
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proyecto SEDI/AICD/AE/319/07 
 

PROGRAMA DE FOMENTO 
AL USO DE REDES AVANZADAS EN LATINOAMÉRICA 

PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
 
 
 
 

INFORME  
 

Diálogos Regionales en torno a la e-Ciencia en  
América Latina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2008 
 
 

 
Cooperación Latinoamericana 

De Redes Avanzadas 
www.redclara.net 

 

 
Organización de los Estados Americanos 

OEA 
www.oea.org 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cooperación Latinoamericana 
De Redes Avanzadas 
www.redclara.net 
 
 
Autor:  
Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, CLARA 
Rambla República de México 6125, Montevideo, Uruguay 
Octubre de 2008 
  
Equipo profesional que colaboró en los Diálogos Regionales:  
Luís Alberto Núñez de Villavicencio Martínez  
Elena Fernández Ronquillo 
 
Coordinación del Proyecto: 
Ana Cecilia Osorio Llanos 
 
El presente Informe Final expone los resultados alcanzados durante la actividad “Diálogos Regionales en torno a la e-Ciencia”, la 
cual se desarrolló entre los meses de agosto a octubre del año 2008, en el contexto del proyecto Programa de Fomento al Uso de 
Redes Avanzadas en Latinoamérica para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación SEDI/AICD/AE/319/07. Este proyecto 
ha sido financiado por el Programa FEMCIDI de OEA y se encuentra actualmente en ejecución. Las opiniones expresadas en esta 
publicación no son necesariamente las opiniones de OEA, de sus órganos, de sus funcionarios o de los Estados miembros que la 
conforman. 

 
El documento se encuentra disponible en su formato completo en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.redclara.net/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=188  

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proyecto SEDI/AICD/AE/319/07 
 

PROGRAMA DE FOMENTO 
AL USO DE REDES AVANZADAS EN LATINOAMÉRICA 

PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
 
 
 
 

INFORME  
 

Diálogos Regionales en torno a la e-Ciencia en  
América Latina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2008 
 

 
Cooperación Latinoamericana 

De Redes Avanzadas 
www.redclara.net 

 

 
Organización de los Estados Americanos 

OEA 
www.oea.org 



 4 

 
 



 5 

ÍNDICE 
 
INTRODUCCIÓN 6 
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 7 
RESULTADOS POR DIÁLOGOS 12 
Diálogo 1:  
Estado actual de la ciencia y la tecnología, con vistas a trazar un mapa de la actividad científica en 
América Latina 

12 

Diálogo 2:  
La investigación científica y tecnológica, la infraestructura disponible y el capital humano para el 
desarrollo de la e-Ciencia en la región 

14 

Diálogo 3:  
Los recursos financieros, la investigación colaborativa, el impacto potencial, las dimensiones 
políticas implicadas en el desarrollo de la e-Ciencia en la región y sistema de gestión de información 
y colaboración para la región. 

16 

CONCLUSIONES GENERALES 18 
ANEXOS 21 
 
 



 6 

INTRODUCCIÓN 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se constituyen actualmente en el eje central de la 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) al permitir el registro, la acumulación y el acceso a datos 
experimentales, facilitar el modelamiento y la simulación de escenarios posibles pero, sobre todo, por 
promover una nueva manera de relacionarse en pos de la producción y diseminación del conocimiento 
científico, tanto a nivel regional como global.  
 
En este contexto surgen términos tales como “ciber-infraestructura”, “e-investigación” y “e-Ciencia”, los 
cuales han sido acuñados para describir las nuevas y emergentes formas de asociación entre 
comunidades científicas para la producción y diseminación del conocimiento. Todas estas “e-actividades” 
se desarrollan mediante el uso intensivo de las TIC, exigiendo una plataforma tecnológica para 
desarrollar la interacción entre grupos de investigación.  
 
Las Redes Académicas Avanzadas o Redes de Investigación y Educación, nacen como una Internet de 
carácter experimental, paralela a la comercial, para dar respuesta a las necesidades emergentes de la 
ciencia, tecnología e innovación. En el caso latinoamericano, este tipo de redes se ha agrupado en torno 
a la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, CLARA, institución que desde el año 2003, y 
gracias al financiamiento de la Comisión Europea, ha permitido la creación de nueve redes académicas, 
además de las ya existentes en Argentina, Brasil, Chile y México.  
 
Desde esta perspectiva, 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 y las capacidades aún limitadas para formular proyectos competitivos.  
 
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, entre los meses de agosto a octubre del año 2008 CLARA desarrolló una 
serie de encuentros a través de videoconferencia denominados “Diálogos Regionales en torno a la e-
Ciencia”, los cuales tuvieron por objetivo central el reunir a la comunidad científica de la región en torno al 
debate y la reflexión respecto del estado actual de la e-Ciencia, las áreas disciplinarias prioritarias y las 
vías para su desarrollo. 
 
Este documento contiene la descripción, los testimonios y las conclusiones del conjunto de Diálogos 
realizados entre académicos e investigadores provenientes de Universidades, Institutos tecnológicos, 
Comisiones de Ciencia y Tecnología y/u organismos relacionados con la ciencia y la tecnología, de 
países miembros de CLARA. Desde el punto de vista de su organización, la información presenta, en 
primer término, las consideraciones metodológicas que estructuraron en la realización de estas 
actividades, 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 uno de los diálogos y, por último, se ofrecen las principales conclusiones 
alcanzadas. En el anexo se incluye como material complementario, la nómina de los participantes, su 
filiación a las instituciones que representaron y el país respectivo. 
 



 7 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
 
Los “Diálogos Regionales en torno a la e-Ciencia” se articularon alrededor de tres temáticas relevantes, 
las cuales pretendieron agrupar y recabar antecedentes respecto del estado actual de la e-Ciencia, las 
áreas disciplinarias prioritarias y las vías para su desarrollo, en función de los aportes que los propios 
participantes pudieran formular. 
 
Es así como a lo largo de los nueve 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, para aprovechar la infraestructura de las redes 
avanzadas nacionales) para debatir y reflexionar respecto de los siguientes temas: 
 

Diálogo 1 Estado actual de la ciencia y la tecnología en América Latina: hacia la construcción de 
un mapa de la actividad científica en la región. 

Diálogo 2 Investigación científica y tecnológica, infraestructura disponible y capital humano para 
el desarrollo de la e-Ciencia en la región. 

Diálogo 3 Recursos financieros, investigación colaborativa y dimensiones políticas implicadas 
en el desarrollo de la e-Ciencia en la región. 

 
Para cada una de estas temáticas, se organizaron rondas sucesivas de tres encuentros virtuales, uno por 
cada una de las subregiones definidas por el proyecto y que tuvieron, en promedio, tres horas de 
duración cada uno.  
 
• Subregión Centro Norte: Guatemala, México, Panamá y El Salvador. 
• Subregión Pacífico: Bolivia1, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela.  
• Subregión Atlántico: Argentina, Brasil, Paraguay2 y Uruguay.  
 
Cada uno de los diálogos estuvo precedido de un temario, con sugerencias e interrogantes para motivar 
la discusión entre los participantes.  
 
 
Primer Diálogo:  
Estado actual de la ciencia y la tecnología en América Latina: hacia la construcción de un mapa de 
la actividad científica en la región 
 
En esta actividad participaron 74 investigadores pertenecientes a 45 instituciones y de 10 países de la 
región, lo cual posibilitó la reflexión en torno a los siguientes puntos medulares: 
 
• La identificación de las diferencias y semejanzas entre ciencia y e-Ciencia y la caracterización los 

servicios que prestan las redes avanzadas para el desarrollo de las e-actividades. Se buscó, así 
mismo, identificar experiencias de uso, proyectos en desarrollo e intereses en cada una de las 
comunidades académicas de la región. 

• La necesidad de vinculación y colaboración entre grupos de investigación a escala regional y global, 
evaluando las dificultades que inciden en la autonomía de estos colectivos académicos, para 
enfrentar los grandes problemas comunes a varios países de nuestro continente. 

