SERVICIOS DE RENATA
NODOS DE CONECTIVIDAD EN ENTIDADES PÚBLICAS
Renata Difusión: servicio de divulgación de eventos académicos, proyectos
científicos, investigaciones, experiencias significativas, noticias, documentos y
audiovisuales, relacionados con la ciencia, tecnología e innovación. Entre sus
beneficios se encuentran: disponer los canales comunicativos de la Red al servicio
de la divulgación de las acciones desarrolladas por la institución beneficiaria,
incrementar la visibilidad de la gestión pública de cada entidad y fortalecer los
procesos de transparencia mediante una opción comunicativa eficiente.
Renata en vivo: servicio de transmisión unidireccional de eventos académicos y
aprovisionamiento de salas virtuales. Esto le da visibilidad a la gestión pública de
cada entidad, a través de la transmisión de eventos, sesiones de rendición de
cuentas y alocuciones de los líderes de las entidades (alcaldes, gobernadores y sus
equipos). De esta manera, se utilizan herramientas que acercan a los ciudadanos y
al Estado.
Fondos y socios: herramienta que permite buscar oportunidades de financiamiento
para el desarrollo de proyectos de investigación. Esto permite buscar oportunidades
de financiamiento y socios para el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e
innovación acordes con los lineamientos del Plan de Desarrollo y las apuestas
competitivas regionales, gestionadas por alcaldías y gobernaciones.
Renata envío: servicio de transferencia de archivos de gran peso, hasta de 10 GB.
Este recurso garantiza seguridad y gran capacidad, lo cual les permite a las
entidades beneficiarias enviar en un sólo mensaje varios documentos relacionados
con su gestión.
Oficina virtual Renata: permite la realización de sesiones de trabajo con personas
localizadas en diferentes puntos geográficos. A través de esta herramienta, se
comparten documentos y diapositivas, a la vez que es posible dialogar mediante la
señal de audio y vídeo. Los beneficios: disminuye costos adicionales de reuniones
presenciales y mejora los procesos de interacción entre funcionarios públicos,
aportando a la eficiencia de la gestión pública por medio de un modelo de gobierno
digital.
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