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¡Juntos construimos el futuro!

2016 ha sido, sin duda, el año más exigente para
RENATA. La implementación del nuevo modelo de
infraestructura implicó un fuerte cambio
organizacional en todos los ámbitos de la Corporación.
La materialización de uno de los proyectos
tecnológicos de ciencia, educación e innovación, más
audaces del país, requirió de la mayor participación
y generosidad del Gobierno Nacional, las Redes
Académicas Regionales, las Instituciones de
Educación Superior, las empresas de TI y, por
supuesto, del talento humano de la Red Nacional
Académica de Tecnología Avanzada, RENATA,
situación que solo se hace eficaz y posible
compartiendo un objetivo común: contribuir al
mejoramiento del nivel de productividad, efectividad y
competitividad de la producción científica y académica
del país.
En 2016, todos los pilares de RENATA, sin
excepción, fueron fortalecidos de cara a los retos
en CTI del país.

Las apuestas realizadas por la organización
implicaron una autoevaluación exhaustiva de su
dimensión estratégica, de su talento humano y —con
especial esmero— del modo en que RENATA se articula
con los actores estratégicos del SNCTI.
La nueva infraestructura consolida a RENATA como la
red nacional de investigación y educación más robusta
de América Latina y una de las más avanzadas del
mundo gracias a sus capacidades, niveles de seguridad,
velocidad y desempeño.
En medio de las circunstancias y de su evidente
transformación, RENATA reporta, con satisfacción,
resultados prominentes en 2016 que, además de
evidenciar el compromiso y la seriedad de todos
sus actores, contribuyen en la cimentación de un
nuevo país que busca apalancar su progreso desde la
ciencia, la educación y la innovación, ahora que los
vientos de paz nos permiten asomarnos con mayor
claridad y tranquilidad a los nuevos retos, paradigmas e
invitaciones de la comunidad internacional.
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¡Juntos construimos el futuro!
El presente informe de gestión reúne de manera
llana los resultados de la gestión adelantada durante el
2016, de acuerdo con los asuntos que fueran definidos
como estratégicos por RENATA para sí y para sus
grupos de interés, presentando de manera sinóptica los
logros alcanzados en desarrollo de su quehacer
misional.
En RENATA nos sentimos orgullosos porque en
2016, además de iniciar la implementación de un
modelo de conectividad que es referente en la región y
el mundo, logramos afiliar 59 instituciones líderes
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI) del país, capacitamos a más de
2.000 miembros de la comunidad académica en el
uso de las herramientas de colaboración y la
infraestructura de la red, participamos en
iniciativas de CTi que previeron la inversión de
más de $27.000 millones de pesos y continuamos
posicionados en el ámbito mundial como la NREN con
la mejor estrategia de redes sociales, lo cual favorece
nuestra capacidad de convocatoria a la comunidad
académica, en beneficio no solo de nuestros afiliados y
su población objetivo, sino, en general, del desarrollo
de nuestra amada nación.

Los invitamos a revisar este documento en el que
compartimos con ustedes la tenacidad con la que la
organización, gracias al apoyo y compromiso irrestricto
del Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (MinTIC), el Ministerio de
Educación Nacional, Colciencias y las Redes
Académicas Regionales —RADAR, RIESCAR,
RUANA, RUTA Caribe, UNIRED, RUMBO, RUP y
RUAV—, evolucionó para seguir desarrollando la única
red nacional de investigación y educación de Colombia
que conecta, articula e integra a los actores del SNCTI
con las más de 16.900 instituciones que hacen parte de
la red académica mundial, porque estamos seguros que
la base del desarrollo es el trabajo colaborativo, en el
que desde ahora, ¡Juntos construimos el futuro!