• El conocimiento de los investigadores de la región acerca de CLARA y sus servicios. Los beneficios 
que recibe cada uno de nuestros países por estar adscritos a esta organización y las posibilidades de 
canalizar, a través ella, una mayor vinculación entre los grupos de investigación de la región. 

• Las posibles líneas estratégicas y prioridades que debieran fijarse en nuestra región para el fomento 
e impulso de la e-Ciencia. 

                                                        
1 En el caso de Bolivia, la participación de la comunidad científica durante los Diálogos Regionales no pudo 
completarse, debido a la imposibilidad del país de acceder a la conexión para realizar las videoconferencias.  
2 Es la misma situación anteriormente descrita. 



 8 

• Una revisión proyectiva de la actividad científica en nuestro continente para los próximos cinco años, 
haciendo hincapié en el valor de mejorar las competencias de la comunidad respecto de los recursos 
disponibles a través de las redes académicas avanzadas.  

 
Estas primeras rondas tuvieron un carácter introductorio y su principal objetivo fue motivar la reflexión de 
los asistentes respecto del estado actual de la Ciencia y la Tecnología en la región. Por ello, se discutió 
en profundidad acerca de los cambios que está experimentando la comunidad científica referida a la 
manera de producir conocimiento, así como también acerca de su relación con la infraestructura de redes 
avanzadas.  
 
Entre los puntos más relevantes que se abordaron en dichas instancias se cuenta la identificación de las 
diferencias entre ciencia y e-Ciencia y la caracterización los servicios que prestan las redes avanzadas, 
identificando algunas experiencias de uso en cada una de las comunidades de la región. Del mismo 
modo, se discutió respecto de los niveles de aprovechamiento de la infraestructura de redes avanzadas 
dentro de cada país y cuáles eran, a juicio de los asistentes, los factores que frenaban o fomentaban su 
utilización.  
 
En tercer término, se debatió acerca de la necesidad de vinculación y colaboración entre grupos de 
investigación a escala regional y global, evaluando las dificultades que inciden en la autonomía de estos 
colectivos para enfrentar los grandes problemas que son comunes a varios países del continente. Así 
mismo, se evaluó la existencia de programas nacionales enfocados al fomento de la e-Ciencia y el reto 
particular que enfrenta la comunidad científica en América Latina: dar respuesta a las problemáticas 
locales y, al mismo tiempo, insertarse competitivamente dentro de la comunidad científica global, a través 
de proyectos de colaboración a gran escala.  
 
Finalmente, se consideraron los grados de interacción que tienen las comunidades de investigación en 
Latinoamérica, así como la importancia que se le asigna, en esta época, al hecho de contar con la 
integración de grupos de investigación a escala continental. Lo anterior se acompañó de reflexiones en 
torno a algunas posibles vías para generar dicha integración.  
 
Un punto relevante de estos encuentros fue la valoración que tenían los asistentes acerca de RedCLARA 
y CLARA, así como también respecto de los beneficios que recibe cada uno de los países por estar 
adscritos a esta organización y las posibilidades que visualizaban los asistentes para que esta instancia 
se convirtiera en una canal para potenciar la vinculación de los grupos de investigación de la región. 
 
La actividad cerró con un ejercicio de prospección tecnológica, discutiéndose en forma particular acerca 
de las líneas estratégicas y prioridades que nuestra la región debiera considerar dentro una Agenda 
Estratégica para la e-Ciencia, la proyección de la actividad científica en nuestro continente para los 
próximos cinco años y de cómo estos antecedentes incidirían en la capacitación en TICs y en los posibles 
servicios que debieran contemplar las redes avanzadas actualmente en funcionamiento en América 
Latina. 
 
 
Segundo Diálogo:  
Investigación científica y tecnológica, infraestructura disponible y capital humano para el 
desarrollo de la e-Ciencia en la región 
 
En esta segunda actividad participaron 53 investigadores pertenecientes a 28 instituciones y de 10 
países de la región. En este caso, el foco de la reflexión se centró en los siguientes temas a debatir: 
 
• Las áreas de fortaleza en la producción científica de los distintos países participantes. 
• La infraestructura (equipamiento, instrumentos, anchos de banda, capacidades de cálculo, entre 

otros) disponible para el desarrollo de la e-Ciencia en la región, así como también los niveles de 
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acceso de los investigadores y grupos de investigación para el aprovechamiento de dicha 
infraestructura. 

• Las capacidades y destrezas de las distintas comunidades académicas para la utilización de la 
infraestructura y herramientas colaborativas necesarias para el desarrollo de la e-Ciencia en América 
Latina. 

 
Para la identificación de áreas de fortaleza de los grupos de investigación se utilizó la clasificación 
propuesta por UNESCO3 para la definición de áreas disciplinarias y se discutió acerca de cuáles de ellas 
definen las fortalezas de cada país de la región en estas materias. Igualmente, se reflexionó respecto de 
sus relaciones con la actividad económica más relevante de cada nación.  
 
Para complementar este punto se les presentó a los asistentes un cuadro (ver Figura ¡Error!No se 
encuentra el origen de la referencia.) con un resumen de las áreas de mayor producción científica 
registradas entre los años 2000 y 2008, y cuyas cifras fueron presentadas por algunos proveedores de 
información especializados en publicaciones periódicas4. Sobre la base de esta información, se indagó 
con los presentes respecto de si estas áreas podrían representar potenciales terrenos de colaboración 
entre grupos de investigación de la región. 
 
En lo referente a la infraestructura tecnológica disponible para el desarrollo de actividades de e-Ciencia, 
la discusión se centró en identificar el grado de utilización de las redes avanzadas para el desarrollo de la 
investigación en la región, considerándose para ello el conocimiento de los asistentes acerca de los 
servicios y facilidades que ofrece la infraestructuras de redes avanzadas, la disponibilidad de acceso a 
estos servicios y la estabilidad y capacidades que los servicios de redes avanzadas garantizan para 
desarrollar proyectos y servicios de ciencia y tecnología.  
 
En estos últimos puntos se hizo un énfasis particular en la identificación de los tipos de servicios 
(instrumental y equipamiento remoto, capacidades de cálculo y bases de datos, entre otros) a los cuales 
se tiene acceso a través de las redes académicas avanzadas y que se utilizan con mayor frecuencia en el 
ámbito de la investigación científica. Igualmente, el debate dio pie a una reflexión acerca de las 
herramientas de comunicación, colaboración y difusión (sitios web institucionales, Skype, Googledoc 
GoogleLab, Wiki, Blogs, BSCW, telefonía IP, videoconferencias salón/escritorio) que utilizan las distintas 
comunidades académicas en la región para generar investigación colaborativa y redes sociales.  
 
El tercer tema de la ronda se centró en la definición de las destrezas y capacidades del capital humano 
que desarrolla actividades de investigación en la región, para lo cual se evaluaron las competencias de 
los investigadores, de los grupos de investigación y de las instituciones académicas para la utilización de 
TICs en la creación y diseminación del conocimiento, así como las de los profesionales de soporte 
técnico, elementos indispensables para mantener la infraestructura operativa y estable. En este sentido, 
se consideraron las posibilidades e impactos que podrían tener algunos planes regionales de 
capacitación en TICs para académicos e investigadores, como una vía para fomentar el desarrollo de las 
redes académicas avanzadas.  
 
Así mismo, se discutió respecto de las capacidades técnicas y de las ofertas de servicios especializados 
de los proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) disponibles en cada país. Un 
punto importante sobre el cual se debatió ampliamente fue cuán real y representativo es el Ranking web 
de Universidades del Mundo5, desarrollado por Laboratorio de Cibermetría, perteneciente al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, como un indicador que refleja las capacidades 
en TICs de las instituciones académicas. 

                                                        
3http://www.et.bs.ehu.es/varios/unesco.htm 
4En este caso se utilizó el Web of Science  
http://thomsonreuters.com/products_services/scientific/Web_of_Science 
5http://www.webometrics.info/about_rank_es.html 
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A este respecto, la percepción general de los participantes fue que este tipo de medición bien podían 
constituirse en un referente a tener en consideración cuando nuestros países estuvieran en disposición 
de elaborarlos, sin embargo, la opinión mayoritaria es que estos indicadores no eran representativos de 
la verdadera capacidad investigativa de la región. 
 

