencias en la instalación, mantenimiento y afinación de Cluster de cómputo 
y servicios Grid. Gilberto Díaz (CeCalCULA-Venezuela) coordinará esta actividad en la cual participarán 
técnicos de Panamá, El Salvador y Perú. 
 
b) Días Virtuales de Virtualización 
 
Los participantes de Perú y Colombia, conjuntamente con los representantes de CUDI, acordaron 
impulsar encuentros virtuales para comprender y desarrollar servicios de virtualización de grandes 

                                                        
15http://wiki.cecalc.ula.ve  
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instrumentos. La experiencia de México en este sentido es indispensable para desarrollar futuros 
servicios en otras regiones de América Latina. 
 
c) Días Virtuales de Nanociencias 
 
Como se señalara anteriormente, varios de los participantes en estos Diálogos fueron investigadores del 
área de Nanociencias y Nanotecnología, quienes mostraron inquietudes por compartir experiencias e 
iniciar colaboraciones en su disciplina. Los dos encuentros resultaron cortos para definir algunos 
problemas de interés común y propusieron organizarse para desarrollar encuentros futuros. Ángel 
Bustamante (USM-Perú) fue uno de participantes más entusiastas en continuar con este tipo de 
experiencias. 
 
d) EELA y CLARA 
 
Uno de los puntos que resultó evidente de este encuentro fue la oportunidad que tiene América Latina de 
utilizar una novedosa infraestructura de cómputo Grid. Herbert Hoeger (ULA-Venezuela) y Luís Trejo 
(ITESM-México), responsables de varias operaciones de EELA, se comprometieron a explorar los 
mecanismos con los cuales EELA podría apoyar a esta comunidad de investigadores. En particular, las 
iniciativas debieran tender a buscar los medios para implantar una plataforma de formación interactiva a 
distancia para la utilización remota de equipos y para el adiestramiento en tecnología Grid, cuyo público 
objetivo sería la comunidad de investigadores de la región. 
 
5.4. Grupos de trabajo 
 
Se espera que estos primeros acercamientos entre investigadores que no conocían este tipo de 
tecnología y que ahora ven con amplias expectativas las posibilidades de colaboración, permitan en el 
futuro conformar comunidades sólidas. Razones de tiempo e intereses dispares emanados del 
desconocimiento de la tecnología Grid, impidieron llegar a consensos para definir grupos de trabajo, sus 
objetivos y metas. Pese a ello, las actividades acordadas bien podrían servir como primer punto de 
partida para aglutinar distintos grupos de trabajo en función de sus propios intereses. 
 
5.5. Comentarios 
 
La existencia de dos grupos con intereses y pericias muy distintas dificultó el desarrollo del encuentro. 
Por un lado estaban los técnicos que soportan los servicios Grid, quienes requerían detalles muy 
concretos sobre aplicaciones y sistemas que les permitieran desarrollar sus servicios y, por el otro, 
investigadores del área de Física de la Materia Condensada, en particular de Nanociencias, quienes 
necesitaban definir áreas y proyectos concretos para compartir. Por la oportunidad que ofrecía la 
operación y la experiencia del proyecto EELA, se decidió focalizar los esfuerzos en actividades de 
formación y divulgación de la tecnología Grid, así como también se acordó la realización posterior de 
reuniones específicas entre los investigadores de Nanociencias. 
 
Por último, este encuentro también sufrió una elevada rotación de los participantes, lo que generó que 
muchos de los asistentes al primer encuentro y que tomaron compromisos en la realización de las 
actividades acordadas, no se presentaron a la segunda sesión, lo cual dificultó la concreción de las 
iniciativas propuestas.  
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3. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La primera de las conclusiones de estos encuentros es haber identificado que la videoconferencia es una 
de las herramientas que permitirían mejorar la interacción y colaboración entre investigadores de la 
región. Si bien esta modalidad (videoconferencia de salón) presenta limitaciones para manejar grupos 
numerosos y colaboraciones que requieran soporte para transmitir texto, la herramienta demostró sus 
potencialidades para generar el contacto entre grupos de investigadores geográficamente dispersos: un 
centenar de investigadores, provenientes de más de 40 instituciones académicas, distribuidas en 9 
países de la región pudieron favorecerse de las potencialidades de la videoconferencia, lo cual por sí 
solo, representa uno de los principales éxitos de la actividad.  
 