Leonardo Alexánder Rodríguez López
Director Ejecutivo
RENATA
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Consejo directivo

Daniel Quintero
Presidente
Viceministro de TI
Ministerio de TIC
daniel.quintero@mintic.gov.co

Dionisio Vélez White
Vicepresidente
Presidente de RIESCAR
rectoria@tecnar.edu.co

Hernán Ríos
Director de TI
Colciencias
hgrios@colciencias.gov.co

Carlos Lugo Silva
Jefe Oficina de Innovación Educativa con
Uso de Nuevas Tecnologías
Ministerio de Educación Nacional
clugo@mineducacion.gov.co

Catalina Roldán
Directora Ejecutiva
RUMBO
direccion.ejecutiva@rumbo.edu.co
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Asamblea general

Daniel Quintero
Viceministro de TI
Ministerio de TIC
daniel.quintero@mintic.gov.co

Bibiana López Acevedo
Directora Ejecutiva
UNIRED
directora@unired.edu.co

Olga Quintero
Directora Ejecutiva
RUANA
oquintero@udem.edu.co

Carlos Lugo Silva
Jefe Oficina de Innovación Educativa
con Uso de Nuevas Tecnologías
Ministerio de Educación Nacional
clugo@mineducacion.gov.co

Dionisio Vélez White
Presidente de RIESCAR
rectoria@tecnar.edu.co

Hernán Ríos
Director de TI
Colciencias
hgrios@colciencias.gov.co

Ricardo Agudelo Soto
Director Ejecutivo
RADAR
ragudelo@utp.edu.co

Gustavo Chacón
Director Ejecutivo
RUTA Caribe
direccionejecutiva@rutacaribe.edu.co
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Administración

Leonardo Rodríguez López
Director Ejecutivo
ceo@renata.edu.co

Carlos Ramírez Guzmán
Gerente Técnico
tecnico@renata.edu.co

Camilo Jaimes Ocaziónez
Asesor de Comunicaciones y Mercadeo

comunicaciones@renata.edu.co

Doris Patricia Nivia Peña
Gerente Administrativa y Financiera
administracion@renata.edu.co

Catalina Bernal Esguerra
Asesora Jurídica
contratos@renata.edu.co

Miguel Amórtegui Rodríguez
Gerente Académico
academia@renata.edu.co

Fernando Ospina Ardila
Gerente de Soluciones
fernando.ospina@renata.edu.co

Katherinne Sánchez
Asesora Control de Gestión
katherinne.sanchez@renata.ed
u.co
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Cifras - Afiliaciones
En 2016, RENATA gestionó la vinculación de 59 instituciones del SNCTI —89 sedes—, gestión que generó recursos
por COP7.018.482.657 y atendió compromisos con sus aliados estratégicos por más de COP6.200.000.000.
Compromisos con los aliados estratégicos:
Aliado estratégico
Telefónica
RedCLARA 2015
RedCLARA 2016 (1)
Compufácil
Otros
Total

Pagado a
12/2016*

Valor*

Saldo a 12/2016*

Saldo a 02/2017*

4.747

1.174

3.573

0

153

0

153

0

1.958

0

1.958

1.958

960

250

660

50

605

392

213

198

8.423

1.816

6.557

2.206

* En millones de pesos.
Actualmente, RENATA tiene pendiente el cobro de recursos de COP706.217.406, correspondientes al pago de
afiliaciones por parte de13 instituciones del SNCTI.
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Cifras - Aportes
Finalizando 2016, el MinTIC realizó aportes al patrimonio de RENATA por más de $13. 000 millones, a través de sus
proyectos de inversión desde las siguientes áreas:
Área / Proyecto

Valor

Servicios

Dirección de
Gobierno en
Línea (GEL)

$5.600.000.000

Conectividad, Red Académica, Formación y cursos en línea

Dirección para el
Fomento de la
Industria de TI
(FITI) y AGRO

$2.500.000.000

Convocatoria y banco de proyectos

MIPYME DIGITAL

$2.500.000.000

Indicadores y estudios

I+D+i

$1.887.000.000

Proyectos regalías

Dirección de
Estándares y
Arquitectura TI
(DEATI)

$900.000.000

2ª Corte de Mooc (IPv6 y Buenas prácticas)

$13.387.000.000
También, las Redes Académicas Regionales se comprometieron a generar aportes por COP2.320.000.000 para el
primer semestre de 2017.
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Cifras – Proyectos de CTi
En 2016, RENATA gestionó los siguientes proyectos:
Institución / Proyecto

Objeto del proyecto

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del Proyecto Investigación
Científica e Innovación al servicio de la salud, a través de las estrategias de
educación virtual, visibilidad e impacto de la producción científica. Generar
Investigación científica e
espacios de intercambio de conocimientos con los actores del SNCTI y sus
innovación al servicio de la salud
pares a nivel nacional e internacional.

