
 

 

La Universidad de Andorra se conecta a la red de investigación y 
educación paneuropea GÉANT2 a través de RedIRIS 

 

El enlace de alta capacidad a través de RedIRIS ampliará las posibilidades de 

colaboración internacional de los  investigadores y estudiantes de Andorra 

 

13 de junio de 2008: GÉANT2 ha ampliado su cobertura ofreciéndole conectividad a 

la Universidad de Andorra, que asume el rol de NREN (“National Research and 

Education Network”, “Red nacional de investigación y educación”) de Andorra, a 

través de RedIRIS, la NREN española, y Anella Científica, la red regional de 

investigación y educación catalana. El nuevo enlace supone un paso más para dar 

soporte a una comunidad de investigación verdaderamente global gracias a la 

integración de Andorra en la red de investigación más avanzada de toda Europa. 

 

La red Anella Científica ofrece un enlace de alta capacidad de 100 Mbps entre la 

Universidad de Andorra y GÉANT2 y se enrutará a través de la red troncal de 

RedIRIS y el Punto de Presencia de GÉANT2 en Madrid, España. Esta nueva 

conexión permitirá la colaboración y la transferencia de datos entre los grupos de 

investigación andorranos y las instituciones académicas europeas  y ofrecerá acceso 

a los recursos científicos y de información para los grupos de investigación de la 

Universidad de Andorra en materia de aprendizaje virtual, salud, economía, 

seguridad de redes e idiomas. 

 

"Tanto los científicos, como los académicos y los estudiantes dependen de 

infraestructuras avanzadas como la red europea GÉANT2 para compartir recursos y 

trabajar conjuntamente de forma eficaz, sin importar el lugar en el que se 

encuentren", afirmó Tomás de Miguel, director de RedIRIS. "Es esencial ampliar la 

cobertura de la red GÉANT2 para poder incluir todas las áreas y hacer posible que 

las mentes más privilegiadas de todo el mundo colaboren entre ellas". 

 

Asimismo, el rector de la Universidad de Andorra, Daniel Bastida, comentó: “En la 

Universidad de Andorra se están llevando a cabo proyectos de investigación 

apasionantes, y la necesidad de colaboración con colegas a nivel internacional cada 

día es más importante. Mediante este enlace a GÉANT2, a través de RedIRIS, 



nuestros investigadores podrán enviar y recibir datos a altas velocidades, por lo que 

formar parte de la comunidad de investigación GÉANT2 es un paso muy positivo 

para Andorra". 

 

“Este nuevo enlace con la Universidad de Andorra y la creación de una NREN 

andorrana constituye un nuevo hito para la red GÉANT2, que sigue avanzando hacia 

nuestro objetivo de crear una red global para la comunidad científica y de 

investigación”, afirmó Dai Davies, responsable general de DANTE. “Estoy encantado 

con la idea de que esta nueva conexión vaya a suponer nuevas oportunidades para 

la investigación y la colaboración paneuropea". 

 

La Universidad de Andorra está compuesta por 1000 estudiantes e investigadores y 

ofrece estudios de primer y segundo ciclo así como doctorados. Es posible que en 

un futuro otros centros de investigación andorranos se conecten a GÉANT2, a través 

de la nueva NREN andorrana. 

 

Si desea obtener más información sobre la Universidad de Andorra, visite la página 

www.uda.ad 

Si desea obtener más información sobre Anella Científica, no dude en visitar la 

página http://www.cesca.es 
 

Sobre RedIRIS 
 
RedIRIS (http://www.rediris.es) es la red nacional de investigación y educación 

española, que ofrece servicios de conectividad avanzada a más de 300 instituciones 

adheridas (principalmente universidades e institutos de investigación públicos). 

RedIRIS es un departamento de la entidad pública Red.es, que pertenece a la 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y cuya actividad es básicamente 

financiada  por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

Si desea obtener más información, puede visitar http://www.red.es y 
http://www.rediris.es  
 

 

 