Otro hito importante de relevar como éxito de esta experiencia fue la identificación de un conjunto de 
potenciales áreas, temas y actividades de interés para diferentes comunidades de investigadores de 
América Latina, ya que con esta iniciativa probablemente será posible impulsar acciones que apunten a 
la construcción de comunidades latinoamericanas más consolidadas y activas en el concierto regional. El 
listado de estos investigadores, sus filiaciones y direcciones electrónicas se encuentra expuesto en la 
sección Anexos.  
 
En esta línea, a continuación se presentan las potenciales áreas y temas, que presentaron mayor interés 
entre los asistentes. 
 
3.1. Días Virtuales Temáticos 
 
La herramienta de la videoconferencia de salón es ideal para realizar encuentros que permitan la 
interacción de expertos con un amplio público geográficamente disperso. Esta facilidad ha sido muy 
utilizada y con éxito por CUDI, en México, aspecto que pudiera replicarse a través de RedCLARA para 
toda América Latina. Existe un importante número de estos equipos disponibles en instituciones de la 
región, lo cual la convierte en una herramienta que posibilita y potencia en forma viable y efectiva este 
tipo de actividades. Así mismo, los Diálogos permitieron detectar la necesidad de realizar un ciclo 
permanente de Días Virtuales que incluyan conferencias para cada una de las áreas temáticas 
propuestas por esta actividad, entre las cuales destaca con mayor énfasis el área de Astronomía, de 
Nanociencias y Nanotecnología, de Computación Grid y Virtualización de Laboratorios y grandes 
instrumentos.  
 
3.2. Mecanismos de preservación e intercambio automático de datos e información 
 
Un gran número de investigadores, grupos y centros de investigación en Latinoamérica vienen 
registrando datos y produciendo información que está siendo almacenada en repositorios. Estos 
colectivos se encuentran con el problema de cómo preservar y catalogar la información producida por sus 
proyectos de investigación. Adicionalmente, gran parte de ellos entiende la necesidad de compartir esos 
datos con otros grupos de investigación, pero no disponen de mecanismos para realizarlo: no existe un 
servicio que permita preservar y diseminar esos datos e información para los distintos grupos de nuestra 
región.  
 
En estos encuentros se identificó la necesidad de disponer de una red de repositorios de datos para 
Clima, Sismología y Objetos Instruccionales. La generación de una red de este tipo bien pudiera lograr 
que la información estuviera disponible, no sólo para los investigadores, sino para un amplio público que 
incluyera facilitar el acceso a personas con discapacidades visuales y auditivas.  
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3.3. Estándares para el intercambio de datos e información 
 
La preservación y diseminación de información científica a través de una red de repositorios 
institucionales requiere de mecanismos automáticos de intercambio, acopio (harvesting) y búsquedas 
consolidadas. Por ello, es imperioso estandarizar formatos y esquemas de catalogación de la información 
para que ésta sea fácilmente accesible a procesos automáticos de búsqueda.  
 
Para garantizar una catalogación eficiente es necesario generar una cultura de metadatos, la que 
permitiría utilizar formas estándares para etiquetar la información a ser preservada en los repositorios. 
Así mismo, el desarrollo de esta cultura entre los distintos grupos de investigación de la región permitiría 
generar confianza en la calidad de los datos y facilitaría su acceso y recuperación.  
 
Adicionalmente, existe una serie de protocolos y estándares de catalogación e intercambio que deben ser 
adoptados por las distintas iniciativas de repositorios institucionales para facilitar el intercambio. Generar 
talleres acerca de estos estándares y de cómo implementarlos entre las comunidades de técnicos que le 
dan soporte a estos servicios, fue otro de los puntos requeridos por las comunidades de investigadores 
que se dieron cita en estos encuentros. 
 