Plazo

Valor en pesos

Secretaría Distrital de Salud

6 meses

COP 137.000.000

Implementación y gestión de un centro de desarrollo de software y servicios
Servicio Nacional de Aprendizaje, conexos, basado en un modelo innovador de ciencia y tecnología para
SENA
fortalecer las competencias y habilidades TI, la empleabilidad y el
20 meses COP 12.000.000.000
emprendimiento de los aprendices del SENA y el desarrollo de las iniciativas
Centro de desarrollo de software contempladas en el Plan estratégico de tecnologías de la información 2016 2018.
Registro de direcciones de
internet para América Latina y
Subvención para la implementación de seguridad en las rutas BGP que
Caribe, LACNIC
12 meses
COP 353.034.610
transitan sobre la infraestructura de RENATA.
Proyecto FRIDA
Promover la conformación de redes científicas y difusión de la ciencia y la
Departamento Administrativo de
tecnología a través de la prestación de servicios de mantenimiento de
Ciencia, Tecnología e Innovación,
software, conectividad y bienes para la plataforma tecnológica y portales
COLCIENCIAS
web, sistemas misionales y repositorios en CTel, con los que se apoya la
difusión de información científica y tecnológica y el establecimiento de
Proyecto Colciencias
vínculos entre los distintos actores del SNCTI.
Total

16 meses

COP 2.340.009.369

COP 14.830.043.979
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Academia - Comunidades e-Ciencia
RENATA lideró el Comité Académico Nacional, coordinó la estrategia de comunidades e-Ciencia y desplegó la
estrategia de formación mediante la Escuela Superior de Redes de Colombia (ESRC), área de RENATA que
reúne todas las actividades de formación y capacitación en temas de CTI y redes de tecnología avanzada para los
actores del (SNCTI).

Comunidades e-Ciencia
http://bit.ly/2oNl5zd

{

Con el apoyo del Comité Académico Nacional, RENATA lideró:
§ La estructuración de la “Estrategia de apoyo y fortalecimiento de las comunidades”. Esta actividad incluyó la
organización espacios redes sociales, www.renata.edu.co y Colaboratorio así como la realización de los manuales que
establecen la articulación de cada comunidad, la búsqueda de “Fondos y socios” y el uso de los canales de comunicación.
§ La validación del “Plan Anual de Apropiación”.
§ La validación de la agenda académica XIIETN.
§ Las formulación de las bases del concurso STAR-ATÓN.
§ Comunidades de RENATA
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Academia - Formación
La gestión de la ESRC se materializó mediante la formación de más de 2.000 miembros de las instituciones afiliadas
a RENATA y la generación de los convenios de colaboración con NOKIA y CISCO.

2.500
2.000
1.500
1.000
500

Capacitados 2015
Capacitados 2016

496
2.257

0

Número de
capacitados

Crecimiento

455%

La Red realizó 3 charlas virtuales sobre Internet of Things (IoT),
Gestión de la propiedad intelectual y Redes 5G, mediante
convenio con NOKIA.
RENATA en 2016 pasó a ser miembro del Cisco Networking
Academy mediante el que certificó 146 líderes de TI en Get
Connected (69) e IoT (77).
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Academia - Fortalecimiento de procesos de investigación
Estudio de vigilancia y prospectiva tecnológica aplicado a
redes nacionales de investigación y educación NRENs
Este estudio de vigilancia y prospectiva tecnológica para
Redes Nacionales de Investigación y Educación NREN tuvo
tres objetivos: 1. La caracterización de los servicios de tecnología
avanzada ofrecidos por la Red Nacional Académica de Tecnología
Avanzada RENATA, la NREN de Colombia, 2. la búsqueda,
procesamiento y análisis de información sobre tendencias en
servicios ofertados por distintas NREN a través de un análisis
comparativo internacional, y 3. proponer líneas de acción
estratégicas sobre los servicios de tecnología avanzada para la NREN
de Colombia.
El enfoque de este estudio se llevó a cabo mediante técnicas de
vigilancia y prospectiva tecnológica, que implican: una planificación
del proceso para obtener la definición del alcance del ejercicio, el
establecimiento de aspectos relevantes para búsquedas y análisis; un
proceso de análisis comparativo internacional con el fin de
identificar las tendencias en servicios; un proceso de caracterización
de los servicios con una encuesta para los usuarios de RENATA y un
proceso de validación con un grupo internacional de expertos.
Ver estudio: h"p://www.bdigital.unal.edu.co/56014/7/AbdulYaverQuintero.2016.pdf
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Academia – Gestión internacional
RENATA hizo parte del comité científico para la
d e fi n i c i ó n d e l a c o n v o c a t o r i a p a r a l a
presentación de trabajos TICAL 2017, el evento
que todos los años reúne las mejores prácticas
tecnológicas desarrolladas por los Directores de
TI de las universidades de América Latina.