  

Figura 1: Áreas de mayor productividad 2000-2008. Se muestran las áreas que concentran el 60% de las 
publicaciones reseñadas por el Web of Science. De mayor a menor se muestran las áreas con actividad más 
frecuentes en nuestros países y la intención es evidenciar potenciales áreas de colaboración entre grupos de 

investigación de la región.  
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Tercer Diálogo:  
Recursos financieros, investigación colaborativa y dimensiones políticas implicadas en el 
desarrollo de la e-Ciencia en la región 
 
En este tercer y último encuentro participaron 42 investigadores pertenecientes a 25 instituciones y de 10 
países de la región. El debate durante este diálogo se centró en los alcances políticos para el 
establecimiento de planes de cooperación e integración regional en ciencia y tecnología, haciendo foco 
especialmente en los siguientes temas:  
 
• Las posibilidades y mecanismos de financiamiento para desarrollar proyectos de e-Ciencia, tanto 

para la formulación de proyectos colaborativos, como para la formación de personal a escala 
regional. 

• La imperiosa necesidad de crear vínculos dentro de la comunidad académica y el desarrollo de 
proyectos colaborativos que involucren varios países de la región. 

• La calidad de la investigación y la competitividad de los grupos de investigación dentro de cada país 
de la región, su capacidad para resolver los problemas nacionales y regionales más urgentes y la 
vinculación de los temas de investigación con el desarrollo económico y social del país y de la región 
en su conjunto. 

• Las iniciativas para lograr la comprensión de los gobiernos y con ello impulsar políticas que propicien 
proyectos de e-Ciencia de alcance regional. 

 
Para esta última ronda de Diálogos, las reflexiones de los asistentes se centraron en torno a las 
posibilidades de financiamiento para desarrollar proyectos de e-Ciencia, considerándose el efecto que 
tendría el poder disponer de apartados presupuestarios permanentes para desarrollar proyectos de e-
Ciencia, así como también acerca de los mejores caminos para organizar un fondo intergubernamental 
para dichos propósitos y cuál podría ser el papel de CLARA en la promoción y organización de la e-
Ciencia a escala latinoamericana. 
 
Por otra parte, para motivar la discusión alrededor de la profunda necesidad de incrementar la 
investigación colaborativa en la región se planteó, entre otros aspectos, la importancia de la colaboración 
en el desarrollo de proyectos multinacionales, la formación de personal especializado a escala regional, 
particularmente en aquellos programas vinculados con la e-Ciencia, así como también la generación de 
políticas gubernamentales e intergubernamentales para el desarrollo de proyectos de e-Ciencia 
regionales y, por último, la consolidación de grupos de investigación que aborden problemas de interés 
regional. En esta misma línea, se evaluaron las experiencias exitosas de proyectos colaborativos 
regionales y los factores más importantes asociados que concurren en la ejecución de trabajos científicos 
colaborativos de calidad.  
 
Seguidamente, se examinó la capacidad que tiene las comunidades científicas nacionales para generar 
investigación de primer nivel, su vinculación con el desarrollo económico, industrial y social de cada país 
y la factibilidad de establecer colaboraciones internacionales que aporten datos y aplicaciones para el 
desarrollo de la comunidad académica. Así mismo, se discutió acerca de los elementos más importantes 
que, en el futuro, podrían determinar los avances científicos por medio de la utilización de redes 
académicas avanzadas. 
 
Finalmente, se consideraron las dimensiones políticas que tocan el problema de la generación e-Ciencia 
a escala regional. En este sentido, se evaluaron los efectos que produciría la integración de grupos de 
investigación apoyados por infraestructuras tecnológicas avanzadas, en el desarrollo social y económico 
de cada país; así como también se reflexionó acerca de cuáles serían las principales áreas de desarrollo 
social y económico que se verían beneficiadas, si existieran políticas de investigación colaborativa sobre 
la base de infraestructuras tecnológicas avanzadas y el rol de los distintos Gobiernos e industria de la 
región en la definición de las estrategias para el desarrollo de la e-Ciencia. 
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RESULTADOS POR DIÁLOGOS 
 
Primer Diálogo:  
Estado actual de la ciencia y la tecnología en América Latina: hacia la construcción de un mapa de 
la actividad científica en la región 
 
Tal y como se mencionó anteriormente, esta primera ronda de Diálogos se centró en la reflexión en torno 
al estado actual de la ciencia y la tecnología en América Latina, haciendo énfasis en la naciente actividad 
de e-Ciencia en la región. 
 
La percepción general durante esta actividad fue que la e-Ciencia no es una nueva manera de producir 
conocimiento: la ciencia es la ciencia. La e-Ciencia, simplemente ha incorporado herramientas 
sofisticadas a la ciencia, con el objeto de mejorarla cuantitativa y cualitativamente. Esta incorporación ha 
permitido perfeccionar, vincular, y hacer más eficiente la actividad científica tradicional, elevando sus 
niveles de desempeño y estableciendo redes sociales entre comunidades locales, regionales y globales, 
dando paso a la formación de las redes académicas avanzadas de investigación. La e-Ciencia involucra, 
de forma intensiva, las TICs para el procesamiento de datos y la generación de simulaciones, así como 
también comparte instrumentos, información y experiencias de los grupos de investigación, distribuidos 
geográficamente a escala global, tanto de forma sincrónica como asincrónica. 
 
Los participantes señalaron que las redes avanzadas de investigación son los medios que hacen posible 
la conexión entre investigadores y grupos de investigación, más que entre las máquinas y que son estas 
redes humanas las que generan los proyectos de investigación competitivos. 
 
En América Latina, salvo los países como Brasil, México y, en alguna medida Chile, el aprovechamiento y 
el acceso de los servicios de redes avanzadas es muy limitado. Los asistentes señalan percibir un 
desconocimiento y, algunas veces, una incomprensión acerca del potencial y alcance que ofrecen estos 
recursos. En este sentido, algunas de las causas que explicarían esta sub-utilización de las redes 
académicas y sus capacidades son las siguientes:  
 
• La cultura feudal en la producción de conocimiento, que frena la colaboración entre grupos, tanto 

dentro de los países como en la región. 
• La ausencia de políticas gubernamentales claras, que fomenten la colaboración entre grupos de 

investigación tanto a escala nacional como regional. 
• Los escasos recursos económicos existentes para la generación de este tipo de proyectos, que se 

traduce en los limitados anchos de banda para la mayor parte de las instituciones académicas del 
continente. 

• La escasa divulgación de los servicios y recursos disponibles para vincularse a través de redes 
avanzadas. 

• Las limitaciones de formación y ausencia de mecanismos de capacitación en estas tecnologías de 
colaboración. 

 
Los asistentes evaluaron que el tema de la formación de profesionales en el uso y aplicación de los 
recursos disponibles era crucial para el desarrollo de la e-Ciencia en la región, así como también lo era la 
incorporación de recursos humanos capacitados y con tiempo disponible para emprender iniciativas de 
este tipo.  
 
En este mismo sentido, el apoyo de políticas gubernamentales fue visualizado como factor clave para 
fomentar esta disponibilidad de noveles investigadores diestros en la práctica de la e-Ciencia. Los 
investigadores maduros tienen un tiempo más limitado para poder incorporarse a la utilización de estas 
herramientas, ya que sus múltiples obligaciones les dificultan desarrollar las competencias que se 
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requieren para su utilización. Es por ello que resulta imperioso, a juicio de los participantes, el involucrar a 
las nuevas generaciones y disponer de recursos (vía incentivos y programas de promoción para la 
investigación), de manera que ellos puedan destinar la mayor parte de su tiempo para la realización de 
proyectos de e-Ciencia.  
 
Por otra parte, durante la actividad fue un consenso general la imperiosa necesidad de contar con 
programas específicos, tanto gubernamentales como intergubernamentales, de fomento de la e-Ciencia 
en América Latina, ya que ello incrementaría la utilización de las redes académicas avanzadas, 
impulsando a las redes locales y regionales para convertirse en agencias de promoción y desarrollo 
científico y tecnológico.  
 