3.4. Portales para comunidades 
 
Otra de las necesidades que se detectó durante los Diálogos fue la creación y mantenimiento de portales 
institucionales, con facilidades web 2.0 para intercambio de información. Organizaciones de gran 
envergadura (como los hospitales), o bien pequeñas (como grupos de investigación), realizan 
cotidianamente seminarios, encuentros, congresos, entre otros, que generan importantes volúmenes de 
información en distintos formatos (textos, audio, video, etc.), los cuales pueden ser de interés para otras 
comunidades de la región. Por ello, publicar, diseminar e intercambiar de manera automática esos 
materiales y disponerlos en línea es otra de las necesidades que manifestaron los investigadores de la 
región que participaron en la actividad. 
 
3.5. Formación en línea 
 
Los cambios en el modelo de producir y diseminar el conocimiento científico refuerzan la necesidad de 
una formación continua para los distintos tipos de usuarios. La educación interactiva a distancia y las 
plataformas en las cuales ella se apoya pudieran facilitar grandemente la formación de dichos usuarios. 
En estos encuentros se identificaron, al menos, dos áreas críticas de formación con un fuerte 
componente en servicios de Redes Avanzadas. Estas son:  
 
− Formación en Ciencias de la información. Focalizada en el personal que labora en bibliotecas, o bien, 

en proyectos que involucran bibliotecas digitales. Esta formación puede orientarse de manera 
específica, es decir, focalizada en el personal que apoya la catalogación de la información y, en 
segundo término, en el personal técnico que ofrece soporte durante la operación de los repositorios. 

− Formación en Sistemas de cómputo avanzado y Grid. Esta capacitación también puede enfocarse e 
dos niveles, es decir, por un lado estaría la formación de usuarios (investigadores, científicos y 
académicos) que requieran acceso al uso de aplicaciones con facilidades de cómputo avanzado, y 
por otra parte, una capacitación centrada en el personal técnico de soporte de servicios en Redes 
Avanzadas, principalmente en lo referido a computación de cluster y Grid. 
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3.6. Ambientes colaborativos 
 
Una parte importante de la actividad científica se centra en la discusión, la crítica, en compartir ideas y 
discutirlas. En los últimos tiempos hemos visto la aparición de novedosos mecanismos de interacción 
entre los usuarios de Internet, como es el caso de las wikis, blogs, o bien, de redes sociales como 
facebook, las que se han extendido entre la comunidad académica tanto regional como mundial16. Es así 
como durante estos Diálogos se identificó la necesidad de crear estos ambientes para compartir 
experiencias en la instalación y afinación de sistemas computacionales de alto rendimiento. En el marco 
de esta actividad, los grupos de Clima y Grid desarrollaron un par de iniciativas en esta dirección, las que 
permitieron compartir experiencias entre los participantes: 
http://www.ucatolica.edu.co/mediawiki/Clima/index.php/P%C3%A1gina_Principal y 
http://wiki.cecalc.ula.ve  
 
Recomendaciones 
 
Por otra parte, desde el punto de vista de las dificultades enfrentadas durante el desarrollo de la 
actividad, fueron muchos los contratiempos y limitaciones que imposibilitaron el cumplimiento de todos 
los objetivos propuestos en el proyecto, tal como se expresaron en las secciones previas. Considerando 
que todos estos problemas evidenciados bien pueden subsanarse para futuras iniciativas de similar 
naturaleza, si no en el contexto de este proyecto, en otros emprendimientos de CLARA, a continuación se 
ofrecen algunas reflexiones que podrían tenerse en consideración para mejorar el impacto y efectividad 
de encuentros virtuales ulteriores.  
 
a) Consideraciones metodológicas para inducir la colaboración científica 
 
La actividad de “Conformación y fortalecimiento de grupos de trabajo en áreas de e-Ciencia” del proyecto 
e-CienciAL fue concebida desde una visión que, probablemente errónea, imaginaba que para lograr la 
constitución de grupos de trabajo en áreas temáticas bastaba con aglutinar a los investigadores en torno 
a intereses comunes, para lo cual se ponía a disposición de ellos una serie de videoconferencias cuyo 
propósito último era generar el diálogo y la interacción de sus participantes. 
 
A la luz de los resultados tras la ejecución de la actividad resulta evidente que la colaboración entre 
científicos e investigadores de la región debe transitar por otros caminos, de más largo aliento, 
probablemente, que aquellos considerados por esta actividad. Dos videoconferencias de pocas horas de 
duración por cada área temática definida difícilmente podrían dar cuenta de todas las expectativas 
generadas por los participantes, así como tampoco de sus múltiples intereses como colectividad de 
especialistas. 
 
