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En la actualidad muchas de las actividades educativas y de investigación se realizan a distancia y cada vez 
demandan sistemas de telecomunicaciones con mayor ancho de banda y mayores capacidades de 
almacenamiento y procesamiento de datos. En la presentación se describirá el proceso de implementación 
de la Red Nacional de Educación e Investigación Peruana (RNIE), y los avances y perspectivas de la 
Telesalud en el Perú.  
 
La creación de la RNIE tiene la finalidad de “acelerar los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación”, uno de los cuales es integrar la comunidad científica y académica peruana a las redes de 
investigación y educación del mundo, establecido según la Ley Nº 29904 “Ley de Promoción de la Banda 
Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica” (1, 2).  
 
El monitoreo y seguimiento de la RNIE estará a cargo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica – CONCYTEC, el cual realizará el monitoreo y seguimiento de la RNIE, y cuando la 
red se encuentre operativa informará a las universidades los indicadores y aspectos técnicos que deberán 
desarrollar para mejorar su infraestructura con el objeto de impulsar en su interior la investigación, 
desarrollo e innovación (3). 
 
El CONCYTEC por mandato de Ley es el responsable de identificar en una primera etapa las necesidades 
actuales y demandas futuras de los recursos para dimensionar la infraestructura de la RNIE. Dicha 
información fue enviada durante el primer trimestre del 2014 al FITEL y sirve de base para la elaboración de 
proyectos Regionales que permitirá conectar con fibra óptica universidades públicas e institutos de 
investigación hasta la última milla en todo el Perú. Las áreas de aplicación de proyectos que se potenciarían 
con fibra óptica son: telesalud, telemedicina, teleeducación, videoconferencias, imágenes satelitales, 
procesamiento de imágenes, nanotecnología, ciencias de la tierra, computación paralela, servicios que 
permitan compartir recursos, entre otros.  
  
El objetivo principal de la RNIE es integrar al Perú a las redes regionales de investigación y educación del 
mundo para facilitar y acelerar los procesos de investigación, capacitación, desarrollo tecnológico e 
innovación. De esta manera, se podrán fortalecer los recursos humanos de nuestros centros de 
investigación y universidades para que nuestra sociedad se transforme en una sociedad basada en el 
conocimiento. Además, a través de la RNIE, se pueden desarrollar y fortalecer redes de colaboración 
científica que conecten a los investigadores en una gran red de colaboración científica que permita construir 
gráficos de colaboración entre investigadores de varias disciplinas. 
 
Como todo proceso que involucra gestión del cambio, es fundamental la participación activa de los usuarios 
finales, quienes deben participar desde el inicio del proyecto  y encontrarle el valor de la RNIE a través de la 
promoción de los servicios y proyectos. 
 
Finalmente, el CONCYTEC continuará con el firme compromiso de fomentar y consolidar que las nuevas 
tecnologías de información y comunicación estén a disposición de manera efectiva y eficiente a los 
investigadores y académicos de todas las especialidades para promover la investigación multidisciplinaria e 
innovación a nivel nacional y global. La RNIE se suma a la cartera de proyectos en tecnologías del 
CONCYTEC como son proyectos que incorporan la firma digital, el Repositorio Nacional Digital de Acceso 
Abierto (ALICIA) y el Directorio Nacional de Investigadores.  
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