En el ámbito internacional, la gestión académica
de RENATA incluyó la elaboración de los cursos
en línea para la implementación de
NRENum.NET, en español e inglés, para las
comunidades académicas globales, dentro del
proyecto Magic, que lidera RedCLARA en
América Latina.

Evaluación de proyectos NREN de CEDIA, la NREN del
Ecuador:
§ SavingOrchids: una aplicación móvil que promueve la
participación ciudadana para generar evidencias sobre la
distribución y estado de amenaza de las orquídeas de
Ecuador.
§ Plataforma académica de herramientas digitales para
fortalecer la formación integral de estudiantes
universitarios con énfasis en la potenciación de actitudes.
§ Integración de técnicas avanzadas de aprendizaje realidad aumentada y dinámicas lúdicas - en una
plataforma FOSS para la creación de entornos virtuales
MOOC.
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Academia - Acceso Abierto
El Sistema Nacional de Acceso Abierto de Colombia, SNAAC, pasó de 44.000 objetos digitales a 160.853. El
repositorio, integrado por 73 repositorios institucionales del país, indexa la producción académica, científica,
cultural y social de las Instituciones de Educación Superior (IES), centros de investigación, centros de documentación
y bibliotecas en general del país.

Objetos indexados
2016
2015
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000 120.000 140.000 160.000 180.000

Crecimiento

366%
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Tecnología - Nueva infraestructura
Con el nuevo modelo de infraestructura, Colombia, a través de RENATA, está
lista para interconectar todas las instituciones del SNCTI. La implementación
del nuevo modelo de conectividad fue alternada con la culminación de la
solución de seguridad Fortinet DDoS y NGF; el fortalecimiento de la
operación, RFC-2544; el crecimiento de Eduroam y VC Espresso; la solución del
servicio de irradiación de las FFMM.; la supervisión del proyecto Colciencias
2016 y la consecución de subvención del programa FRIDA.
Entre otras bondades, el nuevo modelo de infraestructura incluye:

§
§
§
§
§
§
§

30 ciudades
Enlaces de 100 Gbps
Conexión a NAP Colombia
Dos salidas internacionales
Dos hilos de ﬁbra iluminados por RENATA
19.000 kilómetros de ﬁbra
Internet pública

31 nodos RENATA: Armenia, Barranquilla, Bogotá (2), Bucaramanga, Cali,
Cartagena, Chía, Cúcuta, Espinal, Fusagasugá, Ibagué, Ipiales, Manizales, Medellín,
Melgar, Montería, Neiva, Ocaña, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, San Gil, Santa
Marta, Sincelejo, Tolú, Tuluá, Tunja, Valledupar y Villavicencio.
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Tecnología - Instituciones conectadas
58 instituciones | 89 sedes | 24 ciudades | 28Gbps de red académica y 9.5Gbps de red pública
1. Banco Mundial / Bogotá
2. Biblioteca Tomás Rueda Vargas (Ejército Nacional) /
Bogotá
3. Centro de Bioinformática y Biología Computacional de
Colombia, BIOS / Manizales
4. Centro de Educación Militar, CEMIL (Ejército Nacional) /
Bogotá
5. Centro Nacional de Entrenamiento, CENAE (Ejército
Nacional) / Melgar
6. Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFÉ /
Chinchiná
7. Colciencias (Calle 26) / Bogotá
8. Comando Aéreo de Combate No. 4 (Fuerza Aérea
Colombiana) / Melgar
9. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria,
CORPOICA / Mosquera
10. Corporación Universitaria Comfacauca / Popayán
11. Corporación Universitaria del Huila / Neiva / Pitalito
12. Corporación Universitaria Rafael Núñez / Barranquilla /
Cartagena de Indias
13. Dirección Nacional de Escuelas (Policía Nacional) / Bogotá
14. Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío,
EAM / Armenia
15. Escuela de Alta Montaña, ESAMO (Ejército Nacional) /
Melgar
16. Escuela de Armas y Servicios, EAS (Ejército Nacional) /
Bogotá
17. Escuela de Caballería, ESCAB (Ejército Nacional) / Bogotá
18. Escuela de Derecho Internacional Humanitario, ESDIH
(Ejército Nacional) / Bogotá
19. Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico,
ESERT (Ejército Nacional) / Melgar