Esta fue una de las dificultades que impidieron la entrega de resultados más concretos. Después de todo, 
no es casual que sólo uno de los grupos de trabajo17 haya concretado sus objetivos y cumplido con sus 
actividades, lo cual se debió a que varios de los participantes de dicho grupo ya formaban parte del OLE2 
y vincularon la tarea que ellos definieron con las actividades propias del Observatorio, es decir, se trataba 
de un grupo anteriormente constituido y en donde los encuentros sólo les permitieron continuar con sus 
actividades y vincular a otros potenciales miembros a su colectividad. 

                                                        
16 Ver http://www.scidev.net/en/search/results?term=blogs y http://scienceblogs.com/  
17 el grupo de trabajo en intercambio de data climática y modelaje computacional 
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b) Comunidades académicas consolidadas y emergentes 
 
Al revisar los países de procedencia de los asistentes a los Diálogos se percibe que en su mayoría se 
trató de naciones con comunidades científicas y académicas que se vienen consolidando recientemente, 
es decir, se encuentran aún en un nivel emergente. En contrapartida, si bien en la región existen 
comunidades consolidadas y que desarrollan intensas colaboraciones multinacionales e internacionales, 
lamentablemente éstas no tuvieron participación en estos encuentros.  
 
Lo anterior no es más que la constatación de la diversidad propia de nuestro continente, la cual 
trasciende la investigación científica, siendo posible percibirla en todo plano de análisis18: economía, 
educación, salud, etc. Si bien en un primer momento pareciera que ambas realidades (las de las 
comunidades emergentes y las consolidadas) no tienen puntos de encuentro posibles (ya que sus metas 
son demasiado disímiles), a la luz de los intereses manifestados por los asistentes a los Diálogos, la 
presencia activa de las comunidades consolidadas en iniciativas modestas, como la ejecutada, 
representa un requisito fundamental para garantizar el éxito de estos encuentros: las comunidades 
emergentes valoran y requieren dialogar con los investigadores que, en distintas áreas, son líderes de la 
región, ya que ellos representan un punto de referencia y un norte que estiman sería necesario seguir.  
 
Se considera que esta constatación, por sí misma, abre la posibilidad de reorientar los esfuerzos por 
construir grupos de trabajo, considerando la inclusión de las comunidades emergentes en aquellas 
iniciativas que ya se encuentran en funcionamiento, así como también compartir conocimientos y 
experiencias: los Diálogos han permitido demostrar que este tipo de iniciativas representa un camino 
válido para empezar a hacer inclusivo el quehacer científico de toda América Latina, el incipiente y el 
consolidado, lo cual debiera ser de interés tanto para unos como para otros. 
 
c) Redes Académicas Nacionales y comunidades académicas 
 
Durante la ejecución de los Diálogos se evidenció una desarticulación, desde el punto de vista de la 
entrega de información para los Diálogos, entre quienes fueron responsables de las Redes Académicas 
Nacionales y las comunidades de investigadores de los países respectivos. Así por ejemplo, las 
informaciones que se enviaban para invitar a los investigadores a participar en cada encuentro derivaron 
en personas que no tenían clara idea del porqué estaban allí, o bien, sus áreas de interés no tenían 
relación con los grupos de trabajo que se deseaba conformar.  
 
Sucedió también que pese a haberse preparado material explicativo de los objetivos de estos encuentros, 
muchos invitados llegaban con la expectativa de acceder a fondos de financiamiento para continuar sus 
investigaciones personales lo que, al hacerse explícito el error, generaba desinterés y apatía. 
 
Por último la falta de seguimiento de los participantes de cada país por parte de algunas Redes 
Nacionales generó que, muchas veces, no fuera posible contar con un registro acabado de los asistentes 
por país (pese a que se insistió permanentemente en la elaboración y entrega previa de una lista de 
participantes para cada videoconferencia), con lo cual se perdía la oportunidad de incluirlos en nuevas 
iniciativas que bien podrían favorecer su labor investigativa.  