Así mismo, los Diálogos permitieron la identificación de varias propuestas para generar un acercamiento 
real entre la comunidad científica y las redes académicas avanzadas y sus recursos disponibles. Entre 
las más destacadas se cuentan las siguientes:  
 
• Formación de programas de postgrados regionales de alto nivel. 
• Convenios con las empresas privadas y con el sector productivo en los distintos países para que 

apoyen las actividades de e-Ciencia. 
• Incremento en el número de artículos publicados en revistas digitales o repositorios institucionales. 
• Creación de programas de profesionalización digital para los investigadores.  
 
Igualmente, los participantes recomendaron comenzar con el desarrollo de proyectos sencillos, acotados 
en el tiempo y en sus objetivos, en los cuales se refleje y fomente el trabajo colaborativo como medio 
para ingresar a la producción científica internacional y, con ello, captar la atención y los recursos de 
organismos multilaterales. Paralelamente, reconocieron la necesidad de impulsar el interés científico 
entre los niños y jóvenes, desarrollando iniciativas de e-Ciencia mediante programas educativos 
diseñados para el efecto. 
 
Por su parte, si bien hay consenso en que no existe una cultura de la colaboración a escala regional en 
Latinoamérica, los asistentes concordaron en que ésta comienza un despertar de nuestros países, para 
cooperar a escala internacional y, sobre todo, a escala regional. Los elementos que se perciben como 
fundamentales para definir un proyecto competitivo de escala mundial son los siguientes: 
 
• Su impacto y pertinencia en el abordaje y resolución de verdaderos problemas regionales y, la 

calidad y profesionalismo del planteamiento del proyecto.  
• Las competencias de los proponentes en su capacidad de gestión y organización para la ejecución y 

logro de proyectos de mayor envergadura, ya que se trata de competencias todavía muy lejanas, con 
poca valoración dentro del ambiente académico de nuestra región.  

• Generación de mecanismos de difusión de los resultados hacia el entorno social, lo cual se ratifica en 
la opinión generalizada de que es clave disponer de estos mecanismos para que la sociedad pueda 
apropiarse (o al menos conocer) los resultados de los proyectos actualmente en ejecución. 

 
Para muchos de los asistentes, estos Diálogos fueron las primeras experiencias de interacción a través 
de videoconferencia y fue casi una conclusión obligada que se podrían organizar seminarios, talleres, 
foros a través de esta vía en forma regular. En opinión de los participantes, este tipo de actividades 
temáticas pudieran ser utilizadas, además, para estrechar los lazos y generar cooperaciones entre 
nuestras comunidades científicas, así como también para promover los servicios de redes avanzadas. 
Adicionalmente, se planteó el interés de algunos grupos de investigación por generar proyectos que 
permitieran compartir equipamientos e instrumental de alto costo. Se mencionaron experiencias como los 
días virtuales temáticos, en los cuales se promocionaran los servicios disponibles y se vincularan los 
distintos grupos de investigación de la región. 
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Segundo Diálogo:  
Investigación científica y tecnológica, infraestructura disponible y capital humano para el 
desarrollo de la e-Ciencia en la región 
 
La segunda ronda de Diálogos se focalizó en la investigación científica y tecnológica de la comunidad, la 
infraestructura disponible y el capital humano necesario para el desarrollo de la e-Ciencia en la región. 
 
En relación con las áreas de fortaleza que se muestran en la figura ¡Error!No se encuentra el origen de la 
referencia., la mayor parte de los investigadores refrendan que éstas representan las áreas de mayor 
actividad en sus países. Sin embargo, existen otras áreas de importancia estratégica nacional, muchas 
de las cuales, pese a ser emergentes, están vinculadas con los Planes y Programas Nacionales para el 
Desarrollo de Ciencia y Tecnología.  
 
Por ejemplo, en Panamá y El Salvador deben considerarse áreas como Biomedicina, Geología 
(Vulcanología), Bioquímica y Energías renovables. En Venezuela, en tanto, algunas de áreas 
identificadas por los investigadores son las siguientes: Etnia y Seguridad Alimentaria, TICs, Petróleo, Gas 
y Energía, Innovación para la Calidad de la Gestión Pública, Salud Pública, Calidad de la Educación, 
Seguridad y Defensa del Estado, Hábitat y desarrollo, Visibilidad social, Innovación para el desarrollo 
endógeno local y Altos estudios estratégicos históricos para América Latina y el Caribe. En Guatemala se 
han creado comisiones para las siguientes áreas: Agropecuaria, Industria, Salud, Construcción, 
Tecnología industrial, Recursos Humanos, Ciencias de la Tierra, Medio Ambiente, Calidad, 
Popularización de inventores y Ciencias Básicas. Para Chile se deben incluir las áreas de Energía, 
Alimentos, Farmacéuticos, Bioinformática y Salud, entre otros. Brasil menciona que hay muchas áreas de 
investigación que son consideradas como fortalezas, destacando las siguientes: Bíocombustibles, 
Biodiversidad, Industria de minerales (Carbón mineral), Petróleo (Petrogas), Tecnologías de información 
e Industria Aeronáutica (que es la tercera más importante del mundo, INVAYET), por ser las áreas que se 
relacionan con la generación de mayores actividades económicas en su país. Para Uruguay las áreas 
más relevantes son las siguientes: Ciencia y tecnología, Agropecuaria, Software y TICs, que se han 
convertido en las áreas que dan mayor apoyo al sector productivo, tanto público como privado. 
 
En opinión de los asistentes, son pocos los países que no disponen de un Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología, en tanto que las áreas definidas en dichos planes son consideradas estratégicas para el 
desarrollo de los respectivas naciones y, en la mayoría de los casos, están estrechamente relacionadas 
con las actividades económicas más relevantes del territorio. Para Venezuela y Ecuador, por ejemplo, 
son importantes las áreas vinculadas a la exploración y explotación petrolera, así como también la 
petroquímica. Ecuador, El Salvador y Guatemala, apoyan gran parte su economía en el desarrollo del 
agro y enfrentan problemas similares. Actualmente estos países están impulsando el cuidado en la 
calidad de la producción agrícola y la protección del medio ambiente, como vías para cubrir demandas de 
los mercados europeos, estadounidenses y japoneses. 
 
Ahora bien, independientemente de que se dispongan planes de desarrollo para la ciencia y tecnología 
en los países, los participantes consignaron la existencia de redes y colaboraciones en curso, entre 
países de distintas regiones de América Latina. Entre el Salvador y Chile, por ejemplo, existe un 
intercambio de información referido al estudio de la Marea Roja. Igualmente existe un intercambio con 
países fuera de la región, como es el caso de las colaboraciones en Sismología entre El Salvador y 
Japón. Del mismo modo, existen redes activas en temas de Acuicultura y en otras múltiples áreas de las 
comunidades de México y Brasil.  
 
Fue un consenso que las mediciones de actividad web del sector académico desarrolladas por 
Laboratorio de Cibermetría, CSIC - España son referentes que ayudan a la reflexión de cómo se utilizan 
las TICs en las instituciones, pero que no necesariamente reflejan la realidad las capacidades y destrezas 
en e-Ciencia de las instituciones académicas de los países latinoamericanos. A juicio de los participantes, 
las capacidades de investigación de las instituciones están ligadas a otros factores tales como la 
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disponibilidad de recursos, el apoyo gubernamental para la investigación y la cultura para realizar 
publicaciones científicas, entre otros. 
 
Por su parte, la infraestructura disponible para el desarrollo de e-Ciencia varía mucho de país en país. 
Existen naciones como México, Brasil y Chile, con clara conciencia de la importancia de la e-Ciencia. 
México muestra, además, una iniciativa específica de fomento en estas materias: e-México, la que tiene 
por objetivo impulsar la interconexión de los institutos de salud en un plan de e-salud y telemedicina. Así 
mismo, a través de este programa se impulsan proyectos que involucran acceso remoto a sensores. Uno 
de los casos más emblemáticos en este sentido es la Física de Altas Energías, que viene 
desarrollándose impulsado por la puesta en marcha del Large Hadron Collider en Ginebra, Suiza. Brasil, 
por su parte, tiene un programa financiado por Ministerio de Ciencia y Tecnología que involucra la 
operación compartida de siete centros avanzados que usan computadoras de alto desempeño. Otros 
países como Colombia y Venezuela adelantan algunas iniciativas que involucran el uso de redes 
avanzadas. En Panamá se registran esfuerzos respaldados por la Secretaría Nacional para la Ciencia y 
la Tecnología (SENACyT) para impulsar proyectos conjuntos en Tele-radiología, Telemedicina y 
prevención de desastres. 
 