20. Escuela de Equitación, ESCEQ (Ejército Nacional) / Bogotá
21. Escuela de Fuerzas Especiales, ESFES (Ejército Nacional) /
Melgar
22. Escuela de Infantería, ESINF (Ejército Nacional) / Bogotá
23. Escuela de Ingenieros Militares, ESING (Ejército
Nacional) / Bogotá
24. Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia "BG. Ricardo
Charry Solano", ESICI (Ejército Nacional) / Bogotá
25. Escuela de Justicia Penal Militar, ESJPM (Ejército
Nacional) / Bogotá
26. Escuela de la Selva, ESSEL (Ejército Nacional) / Melgar
27. Escuela de Lanceros, ESLAN (Ejército Nacional) / Melgar
28. Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral,
ESMAI (Ejército Nacional) / Bogotá
29. Escuela de Paracaidismo Militar, ESPAM (Ejército
Nacional) / Melgar
30. Escuela de Policía Militar, ESPOM (Ejército Nacional) /
Bogotá
31. Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana
(FAC) "Ct. José Edmundo Sandoval", EPFAC / Bogotá
32. Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana
Ct. Andrés M. Díaz, ESUFA / Madrid
33. Escuela de Tiro, ESTIR (Ejército Nacional) / Melgar
34. Escuela Militar de Cadetes "General José María
Córdova", ESMIC (Ejército Nacional) / Bogotá
35. Escuela Militar de Suboficiales "Sargento Inocencio
Chincá", EMSUB (Ejército Nacional) / Melgar
36. Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla (Armada
Nacional) / Barranquilla / Cartagena de Indias / Coveñas
37. Escuela Superior de Guerra, ESDEGUE (Ejército
Nacional) / Bogotá
38. Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca
S.A.S. / Piedecuesta

39. Fundación Universitaria Colombo Internacional /
Cartagena de Indias
40. Fundación Universitaria Comfenalco / Cartagena de
Indias
41. Fundación Universitaria Comfenalco Santander /
Bucaramanga
42. Gobernación del Valle del Cauca / Cali
43. Instituto Técnico Agrícola, ITA / Buga
44. Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM /
Medellín (2017)
45. Jefatura de Doctrina del Ejército Nacional, JEDOC /
Bogotá
46. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB /
Bucaramanga (2017)
47. Universidad Autónoma de Manizales / Manizales
48. Universidad Autónoma del Caribe / Barranquilla
49. Universidad Católica de Pereira / Pereira
50. Universidad de Caldas / Manizales
51. Universidad de Ibagué / Ibagué
52. Universidad de Manizales / Manizales
53. Universidad de San Buenaventura / Cartagena de Indias
54. Universidad del Atlántico / Barranquilla
55. Universidad del Cauca / Popayán
56. Universidad del Quindío / Armenia
57. Universidad del Tolima / Honda / Ibagué / CREAD
Chaparral / Melgar / Neiva / Pereira / Popayán / Sibaté
58. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia /
Tunja
59. Universidad Surcolombiana / Garzón / La Plata / Neiva /
Pitalito
60. Universidad Tecnológica de Pereira / Pereira
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Comunicaciones - Difusión
En 2016, la Oficina de Comunicaciones, Mercadeo
y RR.PP., enfocó su gestión en las siguientes tres
actividades:
1. Generación de demanda, afiliación de
instituciones a RENATA: envío y seguimiento
de ofertas para nuevas afiliaciones. Apoyo a la
contratación de nuevas instituciones.
2. Difusión de las diferentes actividades
realizadas por RENATA.
3. Convocatoria de la comunidad académica
para los diferentes eventos de la red y sus
aliados estrategicos.
RENATA afilió 58 instituciones —89 sedes—y
realizó la difusión de más de 1.600 contenidos en
www.renata.edu.co y sus redes sociales.
Asimismo, la red hizo el envío de más de 87
campañas de correo electrónico para promover
las actividades y dar a conocer el potencial de la
Red.

