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Que	  es	  la	  RNIE	  
•  La	  Red	  Nacional	  de	  Educación	  e	  InvesBgación	  
(RNEI)	  Bene	  por	  objeto	  promover	  y	  coordinar	  el	  
desarrollo	  de	  redes	  de	  telecomunicaciones	  y	  
cómputo,	  enfocadas	  al	  desarrollo	  cienJfico	  y	  
educaBvo	  en	  México.	  	  

•  Pueden	  incorporarse	  como	  Asociado	  o	  Afiliado	  
Académico,	  las	  insBtuciones	  de	  educación	  
superior	  e	  invesBgación.	  	  	  



La	  RNIE	  y	  la	  IniciaBva	  de	  la	  nueva	  
Ley	  Federal	  de	  Telecomunicaciones	  

y	  Radiodifusión	  	  	  

	  
Ar#culo	  215.	  El	  Consejo	  Nacional	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología,	  en	  
coordinación	  con	  la	  Secretaría,	  establecerá	  los	  mecanismos	  
administra;vos	  y	  técnicos	  necesarios	  y	  otorgará	  el	  apoyo	  financiero	  
y	  técnico	  que	  requieran	  las	  ins;tuciones	  públicas	  de	  educación	  
superior	  y	  de	  inves;gación	  para	  la	  interconexión	  entre	  sus	  redes,	  
con	  la	  capacidad	  suficiente	  formando	  una	  red	  nacional	  de	  
inves;gación	  y	  educación,	  así	  como	  la	  interconexión	  entre	  dicha	  
red	  nacional	  y	  las	  redes	  internacionales	  especializadas	  en	  el	  ámbito	  
académico.	  	  



Proyectos	  estratégicos	  

•  La	  Red	  NIBA	  	  
•  Desarrollo	  de	  una	  red	  nacional	  de	  
videoconferencia	  

•  Desarrollo	  de	  una	  infraestructura	  nacional	  de	  
IXP´s	  

•  ConecBvidad	  y	  operaBvidad	  de	  REMERI	  	  
•  LA	  REFERENCIA	  



LA-‐Referencia	  	  
•  Es	  la	  Red	  Federada	  de	  Repositorios	  
InsBtucionales	  de	  Publicaciones	  CienJficas	  de	  
Acceso	  Abierto.	  	  

•  ParBcipan	  nueve	  países	  de	  LaBnoamérica:	  
ArgenBna,	  Brasil,	  Chile,	  Colombia,	  Ecuador,	  
México,	  Perú,	  Venezuela	  y	  El	  Salvador.	  	  

•  Proyecto	  coordinado	  por	  RedCLARA	  que	  contó	  
con	  financiamiento	  del	  BID	  en	  su	  primera	  etapa	  
2010-‐2013.	  



LA-‐Referencia	  	  

El	  propósito	  de	  LA-‐Referencia	  es	  la	  creación	  de	  una	  
estrategia	  consensuada	  y	  un	  marco	  de	  acuerdos	  
para	  la	  construcción	  y	  mantenimiento	  de	  una	  Red	  
Federada	  de	  Repositorios	  Ins;tucionales	  de	  
Publicaciones	  CienOficas	  des;nada	  a	  almacenar,	  
compar;r,	  dar	  visibilidad	  y	  acceso	  abierto	  a	  su	  
producción	  cienOfica	  de	  América	  La;na.	  



Nodo	  mexicano	  en	  LA-‐
Referencia	  	  	  

•  Representantes:	  CUDI	  y	  CONACYT	  
•  REMERI	  es	  el	  nodo	  nacional	  cosechado	  por	  LA-‐
Referencia	  y	  forma	  parte	  de	  las	  pruebas	  técnicas	  
desde	  octubre	  de	  2012	  

•  Fue	  la	  primera	  red	  nacional	  en	  cumplir	  con	  las	  
directrices	  técnicas	  basadas	  en	  DRIVER	  2.0	  

•  Es	  la	  red	  nacional	  que	  más	  contenidos	  incorpora	  	  
en	  español	  y	  con	  el	  mayor	  porcentaje	  de	  
aceptación	  de	  registros	  (99.7%)	  



110,000	  documentos	  	  en	  LA-‐
Referencia	  (abril	  2015)	  	  