Con excepción de Brasil y México (y en alguna medida Chile) que tienen un uso importante de las redes 
avanzadas y que están en proceso de expansión a otras zonas más alejadas dentro del país, el resto de 
los países de la región reconoce una baja utilización de la infraestructura disponible a través de 
RedCLARA. Sin embargo, aún esos países que utilizan las redes avanzadas reconocen que, a pesar de 
tener una operación estable y ser ésta de buena calidad, los recursos resultan insuficientes, 
específicamente cuando se requiere el manejo de grandes volúmenes de información. La mayor actividad 
de Internet para las instituciones académicas se realiza a través de Internet comercial. De hecho, muchas 
instituciones en nuestra región disponen de mayores facilidades por esta vía. La opinión de los 
participantes en este sentido fue que la actividad académica debía realizarse por ambas vías, ya que ello 
facilitaría la apropiación tecnológica institucional. Obviamente, las redes avanzadas ofrecen la ventaja de 
su condición de “banco de pruebas” para la experimentación, sin embargo, la captación de grupos e 
investigadores debe hacerse mediante el desarrollo de servicios a través de ambas plataformas.  
 
Al indagar acerca de la opinión de los asistentes respecto de la definición de los mecanismos e iniciativas 
para la formación y capacitación de los recursos humanos necesarios para el desarrollo y el soporte de la 
e-Ciencia en la región, surgió la necesidad de identificar los grupos élites, esto es, los más capaces así 
como también aquellos con mayores necesidades de servicios TICs. La intención sería concentrar en 
ellos una enérgica capacitación que permitiera convertirlos en multiplicadores y difusores de las 
metodologías, estrategias y experiencias de esta nueva manera de hacer investigación, sobre todo 
considerando que en opinión de los participantes, casi todos los países de la región no disponen de 
programas nacionales de capacitación para desarrollar destrezas en el uso de redes avanzadas. 
Adicionalmente, dentro de las instituciones tampoco se realizan este tipo de actividades. La falta de 
consciencia institucional respecto de la importancia de las herramientas para la utilización de las 
facilidades y capacidades de las redes avanzadas hace que las instituciones sean muy tímidas aún a la 
hora de organizar y promocionar la formación de recursos humanos en este tipo de tecnologías.  
 
A raíz de la realización de estos Diálogos se identificó la necesidad de impulsar un programa para 
compartir experiencias y prácticas en la realización de videoconferencias, ya que no sólo es necesaria la 
capacitación de los investigadores para utilizar estos recursos, sino también el perfeccionamiento del 
personal de soporte técnico. 
 
En la mayor parte de los países las capacidades de soportes para las actividades en redes avanzadas 
reside en la comunidad académica y no se encuentra apoyo por parte de empresas o proveedores para 
el soporte de estas actividades. Los participantes de Brasil y México, sin embargo, manifestaron que en 
sus países sí existe este tipo de servicio por parte del mundo empresarial.  
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Tercer Diálogo:  
Recursos financieros, investigación colaborativa y dimensiones políticas implicadas en el 
desarrollo de la e-Ciencia en la región 
 
Este Diálogo procuró indagar acerca de la opinión de los participantes respecto de las posibilidades de 
financiamiento para desarrollar proyectos de e-Ciencia, así como también para la investigación 
colaborativa, la competitividad de los grupos de investigación y las iniciativas para lograr la comprensión 
política de la importancia de la e-Ciencia por parte de los Gobiernos de la región.  
 
Así, fue consenso generalizado la necesidad de contar con fondos para el financiamiento de los 
proyectos de e-Ciencia a escala regional. Todos los participantes coincidieron en que es preciso enfatizar 
tanto en contenidos como en la formación de redes de investigadores. La infraestructura, si bien es 
incompleta y requiere actualización y mejoras, se visualiza como un elemento secundario ante la 
prioridad de establecer contactos y colaboraciones entre los distintos grupos de investigación de la 
región. En este mismo sentido, los programas de financiamiento de la Unión Europea se perciben como 
una oportunidad para la comunidad científica latinoamericana y la posibilidad de acceder a ellos como un 
bloque regional se reconoce como una ventaja que traería aparejados grande beneficios.  
 
Igualmente se identifica a CLARA como una organización capaz de aglutinar estos esfuerzos, 
convirtiéndose en una especie de agencia regional, que podría ofrecer propuestas de proyectos, 
aglutinando los esfuerzos como un solo bloque regional. En general, se percibe que los fondos locales 
pueden ser utilizados para impulsar proyectos latinoamericanos, esto es, que cada país pueda financiar 
las iniciativas de los grupos nacionales, pero que los proyectos donde se inserten estos grupos 
contemple objetivos regionales. Existen experiencias de este tipo de financiamiento en casi todas las 
instituciones, donde se establecen programas de colaboración sobre la base de fuentes financieras 
locales. 
 
Al respecto, la búsqueda de fondos de forma colectiva así como la generación de cooperación regional, a 
juicio de los participantes, debiera apoyarse en las Agendas de investigación nacionales y, a partir de allí, 
uniendo intereses y voluntades, construir una Agenda regional. Por ejemplo, entre las universidades 
jesuitas está presente el tema de movilidad estudiantil, que puede ser uno de esos aspectos alrededor de 
los cuales se construya una colaboración. Del mismo modo, se puntualizó con claridad que gran parte de 
los temas de los proyectos de investigación están centrados en países del norte (que se reconocen con 
los países desarrollados), pero que la generación de un bloque de colaboración regional nos permitiría 
definir líneas de investigación colectivas de interés para todo el continente. 
 
Al mismo tiempo, se insistió en la necesidad de generar catálogos y bases de datos de investigadores y 
proyectos de investigación para la región. El modelo que se sugirió en este sentido es que cada país 
desarrolle este tipo de herramientas apegadas a los estándares de consulta ínteroperable, de tal forma 
que permita hacer acopio de toda la información, desde distintos puntos de la región. Esta información 
disponible y accesible a todos, permitiría el surgimiento de redes sociales en torno a temas de 
colaboración regional. 
 
Se enfatizó también en el hecho de que para establecer la colaboración entre grupos de investigación se 
debe llegar a un acuerdo acerca de los derechos que los distintos grupos tienen sobre sus aportes y la 
divulgación de los resultados. De esta forma, a juicio de los participantes, para compartir conocimiento es 
imperioso definir los marcos de propiedad intelectual, imponiéndose la idea de hacer una revisión de las 
alternativas de acceso libre al conocimiento, las licencias y marcos legales que los soportan. Este 
acuerdo previo sería crucial para el desarrollo de los proyectos colaborativos, mencionándose los 
esfuerzos que algunos países de la región vienen haciendo para fomentar el uso de licencias del tipo de 
Creative Commons.  
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Así mismo, se consignó que para los Gobiernos también es importante aclarar cómo se van a compartir 
los conocimientos, puesto que las patentes generan lucro, por lo que es preciso definir estos temas al 
momento de desarrollar proyectos financiados con fondos públicos. Sobre la base de estos acuerdos del 
aprovechamiento del conocimiento que se genera en los procesos de colaboración, los asistentes 
estimaron que es posible construir colaboraciones estables y sustentables en el tiempo.  
 
Por su parte, se discutió ampliamente acerca de varios puntos referentes a las estrategias de los países 
desarrollados por generar un movimiento de patentes enmarcado en los Tratados de Libre Comercio y, 
con ello, restringir y resguardar el conocimiento. Este intento, sin embargo, contrasta con el esfuerzo por 
democratizar el acceso al conocimiento y generar licencias de uso abierto y compartido, fenómeno que 
se viene dando en muchos de nuestros países.  
 