                                                        
18 Esto ya había quedado en evidencia en el estudio Análisis Documental: Políticas, Instituciones e Instrumentos 
para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Ana Cecilia Osorio (Coordinadora), Gonzalo 
Miranda, Héctor Caviares y Claudia Celis. Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas, CLARA. Octubre 
2008. Disponible en: http://www.redclara.net/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=303  
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d) Selección de las áreas para los encuentros 
 
Las áreas temáticas a partir de las cuales se estructuró la actividad en su totalidad resultaron ser 
demasiado amplias a la luz de los asistentes a los diversos Diálogos realizados, por lo cual fue muy difícil 
conciliar intereses y conformar grupos de trabajo con participantes provenientes de ramas científicas tan 
disímiles. La lección de ello es que cualquier iniciativa futura en esta misma línea debiera considerar la 
realización de convocatorias más específicas y controladas, de manera que la conformación de los 
grupos de trabajo sea más homogénea.  
 
e) Limitaciones de la herramienta 
 
Este tipo de videoconferencia (de salón) resultó ser incómoda para realizar los encuentros. Esta situación 
se evidenció en la necesidad de realizar reuniones paralelas de grupos trabajo. Cuando el grupo de 
participantes en la sesión era numeroso19 (más de seis participantes) y/o sus intereses eran muy 
disímiles (por lo cual se requería considerar varios grupos de trabajo), fue muy difícil estructurar la 
actividad sin perder el norte de conformar los equipos de trabajo y definir sus objetivos y actividades.  
 
Del mismo modo, el intercambio de direcciones electrónicas también se vio dificultada, así como también 
cualquier otro mensaje textual, visual o de datos, por cuanto esta herramienta no disponía de un 
mecanismo para intercambiar información en estos formatos. En muchos casos los participantes no 
estaban conectados simultáneamente a otros mecanismos de comunicación vía texto.  
 
Como una manera de subsanar estos problemas en futuras iniciativas, se hace constar que existen otras 
herramientas para realizar videoconferencias y que incorporan mecanismos de chats, intercambio de 
documentos y escritorios compartidos para ejecutar aplicaciones a la vista de todos los participantes. 
 
 

                                                        
19 Hay que hacer notar que el número de participantes promedio en cada sesión superaba la docena. 
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ANEXO 1 

Participantes por países 

 
A continuación se presenta el listado de los investigadores que participaron en los Diálogos. Esta lista se 
presenta por país y se incluye en ella el nombre y la filiación de los asistentes.  
 

PAÍS PARTICIPANTE FILIACIÓN 
Chile Flery Fonseca Universidad de La Frontera 

María Lucenith Criado  Fundación Universitaria San Gil 

Dago Hernando Bedoya  RENATA 

Zulia Caamaño De Ávila  Universidad del Atlántico 

Wayner Rivera  Universidad del Cauca 

Gladis A Mendoza  Universidad del Quindio 

Luís Alfonso Díaz  Universidad Autónoma Bucaramanga 

Cesar Díaz  Universidad Católica de Colombia 

Harold Rodríguez  Universidad Católica de Colombia 

Mario Fernando Solarte Sarasty  Universidad del Cauca 

José David Sanabria  Universidad Industrial de Santander 

Carlos A. Vargas  Universidad Nacional de Colombia 

Gerardo Montoya Gaviria  Universidad Nacional de Colombia 

Andrés Meléndez  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Carlos Cuervo  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Colombia 

Frank Gutiérrez R  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Katiuska Briones  Centro Internacional de Investigación Fenómeno de El Niño 

Otilia Alejandro Escuela Superior Politécnica 

Xavier Ochoa Escuela Superior Politécnica 

Karen Pesse  Pontificia Universidad Católica de Ecuador 

Miriam Merchán  Pontificia Universidad Católica de Ecuador 

Rosa María Goyes  Pontificia Universidad Católica de Ecuador 

Sheyla Serrano  Universidad Politécnica Salesiana de Quito 

Eduardo Calles  Universidad Estatal de Bolívar 

Manuel Alban Lucio  Universidad Estatal de Bolívar 

Lida Barba  Universidad Nacional Chimborazo 

Carlos Correa  Universidad Técnica Particular de Loja 

Inés Jara  Universidad Técnica Particular de Loja 

Martha Agila  Universidad Técnica Particular de Loja 

Max Rodríguez  Universidad Técnica Particular de Loja 

Paola Sarango  Universidad Técnica Particular de Loja 

Ecuador 

Priscila Valdiviezo  Universidad Técnica Particular de Loja 
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Jaime Merino  Instituto Tecnológico Centroamericano El 

