
Respecto de los NOC de las LA-NRENs 
 
Esta pregunta se presenta fuera del cuestionario realizado para la formulación del 
Compendio debido a que fue formulada una vez que las redes ya habían enviado sus 
respuestas. En razón de aquello, se presenta de modo separado. 
 
 
INNOVARED 
Centro de Operaciones de la Red (NOC) 
 
1          [X   ] El NOC lo provee la NREN 
            [   ] El NOC es manejado por otra institución (outsourcing) 
e-mail genérico del NOC: 
Web del NOC:noc@innova-red.net 
 
2           Su NOC sirve a todos los socios/usuarios de su NREN? [  X ] Sí   [   ] No 
 
 
 
RNP 
Centro de Operaciones de la Red (NOC)  
  
1          [ X ] El NOC lo provee la NREN 
            [    ] El NOC es manejado por otra institución (outsourcing) 

  
e-mail genérico del NOC: noc@rnp.br 
Web del NOC: http://www.rnp.br/es/ceo/ 

  
2          Su NOC sirve a todos los socios/usuarios de su NREN?                    [ X ] Sí   [   ] No 
 
 
RENATA 
Centro de Operaciones de la Red (NOC) 
  
  
1          [x  ] El NOC lo provee la NREN 
            [   ] El NOC es manejado por otra institución (outsourcing) 

  
e-mail genérico del NOC: tencico@renata.edu.co 
Web del NOC: 

  
2          Su NOC sirve a todos los socios/usuarios de su NREN?                    [ x  ] Sí   [   ] No 
 
 
CEDIA 
Centro de Operaciones de la Red (NOC) 
  
1          [   ] El NOC lo provee la NREN 
            [ X  ] El NOC es manejado por otra institución (outsourcing) 

  
e-mail genérico del NOC: standbyc@telconet.net 
Web del NOC: www.telconet.net 

  
2          Su NOC sirve a todos los socios/usuarios de su NREN?                    [ X  ] Sí   [   ] No 
 
 

mailto:noc@rnp.br
http://www.rnp.br/es/ceo/
mailto:tencico@renata.edu.co
mailto:standbyc@telconet.net
http://www.telconet.net/


RAICES 
Centro de Operaciones de la Red (NOC) 
 
1          [ X  ] El NOC lo provee la NREN 
 [   ] El NOC es manejado por otra institución (outsourcing) 
 
 e-mail genérico del NOC: No existe. La persona contacto es cbran@udb.edu.sv 
 

 Web del NOC:No existe. 
 
2          Su NOC sirve a todos los socios/usuarios de su NREN?  [ X ] Sí   [   ] No 
 
 
 
CUDI 
Centro de Operaciones de la Red (NOC) 
 
1          [  X ] El NOC lo provee la NREN 
            [   ] El NOC es manejado por otra institución (outsourcing) 

  
e-mail genérico del NOC:noc@noc.cudi.edu.mx 
Web del NOC:http://www.noc.cudi.edu.mx/ 

  
2          Su NOC sirve a todos los socios/usuarios de su NREN?                    [  X ] Sí   [   ] No 
 
 
 
RAU 
Centro de Operaciones de la Red (NOC) 
 
1 [ x  ] El NOC lo provee la NREN  

[   ] El NOC es manejado por otra institución (outsourcing) 
 
e-mail genérico del NOC:  noc@seciu.edu.uy  
Web del NOC:*  

 
2          Su NOC sirve a todos los socios/usuarios de su NREN?                    [ x  ] Sí   [   ] No 
 
 
 
 
 
REDCYT 
Centro de Operaciones de la Red (NOC) 
 
1          [   SI] El NOC lo provee la NREN 

[   ] El NOC es manejado por otra institución (outsourcing) 
 

e-mail genérico del NOC: 
Web del NOC: EN ANTEPROYECTO PERO AUN NO ESTA LISTA  

 
2          Su NOC sirve a todos los socios/usuarios de su NREN?   [ SI  ] Sí   [   ] No 
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