Por último, se percibe la Ciencia (y con ello la emergente e-Ciencia) como algo de segundo orden, de 
segundo nivel, para lo cual es preciso buscar el reconocimiento social, dando soluciones prácticas a los 
problemas cotidianos que atañen a nuestras realidades: Salud, Pobreza, Energía, Educación y 
Alimentación. Fueron los propios asistentes quienes señalaron que los investigadores no estaban 
haciendo esfuerzos sistemáticos por incidir en estas áreas, por lo cual evidenciaron su voluntad de 
participar colectivamente en este tipo de definiciones.  
 
Como último elemento por destacar, se instaló entre los asistentes la convicción de que para ser útiles a 
nuestros países es preciso sacar la ciencia de los ministerios y secretarías de ciencias, evaluando la 
actividad científica de la región no sólo con indicadores con los cuales se valoran proyectos de mayor 
envergadura a nivel país (Ministerios de industria y comercio, Salud, Economía, etc.), sino también con 
índices que refieran a la calidad de vida, nutrición, competitividad y productividad: sólo así se percibiría la 
utilidad de la actividad científica regional. 
 



 18 

CONCLUSIONES GENERALES 
 
La percepción general de los participantes durante el desarrollo de los Diálogos Regionales es que la e-
Ciencia no es una nueva manera de producir conocimiento: la ciencia es la ciencia y, desde esa 
perspectiva, la e-Ciencia simplemente ha incorporado herramientas sofisticadas con el objeto de mejorar 
la actividad científica cuantitativa y cualitativamente.  
 
Ahora bien, en términos amplios en nuestros países la investigación científica (y con ello la emergente e-
Ciencia) se percibe como algo de segundo orden de importancia. Para superar esa condición de actividad 
marginal, se debe lograr el reconocimiento social y, para alcanzarlo, es preciso brindar soluciones 
prácticas a los problemas cotidianos que afligen a la región: salud, pobreza, energía, educación y 
alimentación. A juicio de los participantes, se trata de un reto muy particular que América Latina debe 
enfrentar a nivel regional: se le exige a la comunidad científica dar respuesta a las problemáticas locales 
y, al mismo tiempo, se les demanda una inserción competitiva dentro de la comunidad científica global, a 
través de proyectos de colaboración a gran escala. 
 
Desde esta perspectiva, las redes académicas avanzadas de investigación forman parte sustancial de 
esas herramientas que hacen posible el desarrollo de facilidades y servicios para la cooperación entre 
investigadores y grupos de investigación: son estas redes humanas, apoyadas en los servicios TIC 
avanzados, las que generan los proyectos de investigación competitivos a escala regional.  
 
La infraestructura de redes avanzadas disponible para el desarrollo de e-Ciencia en nuestra región varía 
mucho de país en país. México, Brasil y Chile, muestran una clara conciencia de la importancia de la e-
Ciencia, haciendo esfuerzos sistemáticos por aprovechar y fomentar las actividades científicas 
desarrolladas mediante el uso de recursos distribuidos en el mundo a través de Internet.  
 
Adicionalmente, en estos países se visualizan ya en marcha procesos de expansión de los servicios 
hacia zonas más alejadas de los centros de mayor actividad académica del país. Sin embargo, sus 
grupos de investigación líderes reconocen que, a pesar de que estos servicios operan de forma estable y 
con una calidad razonable para el desarrollo de su actividad, resultan insuficientes cuando se requiere del 
manejo de grandes volúmenes de información. Por otra parte, los participantes consignaron el 
desconocimiento existente en sus países respecto del potencial y alcance que ofrecen estos recursos y 
servicios para su quehacer, tanto en los ámbitos de la investigación como de la docencia. Algunas de las 
posibles causas que permitirían explicar esta desinformación y desaprovechamiento de los recursos son 
las siguientes:  
 
• La “cultura feudal” que rige la producción de conocimiento en la región y que estaría poniendo un 

freno a la colaboración entre grupos, tanto dentro de los países como en la región. 
• La ausencia de políticas gubernamentales claras, que fomenten la colaboración entre grupos de 

investigación, tanto a escala nacional como regional. 
• Para la mayor parte de las instituciones académicas del continente la escasez de fuentes de 

financiamiento existentes, o bien, su desconocimiento por parte de la comunidad científica se traduce 
en limitados recursos, apoyo y desaprovechamiento de distinta índole (equipamiento, instrumentos, 
anchos de banda, capacidades de cálculo, entre otros, pero también falencias a nivel de capital 
humano y político).  

• La escasa divulgación, por parte de las organizaciones de redes avanzadas nacionales, acerca de 
sus servicios y recursos disponibles para el desarrollo de la e-Ciencia. 

• Las limitaciones de formación y falta de mecanismos de capacitación para la comunidad científica de 
la región en cuanto a lo que tecnologías de colaboración se refiere, así como también respecto del 
uso de los recursos tecnológicos ya disponibles. 

 
Así mismo, fue un consenso general entre los participantes la imperiosa necesidad de contar con 
programas específicos, tanto gubernamentales como intergubernamentales, para el fomento de la e-
Ciencia a escala latinoamericana. A su juicio, el contar con marcos políticos, tanto para sus respectivos 
países como a nivel regional, que fomenten el desarrollo de la ciencia y la tecnología en general y de la 
e-Ciencia en particular, representaría un impulso para la utilización de las redes académicas avanzadas 
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actualmente en funcionamiento, posibilitando así la conformación de agencias de promoción y desarrollo 
científico y tecnológico a escala regional.  
 
Entre las propuestas más relevantes que platearon los asistentes para generar un acercamiento real 
entre científicos, investigadores y académicos y los recursos que ofrece las redes avanzadas se destacan 
las siguientes:  
 
• La estructuración de programas de postgrados regionales de alto nivel en temas relacionados con e-

Ciencia. 
• El establecimiento de convenios con las empresas privadas y con el sector productivo en los distintos 

países para que apoyen la e-Ciencia a nivel nacional e internacional. 
• El incremento en el número de artículos publicados en revistas digitales o repositorios institucionales 

de la región. 
• La creación de programas de profesionalización digital para los investigadores.  
 
Igualmente, se recomendó comenzar con el desarrollo de proyectos sencillos, acotados en el tiempo y en 
sus objetivos, en los cuales se refleje y fomente el trabajo colaborativo como medio para ingresar a la 
producción científica internacional y, con ello, captar la atención y los recursos de organismos 
multilaterales.  
 
Paralelamente, se reconoció la necesidad de impulsar el interés científico en los niños y jóvenes, 
desarrollando iniciativas de e-Ciencia mediante programas educativos diseñados para el efecto. 
 
Por su parte, para el desarrollo de estos programas de fomento de cooperación internacional se insistió 
en la necesidad de generar catálogos y bases de datos de investigadores y proyectos de investigación 
para la región. El modelo que se sugirió es que cada país desarrolle este tipo de herramienta según 
estándares de consulta ínter-operable, de tal forma que ello permita hacer acopio de toda la información 
disponible desde distintos puntos de la región. Esta información, accesible a todos los involucrados en el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología permitirá, a juicio de los participantes, el surgimiento de redes 
sociales en torno a temas de colaboración regional.  
 
Otro de los puntos fundamentales que deben ser considerados en estos programas de fomento de la e-
Ciencia, es la formación e incorporación de recursos humanos (principalmente investigadores noveles o 
post-doctorantes) con dedicación exclusiva, tiempo disponible y diestros en las prácticas y recursos que 
pone a disposición la e-Ciencia.  
 
En opinión de los participantes, la incorporación de los investigadores activos requiere de programas 
nacionales de capacitación que permitan, precisamente, desarrollar las competencias necesarias para 
aprovechar las potencialidades de las redes académicas avanzadas. Sin embargo, la falta de consciencia 
institucional respecto de la importancia, potencial y capacidades de las redes académicas avanzadas 
hace que las instituciones sean muy tímidas aún a la hora de organizar, promover e incentivar este tipo 
de formación de capital humano especializado. 
 