10.595 seguidores
9.996 amigos
93.421 reproducciones

Noticias
Convocatorias
RENATA en Vivo
Fondos
Oferta Académica
Publicaciones
Experiencias NREN

Número Impacto Porcentaje
440
359.232
26,52%
313
252.025
18,87%
680
170.000
40,99%
159
101.007
9,58%
40
40.826
2,41%
7
2.353
0,42%
20
7.498
1,21%
1.659
932.941
100%
Noticias
Convocatorias
RENATA en Vivo
Fondos
Oferta Académica
Publicaciones
Experiencias NREN
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Comunicaciones - RR.PP.
RENATA realizó actividad relacional con Uniandinos, ACIS, Internet2, Gobernación del Valle, Desayunos NMC - RENATA
Cloud, Secretaría Distrital de Salud, Red de relaciones públicas de RedCLARA, FF.AA., Geant, Internet2, Banco Mundial,
MinTIC, Colciencias, MinEducación y las 8 Redes Académicas Regionales.
CEDIA: preparación del
convenio REDI (Repositorio de
Investigadores, REDI)

Accefyn: gestión con la
Academia Colombiana de
Ciencias para charlas científicas.

Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo: transmisión
de eventos y articulación.

AFACOM: convenio para la
implementación de la Agencia
de Noticias Científicas

§ En 2016 RENATA atendió más de 70 reuniones con la empresa privada para motivar la afiliación de sus áreas de TI a la Red.
§ La Dirección Ejecutiva —con el apoyo de las gerencias de Comunicaciones y Mercadeo, Académica y de TI— participó en
más de 20 eventos académicos y científicos en el país.
§ RENATA cobró visibilidad mediante los siguientes 20 eventos de sus aliados:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Premio Ecopetrol a la Innovación
Clubes de la Ciencia en alianza con Colciencias, SENA, Harvard, MIT,
Columbia, Cornell, Stanford, Universidad Nacional de Colombia, Universidad
de los Andes, RUTA N, la Gobernación del Atlántico y la Fundación
Telefónica
Foro de Innovación Internet of People de Computerworld
II Congreso Internacional de Innovación y Tendencias en Ingeniería de la
Universidad Católica

12.

Congreso Internacional de Bicentenario de Francisco José de Caldas
organizado por la Casa Museo de Caldas, la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales y la Biblioteca Luis Ángel Arango

13.

XI Seminario Internacional: “The Digital Reveal” de la Universidad Piloto de
Colombia
Educa Digital 2016 del Ministerio de Educación Nacional
Semana TIC en Educación del Ministerio de las TIC y el Ministerio de
Educación Nacional

III Congreso Internacional del Instituto de Astrobiología de Colombia
Mayéutica RUAV 2016
ASUOC OTN Tour Latinoamérica 2016 organizado por la Universidad Libre de
Cali y de Pereira
Lanzamiento Concurso “InNóvaTe 2016: Generando Valor” de Ecopetrol y
UNIRED

16.
17.

Charlas E+Conocimiento de Ecopetrol
Programa Hacia TI del Ministerio de las TIC
MoodleMoot Colombia 2016 de ACIS

14.
15.

18.
19.
20.

