
Importancia estratégica

La misión de la Red Nacional de Educación y Inves-
tigación (Rede Naiconal de Ensino e Pesquisa – RNP) es
promover el uso innovador de redes avanzadas en
Brasil. El entrenamiento y la capacitación de
profesionales en el área de redes es una actividad de
formación de recursos humanos necesaria para crear
condiciones básicas para el cumplimiento de esa
misión. Con esta finalidad, la RNP constituye el Centro
de Capacitación y Entrenamiento (Centro de
Capacitação e Treinamento – CCT). EL CCT organiza
cursos de capacitación para los empleados de la RNP,
para los técnicos que administran el backbone
academico nacional y también para técnicos e insti-
tutos de investigación. Los cursos y eventos ofrecidos
cuentan, muchas veces, con el acuerdo de empresas
que actúan en el sector. Cisco, IBM, 3COM y Alcatel ya
fueron socias de la RNP en las realizaciones del CCT.

Con la rápida evolución de las redes de alto
desempeño, de las cuales se destaca la norteamericana
Internet2, la capacitación de recursos humanos se
afirmó como una cuestión estratégica, pues la
introducción de una nueva tecnología requiere
personal habilitado para su manejo. Conciente de esta
responsabilidad, la RNP invierte en capacitación,
estimulando la participación de los técnicos de su
equipo y de las instituciones asociadas tanto como la
promoción de eventos y cursos internos y externos.
Como resultado de las acciones del CCT, son
capacitadas alrededor de 300 personas por año.

Principales acciones

Seminario de Capacitación Interna
Evento más importante del calendario de capacitación,
es promovido anualmente con caminos técnicos
variados. Dictado desde 1995 por el equipo técnico de
la RNP e invitados de empresas de tecnología de
punta, este seminario se deestina a los técnicos que
operan el backbone RNP2, teniendo como objetivo
mantener el alto nivel de sus equipos. 

Workshop RNP2
Curitiba – PR, mayo de 1999
Belo Horizonte – MG, mayo de 2000 
Florianópolis – SC, mayo de 2001
Natal – RN, mayo 2003

El principal evento ofrecido por la RNP al público exter-
no es el Workshop RNP2, que ocurre desde 1999. El
evento es enteramente dedicado a aplicaciones de
Internet2 y redes académicas de alto desempeño.
Reúne la elite de la comunidad de redes en el pais,
representantes de entidades guvernamentales,

ejecutivos de empresas de telecomunicaciones y
proveedores de equipos y servicios para redes de alto
desempeño.

En mayo de 1999, para acompañar las experiencias de
las Remavs y discutir las metas de implantación del
backbone RNP2, fue realizado el I Workshop RNP2, en
Curitiba (PR). El objetivo era fomentar la formación de
acuerdos entre los sectores académicos y privado.
La segunda edición del workshops fue realizada en
Belo Horizonte (MG), y pretendía incentivar la
interacción entre los proyectos Remavs a través de
sesiones técnicas. El III Workshop RNP2 buscó mapear
los grupos de investigación en las áreas de aplicación
Internet2 (aplicaciones avanzadas e ingeniería
de redes). El 4º Workshop RNP2 tuvo como objetivo
promover la interacción entre los grupos de investi-
gación en innovación tecnológica en el área de redes y
la participación de los mismos en los grupos de trabajo
de la RNP y en los subproyectos del Proyecto Giga.

Curso de Administración de Sistemas
Curso básico para formación de administradores de
sistemas Unix con énfasis en rededs y servicios
Internet. El objetivo es preparar al alumno para trabajar
con el sistema operacional más usado en aplicaciones
críticas por el mercado corporativo. El curso fue
inaugurado en el 2000, en Salvador y Manaus. En 2001,
las aulas fueron dictadas en el Instituto de matemática
Pura y Aplicada (Impa), en Rio de Janeiro. En 2003, el
instituto Infnet y la RNP firmaron un acuerdo para la
formación de administradores de sistemas Unix: La
Graduación Unix Administrator. Las clases son dictadas
en la sede del Infnet (RJ). El próximo paso del acuerdo
es ofrecer el curso en el modelo on-line, a través del
portal TI Master.

Ampliación de las acciones del CCT:
capacitación externa

También es el papel de la RNP difundir el conocimiento
adquirido en mas de 10 años de trabajo con las más
avanzadas tecnologias de red. Con este objetivo, el CCT
esta desarrollando una serie de acciones de
capacitación y entrenamiento externo, tanto para
profesionales de empresas públicas y privadas como
para el público interesado en general.
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