Para identificar las áreas de fortaleza de cada uno de nuestros países se consultó el Web of Science6 y 
se ubicaron allí aquellas disciplinas que concentraban el 60% de la producción científica de cada país, 
concretada en forma de artículos publicados en revistas reseñadas por este importante índice.  
 
Los resultados de dicha reflexión entre los participantes arrojaron que, efectivamente, países como Brasil, 
Argentina, Uruguay, México, Chile, Colombia y Venezuela presentan un mayor número de áreas de 
competencias a partir de las cuales se podría explorar la posibilidad de generar colaboraciones 
regionales. Del mismo modo, las Ciencias de la vida (Biología, Biomedicina, Ecología, Neurología, 
Medicina Tropical, entre otras) resultarían ser las áreas más susceptibles para desarrollar colaboraciones 
interregionales y, en último lugar se ubicarían las Ciencias básicas como Astronomía, Física y Química.  
 

                                                        
6 Ver Anexo. 
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Al respecto, cabe consignar que la mayor parte de los investigadores refrendaron que estas últimas áreas 
representen las de mayor actividad en sus países, señalando que existen otras que son de importancia 
estratégica nacional, aunque muchas de ellas sean emergentes y vinculadas con los Planes y Programas 
Nacionales para el Desarrollo de Ciencia y Tecnología de sus respectivos países y, en la mayoría de los 
casos, estrechamente relacionadas con las actividades económicas más relevantes de cada nación. 
 
Por otra parte, fue un consenso entre los participantes señalar que las mediciones de actividad web del 
sector académico representan, en efecto, referentes que ayudan a la reflexión de cómo se utilizan las 
TICs en las instituciones, pero que ellos no necesariamente reflejan las capacidades y destrezas en e-
Ciencia de las instituciones académicas de los países latinoamericanos. Lo anterior se ratifica en el 
hecho de que los asistentes señalaran, previamente, que las capacidades de investigación de las 
instituciones están ligadas a otros factores tales como la disponibilidad de recursos y fuentes de 
financiamiento y el apoyo gubernamental a la investigación y la cultura para realizar publicaciones 
científicas, entre otros elementos por considerar. 
 
En otro ámbito, los participantes enfatizaron en la prerrogativa de que, para establecer la colaboración 
entre grupos de investigación, es preciso contar con acuerdos previos acerca de los derechos que los 
distintos grupos tienen de sus aportes y de la divulgación de los resultados, es decir, que para compartir 
conocimientos es imperioso definir los marcos de propiedad intelectual.  
 
Desde esta perspectiva, sería necesario hacer una revisión de las alternativas de licencias y acuerdos 
marco, basados en el acceso libre al conocimiento. A juicio de los asistentes, estos acuerdos previos son 
cruciales para el desarrollo de proyectos colaborativos, mencionando los esfuerzos que algunos países 
de la región vienen haciendo para fomentar el uso de licencias del tipo de Creative Commons7. 
 
Paralelamente, para los gobiernos latinoamericanos también sería importante determinar los mejores 
caminos para compartir los conocimientos, lo cual fue un tema particularmente sensible para los 
participantes, ya que están conscientes de que las patentes generan lucro y, por lo mismo, consideran 
muy relevante una definición previa al momento de desarrollar proyectos financiados con fondos públicos 
o en cooperación con otros países. Sobre la base de estos acuerdos para el aprovechamiento del 
conocimiento que se genera en la región, los concurrentes consideraron que el camino para construir 
colaboraciones estables y sustentables en el tiempo podría convertirse en una realidad. 
 
Por último, un aspecto relevante por destacar es que para muchos de los asistentes su participación en 
los Diálogos Regionales fue la primera experiencia de reflexión y debate utilizando un recurso como la 
videoconferencia, por lo cual fue casi una conclusión obligada la ratificación de que experiencias como 
ésta podrían organizarse para el desarrollo de seminarios, talleres y foros en forma regular, para lo cual 
sería necesario no sólo la capacitación de los investigadores en su uso, sino también el 
perfeccionamiento del personal técnico. 
 
En esta misma línea, actividades como las descritas fueron visualizadas también como un camino válido 
para estrechar los lazos y generar cooperaciones entre nuestras comunidades científicas, poniéndose 
igualmente al servicio de la promoción y fomento del quehacer de las redes académicas avanzadas 
actualmente en funcionamiento en la región.  
 
Por último, los concurrentes manifestaron su interés por generar proyectos que les permitieran compartir 
equipos e instrumentos costosos, mencionando al respecto ideas tales como la organización de “días 
virtuales temáticos”, por medio de los cuales se promocionaran los servicios disponibles y se vincularan 
distintos grupos de investigación de la región.  
 
 

                                                        
7http://creativecommons.org/  
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NÓMINA DE PARTICIPANTES POR RONDA DE DIÁLOGOS 
 

PRIMERA RONDA DE DIÁLOGOS REGIONALES 
Del 8 al 22 de agosto de 2008 

1. Guillermo Marshal, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
2. Marcelo Risk, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
3. Carlos Matrángolo, Centro Científico Tecnológico Bahía Blanca, Argentina  
4. Carlos Frank, Centro Científico Tecnológico Bahía Blanca, Argentina  
5. Alberto M. R. Davila, Fundação Oswaldo Cruz, Brasil 
6. Alberto Santoro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
7. Bernard Marechal, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil  
8. Ana Teresa Souto, Laboratório Nacional de Computação Científica, Brasil  
9. Luis Nicolaci da Costa, Observatório Nacional, Brasil  
10. Marco Antonio Gutierres, Universidade de São Paulo, Brasil  
11. Sérgio Novaes, Univeridade Estadual Paulista, Brasil  
12. David Holmes, Universidad Andrés Bello, Chile  
13. Marco Chait, Universidad Católica del Norte, Chile  
14. Carlos Pon, Universidad Católica del Norte, Chile  
15. Eduardo Unda, Universidad Católica del Norte, Chile  
16. Sergio Guiñez, Universidad de Talca, Chile  
17. Claudio Bustamante, Ministerio de Economía, Chile  
18. Isabel Reveco, Ministerio de Economía, Chile  
19. Mario Fernando Solarte Sarasty, Universidad del Cauca, Colombia  
20. Gloria Liliana Vélez, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia  
21. Jorge Paneso, Universidad de Antioquia, Colombia  
22. Félix Londoño, Escuela de Administración, Finanzas y Tecnologías, Colombia  
23. José Miguel Ramírez, Universidad del Valle, Colombia  
24. Mauricio Edilberto Rincón Romero, Universidad del Valle, Colombia  
25. Jorge Luís Chacón Velasco, Universidad Industrial de Santander, Colombia  
26. Jaiber Evelio Cardona, Universidad del Quindio, Colombia  
27. Erick Tuirán, Red Universitaria Metropolitana de Barranquilla y del Caribe, Colombia  
28. Wilton Largo Vásquez, Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador 
29. Susana Arias, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador 
30. Jorge Calderón, Escuela Superior Politécnica, Ecuador 
31. Laurent Sass, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador 
32. Carlos Monsalve, Consorcio Ecuatoriano para Desarrollo de la Internet Avanzada, Ecuador 
33. Margarita Palmieri, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala  
34. Ana Lucrecia de MacVean, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala 
35. Rolando Montenegro, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala 
36. Francisco José Ureta Morales, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala 
37. Luís R. Furlán, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala 
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38. Ana Silvia Colmenares de Ruiz, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala 
39. Federico Salazar, Universidad Rafael Landívar, Guatemala 
40. Nidia Giorgis, Universidad Rafael Landívar, Guatemala  
41. Abdías Vásquez, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Guatemala 
42. Willy Knedel, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala 
43. Ricardo Montoya, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala 
44. Delia Arriola de Cordero, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala 
45. Ana Esther Barrientos, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala  
46. Eyda de Campollo, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala  
47. Karen Carles, Universidad Santa María La Antigua, Guatemala 
48. Salma Jalife, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, México 
49. Víctor López, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá 
50. Iván Armuelles, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá  
51. Gisela T. de Clunie, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá  
52. Máximo Escobar, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá 
53. Jorge Portillo, Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña, El Salvador  
54. Daniel Díaz, Universidad Nacional de Ingeniería, Perú  
55. Claudia Córdova, Universidad Nacional de Ingeniería, Perú  
56. Eduardo Ismodes Cascón, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú  
57. Jorge Bazán, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú  
58. Joaquín Guerrero, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú  
59. Genghis Ríos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú  
60. Miguel Ángel Ara, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú  
61. Juan Arroyo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú  
62. Luisa Negrón, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 
63. Juvenal Castromonte, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú  
64. José Luis Segovi,a Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú  
65. Fernando Ardito, Redes Avanzadas, Perú  
66. Eduardo Grampin, Universidad de la República, Uruguay  
67. Inés Álvarez, Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, Uruguay  
68. Rosario Tuzzo, Universidad de la República, Uruguay  
69. Robinson Rivas, Universidad Central de Venezuela, Venezuela  
70. Claudio Mendoza, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela 
71. Anwar Hasmi, Centro Nacional de Cálculo Científico, Universidad de Los Andes, Venezuela 
72. Jacinto Dávila, Universidad de Los Andes, Venezuela 
73. Herbert Hoeger, Universidad de Los Andes, Venezuela  
74. Julio Flores-López, Universidad de Los Andes, Venezuela 
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SEGUNDA RONDA DE DIÁLOGOS REGIONALES 