Salvador Juan Fernández  Universidad Francisco Gavidia 

Rolando Montenegro  Universidad del Valle 

Luís Furlán  Universidad del Valle Guatemala 

Renata Mendizábal de Cabrera  Universidad del Valle 

Salvador Castañeda  CICESE 

Luís Trejo  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y CUDI 

Juan Carlos Chimal  Instituto Politécnico Nacional 

Alfredo Santillán  Universidad Nacional Autónoma de México y CUDI 

Jesús Cruz Guzmán  Universidad Nacional Autónoma de México y CUDI 

Larisa Enríquez Universidad Nacional Autónoma de México y CUDI 

Salma Jalife CUDI 

Alfredo Sánchez Universidad de las Américas Puebla y CUDI 

México 

Patricia Santiago Jacinto  Universidad Nacional Autónoma de México 

Alfonso Pino  Universidad de Panamá 

Ángela Cedeño  Universidad de Panamá 

Aura Calderón Universidad de Panamá 

Carlos Ramos  Universidad de Panamá 

César Garrido  Universidad de Panamá 

Damaris Tejedor  Universidad de Panamá 

Eric Chichaco  Universidad de Panamá 

Félix Mosquera Universidad de Panamá 

Guillermo Burke  Universidad de Panamá 

Iván Armuelles  Universidad de Panamá 

Juliana Barría Universidad de Panamá 

Laritza Vergara Universidad de Panamá 

Luís Jordán Universidad de Panamá 

Namake Wong Universidad de Panamá 

Noris Barsallo Universidad de Panamá 

Octavio Castillo Universidad de Panamá 

Pedro Salinas Universidad de Panamá 

Xenia C. de Moscote Universidad de Panamá 

Yolanda López  Universidad de Panamá 

Edilda Flauzín Universidad Tecnológica de Panamá 

Eliane Boulet de Cabrera Universidad Tecnológica de Panamá 

Nadia Lee Universidad Tecnológica de Panamá 

Oscar Torres Universidad Tecnológica de Panamá 

Querube J. Urriola Universidad Tecnológica de Panamá 

Yazmina Villarreal  Universidad Tecnológica de Panamá 

Panamá 

Yolanda Cordero  Universidad Tecnológica de Panamá 
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 Zenith Hernández  Universidad Tecnológica de Panamá 

José Manuel Osores Rebaza  Instituto Peruano de Energía Nuclear 

Juan Agapito Panta  Inst. Peruano de Energía Nuclear 

Cristina Guerra  Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Fernando Ardito  Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Hernán Moreno  Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Marta Alcántara Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Renato Tovar Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Perú 

Angel Bustamante  Universidad San Marcos 

Abul Bashirullah  Universidad de Oriente 

Rafael Figueroa  Universidad de Oriente 

Héctor Arrechedera  Universidad Central de Venezuela 

Anwar Hasmy  Universidad Central de Venezuela 

Javier Albornoz  Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado 

Ángel Muñoz  Universidad del Zulia 

Ángel Míguez  Universidad Nacional Abierta 

Mildred Henríquez  Universidad Nacional Abierta 

Giovanni Piermattei  Centro Nacional Innovación Tecnológica 

Beatriz Sandia  Universidad de Los Andes 

José Choy  Universidad de Los Andes 

Gilberto Díaz  Universidad de Los Andes 

Herbert Hoeger  Universidad de Los Andes 

Liris Gómez  Universidad de Los Andes 

Marlene Bauste  Universidad de Los Andes 

Luís Rincón  Universidad de Los Andes 

Venezuela 

Denni León  Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora 
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ANEXO 2 

Propuesta de la Universidad de Los Andes, Venezuela, para el área temática 
Educación (Bibliotecas digitales) 

 
A continuación se presenta la propuesta de la Universidad de Los Andes, Mérida Venezuela para la 
creación de los grupos de trabajo, específicamente para el área de Bibliotecas digitales. Esta propuesta 
fue presentada por Liris Gómez, del Servicio Integrado de Bibliotecas de la Universidad de Los Andes, 
Mérida, Venezuela. 
 
a) Repositorios institucionales 
 
El objetivo de esta iniciativa considera la conformación de una red de Repositorios institucionales de 
escala continental que preserve y disemine la producción académica de nuestras instituciones. Los 
contenidos típicos que preservan estos repositorios son:  
 
− Revistas electrónicas a texto completo. 
− Tesis o trabajos de pre y postgrado. 
− Artículos o monografías de los docentes e investigadores. 
− Libros publicados por la institución. 
 