ANDICOM 2016 de Cintel
1er. Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la
Paz
Cuarto Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Defensa del
Ministerio de Defensa
Reunión de Investigadores de Red de Instituciones de Educación Superior del
Caribe Colombiano, RIESCAR
ULIBRO la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga
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Comunicaciones - XIIETN

El XIIETN, organizado por RENATA y RUMBO,
contó con la preinscripción de 945 miembros de
la comunidad académica de los cuales asistieron
200 participantes presenciales y 8.000 de manera
virtual mediante www.renata.edu.co.
El XIIETN fue tendencia de Twitter (5) con más
de 1.000 mensajes alusivos y fue realizado en un
65% gracias a los patrocinios realizados por Lexis
Nexis, Legamaster, Microsoft, Gale, Ebsco,
Fortinet y CognosOline.
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Comunicaciones - XIIETN
Conferencistas internacionales

Kathleen Shearer
Directora Ejecutiva
COAR

Josep Duart
Profesor Titular
UOC

Conferencistas y panelistas nacionales
§ Carlos Lugo Silva, Jefe de la Oficina de
Innovación Educativa con Uso de Nuevas
Tecnologías del Ministerio de Educación
Nacional
§ Andrés Holguín Coral, Jefe de Innovación y
Seguridad de la Información de la Universidad
de los Andes
§ Óscar Gualdrón, Director de Fomento a la
Investigación de Colciencias
§ Fernando Garzón, Director de la Biblioteca de
la Corporación Universitaria Minuto de Dios

§ Pedro López, Director de virtualidad de la
Universidad de la Sabana
§ Ignacio Jaramillo Urrutia, Profesor Líder de
la Especialización en Educación Superior a
Distancia de la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia, UNAD
§ Margarita Lisowska, Directora de la
Biblioteca de la Universidad del Rosario
§ Marco Contreras Buitrago, Decano de la
Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales de
la Universidad EAN
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Comunicaciones – Orientación al usuario

Tomando como punto de partida los pilares de
RENATA —Tecnología, Trabajo colaborativo, Gestión
del conocimiento y RR.PP.—, la organización
categorizó su gestión —productos y servicios— en
función de sus grupos de interés.
El gráfico no incluyó el RR.HH. de RENATA, ni a los
proveedores, pues el énfasis fue realizado en función
de los públicos externos, beneficiarios del potencial de
la infraestructura, las herramientas colaborativas y la
gestión de proyectos.
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Perspectivas estratégicas 2017
Perspectiva
Ambiental y
social
Financiera y
continuidad del
negocio

Objetivo estratégico
1
2
3
4
5

Clientes y
usuarios

6
7
8
9

Procesos
internos

10
11
12

Cultura
organizacional

13
14

Garantizar el cumplimiento de las normas y requisitos ambientales con el fin de contribuir a la gestión ambiental y prevención
de la contaminación.
Establecer estrategias y mecanismos para generar conciencia ambiental para contribuir a la sostenibilidad de los recursos
naturales.
Generar utilidades financieras para alcanzar el auto sostenimiento de RENATA en el largo plazo.
Implementar un sistema de control para la minimización de costos en los servicios de la organización para garantizar los niveles
de rentabilidad planeados.
Implementar un sistema de atención a los usuarios para aumentar su fidelización.
Estructurar, implementar y mantener mecanismos para garantizar la innovación y desarrollo del portafolio de productos y
servicios.
Aumentar el mercado objetivo desplegando una estrategia comercial efectiva enfocada a las necesidades y requerimientos de
los clientes.
Certificar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de RENATA.
Implementar modelos de gobernanza de TIC para mejorar la calidad del servicio.
Posicionar a RENATA ante sus grupos de interés como aliada estratégica para el desarrollo de sus actividades de educación,
ciencia, tecnología e innovación.
Diseñar, implementar y mantener una herramienta tecnológica que permita la automatización de procesos con el fin de
facilitar la toma de decisiones.
Fomentar el desarrollo de proyectos colaborativos de ciencia, educación e innovación sobre la infraestructura de RENATA.
Posicionar a RENATA como entidad líder en calidad laboral para generar crecimiento humano y organizacional fortaleciendo
las competencias, habilidades y destrezas de su RR.HH.
Proveer y mantener la infraestructura física de la organización.

Ver plan estratégico 2017: http://www.renata.edu.co/images/2017_plan_de_accion_RENATA.png
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El Informe de Gestión 2016 es un producto de

La información, marcas, avisos, nombres comerciales, propaganda
comercial, dibujos, diseños, logotipos y textos contenidos en el presente
documento son de exclusiva propiedad de RENATA. Queda prohibido
cualquier uso o explotación por cualquier medio de cualquier contenido
incluido aquí sin el consentimiento previo y por escrito de RENATA.
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