Del 29 de agosto al 12 de septiembre de 2008 
1. Aníbal Gattone, Red Nacional de Investigación y Educación de Argentina INNOVA, Red Argentina 
2. Alberto M. R. Dávila, Fundação Oswaldo Cruz, Brasil 
3. Sérgio Novaes, Univeridade Estadual Paulista, Brasil 
4. Marco Antonio Gutierres, Universidade de São Paulo, Brasil 
5. Marcio Faerman, Red Nacional de Enseñanza e investigación RNP, Brasil 
6. Daniela Brauner, Red Nacional de Enseñanza e investigación RNP, Brasil 
7. Benício Carvalho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 
8. Julio López, Universidad de la Frontera, Chile 
9. Fernando Romero, Universidad de la Frontera, Chile 
10. Eduardo Unda, Universidad Católica del Norte, Chile 
11. Mario Fernando Solarte Sarasty, Universidad del Cauca, Colombia  
12. Gloria Liliana Vélez S., Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia  
13. Jorge Paneso, Universidad de Antioquia, Colombia 
14. Wilton Largo Vásquez, Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador  
15. Laurent Sass, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador 
16. Carlos Monsalve, Consorcio Ecuatoriano para Desarrollo de la Internet Avanzada, Ecuador  
17. Nidia Giorgis, Universidad Rafael Landívar, Guatemala  
18. Federico Salazar, Universidad Rafael Landívar, Guatemala  
19. Willy Knedel, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala  
20. Ricardo Montoya, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala  
21. Luís R. Furlán, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala  
22. Delia Arriola de Cordero, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala  
23. Salma Jalife Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, México 
24. Víctor López, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá  
25. Víctor Sánchez, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá  
26. Iván Armuelles, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá  
27. Gisela T. de Clunie, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá  
28. Máximo Escobar, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá  
29. Edwin Juvenal Cedeño, Universidad Latina / Regional de Veraguas, Panamá  
30. María de los Ángeles Quintero, Universidad Santa María La Antigua, Panamá 
31. Karen Carles, Universidad Santa María La Antigua, Panamá 
32. Carlos López, Instituto Tecnológico Centroamericano, El Salvador  
33. Mauricio Pohl, Universidad Centroamericana, El Salvador  
34. William Marroquín, Universidad Centroamericana, El Salvador  
35. Fredy Angulo, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador  
36. Susan Cano, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador  
37. Jorge Minero, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador  
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38. Claudia Leyva, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador  
39. Eduardo Sancho, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador  
40. Lorena Duque de Rodríguez, Universidad Tecnológica Centroamericana, El Salvador  
41. Carlos Viera, Universidad Tecnológica Centroamericana, El Salvador  
42. Carlos Newton, Universidad Tecnológica Centroamericana, El Salvador  
43. Carlos Bran, Universidad Don Bosco, El Salvador  
44. Erlinda Handal, Universidad El Salvador, El Salvador  
45. Julio Cardozo, Universidad de la República, Uruguay  
46. Gustavo Boxar, Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, Uruguay  
47. Nora Algraveitia, Universidad de la República Uruguay 
48. Claudio Mendoza, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela 
49. Ana Katherina Vivas, Centro de Investigaciones de Astronomía, Venezuela  
50. Luís A. Núñez, Centro Nacional de Cálculo Científico Universidad de Los Andes, Venezuela  
51. Jacinto Dávila, Universidad de Los Andes, Venezuela  
52. Herbert Hoeger, Universidad de Los Andes, Venezuela  
53. Julio Flores-López, Universidad de Los Andes, Venezuela 
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TERCERA RONDA DE DIÁLOGOS REGIONALES 

Del 26 de septiembre al 10 de octubre de 2008 
1. Aníbal Gattone, Red Nacional de Investigación y Educación de Argentina INNOVA Red, Argentina 
2. Alberto M. R. Davila, Fundação Oswaldo Cruz, Brasil 
3. Sérgio Novae,s Univeridade Estadual Paulista, Brasil 
4. Marco Antonio, Gutierres Universidade de São Paulo, Brasil 
5. Marcio Faerman, Red Nacional de Enseñanza e investigación RNP, Brasil 
6. Daniela Brauner, Red Nacional de Enseñanza e investigación RNP, Brasil 
7. Benício Carvalho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 
8. Julio López, Universidad de la Frontera, Chile 
9. Fernando Romero, Universidad de la Frontera, Chile 
10. Eduardo Unda, Universidad Católica del Norte, Chile 
11. Harold Castro, Universidad de Los Andes, Colombia 
12. Claudia Botero, Universidad de Los Andes, Colombia  
13. Dago Beyoda S., Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, Colombia  
14. Laurent Sass, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador  
15. Nidia Giorgis, Universidad Rafael Landívar, Guatemala  
16. Federico Salazar, Universidad Rafael Landívar, Guatemala  
17. Willy Knedel, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala  
18. Ricardo Montoya, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala  
19. Luís R. Furlán, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala  
20. Delia Arriola de Cordero, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala  
21. Salma Jalife, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, México 
22. Humberto Rodríguez, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá  
23. Gisela T. de Clunie, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá 
24. Carlos López, Instituto Tecnológico Centroamericano, El Salvador 
25. Mauricio Pohl, Universidad Centroamericana, El Salvador  
26. William Marroquín, Universidad Centroamericana, El Salvador 
27. Fredy Angulo, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador 
28. Susan Cano, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador  
29. Jorge Minero, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador  
30. Claudia Leyva, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador  
31. Eduardo Sancho, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador  
32. Lorena Duque de Rodríguez, Universidad Tecnológica Centroamericana, El Salvador 
33. Carlos Viera, Universidad Tecnológica Centroamericana, El Salvador  
34. Carlos Newton, Universidad Tecnológica Centroamericana, El Salvador 
35. Carlos Bran, Universidad Don Bosco, El Salvador  
36. Erlinda Handal, Universidad El Salvador, El Salvador 
37. Julio Cardozo, Universidad de la República, Uruguay 
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38. Gustavo Boxar, Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, 
Uruguay  

39. Nora Algraveitia ,Universidad de la República, Uruguay 
40. Anwar Hasmi, Centro Nacional de Cálculo Científico, Universidad de Los Andes, Venezuela  
41. Jacinto Dávila, Universidad de Los Andes, Venezuela  
42. Luís Rincón, Universidad de Los Andes, Venezuela  
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DIÁLOGOS REGIONALES EN CIFRAS 
 

Número total de Diálogos Regionales  9 
Duración promedio de cada Diálogo (horas de 
videoconferencia) 3 

Número de horas de conexión utilizadas 27 
Número total de participantes 169 
Número promedio de instituciones regionales involucradas 33 
Número total de países participantes 10 

 