Las dificultades que se han detectado a nivel regional y que dicen relación con esta tarea son las 
siguientes:  
 
− Esfuerzos aislados, o bien, que rara vez son asumidos por un país o por una región (se centralizan 

institucionalmente, de acuerdo a los intereses de una organización particular). 
− Definición de Metadatos: Dublin Core. 
− Inexistencia y/o desconocimiento del Protocolo de intercambio OAI. 
− Grandes diferencias en el desarrollo tecnológico de las distintas instituciones de educación superior 

de la región. 
− Falta de mecanismos que recopilen información en un recolector común para búsquedas 

simplificadas y consolidadas. 
 
Considerando estos antecedentes, la propuesta para el grupo de trabajo de Bibliotecas digitales 
considera la conformación de un grupo de trabajo que unifique las propuestas e iniciativa planteadas por 
las instituciones participantes de los distintos países, bajo la definición de estándares internacionales 
establecidos para el desarrollo de bibliotecas y repositorios digitales. En particular, lo que concierne a la 
estandarización de protocolos de intercambio de información que permitan generar un portal de acceso y 
búsqueda de información.  
 
b) Conmutación bibliográfica y consorcios universitarios 
 
La intención de estas asociaciones o consorcios universitarios es tratar de garantizar el suministro de 
información necesario para el desarrollo de las actividades de docencia e investigación. La adquisición de 
publicaciones periódicas impresas, en la mayoría de nuestros países, se ha venido afectando de manera 
significativa por la insuficiencia presupuestaria de las unidades de información de las instituciones de 
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educación superior. Esta situación se ha compensado, en alguna medida, con la suscripción de recursos 
electrónicos como bases de datos especializadas. No obstante, no todas las instituciones disponen del 
presupuesto necesario para ello, por lo cual la conmutación bibliográfica y la conformación de consorcios 
nacionales e internacionales representan la vía para resolver las deficiencias existentes. 
 
Entre las dificultades identificadas para el establecimiento de la conmutación bibliográfica se pueden 
describir las siguientes:  
 
− Catálogos de bibliotecas no automatizados. 
− Catálogos de bibliotecas automatizados, pero sólo accesibles para los usuarios internos. 
− Catálogos de bibliotecas no presentes en la Web. 
 
A partir de estas definiciones preliminares, la propuesta de grupo de trabajo para el tema de conmutación 
bibliográfica contempla la conformación de un catálogo público integrado de las instituciones participantes 
y garantizar, de esta forma, la adquisición de un metabuscador que permita la recuperación de 
información de manera eficiente y oportuna. 
 
c) Formación en línea de personal para las Ciencias de la información 
 
El cambio de paradigma en las Ciencias de la Información ha provocado que muchas de nuestras 
instituciones no dispongan, en la actualidad, del personal capacitado para asumir el reto de la 
preservación y diseminación digital de la información.  
 
Es por ello que se plantea como una necesidad la unificación de esfuerzos colectivos que agrupen los 
intereses de las instituciones que sí disponen de ese personal y destrezas técnicas, para enfocarlos en el 
desarrollo de iniciativas de formación que contribuyan a perfeccionar las competencias del resto del 
personal que labora en Bibliotecas y centros de referencias de la región. 
 
Asociado a lo anterior, se propone en la misma línea, el fortalecimiento y la consolidación de un programa 
de formación, capacitación y actualización continua y en línea, cuyo público objetivo sería el personal 
dedicado a las labores bibliotecarias. Para la materialización de esta iniciativa, debiera ponerse a 
disposición de los interesados una plataforma de e-learning para la implementación de cursos en línea 
que aborden estas temáticas. 


