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INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INTERÉS PARA LA RED 
DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO

VIDEOCONFERENCIAS

<http://www.raec.clacso.edu.ar:8080/raec/Members/videoconferencias> 

La Red Electrónica Académica de CLACSO (RAEC) está desarrollando su área 
de telecomunicaciones interactivas. En la actualidad, contamos con el equi-
pamiento y las instalaciones adecuadas para realizar videoconferencias con 
distintas unidades e instituciones académicas –sobre IP (168.96.200.197) o 
líneas ISDN (54.11.48100923/0924).

Es importante tener en cuenta que la realización de una videoconfe-
rencia requiere pruebas y un tiempo de trabajo previo, en vistas de lo cual 
les solicitamos nos contacten con la debida anticipación para la mejor y más 
eficaz realización de la misma.

Desde la RAEC invitamos a las instituciones interesadas a consultarnos 
para ampliar opciones de este servicio comunicándose al siguiente e-mail: 
<raec@clacso.edu.ar>. 
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ENCICLOPEDIA RAECPEDIA

<http://www.raec.clacso.edu.ar:8080/raec/Members/raecpedia/Raecpedia> 

El objetivo de Raecpedia es construir, en forma colaborativa, una enciclopedia 
de ciencias sociales desde una visión latinoamericana y bajo licencia GFDL 
(GNU Free Document License). El propósito de esta licencia es permitir que 
un manual, libro de texto u otro documento escrito sea “libre”, en el sen-
tido de asegurar a todos la libertad efectiva de copiarlo y redistribuirlo, con 
o sin modificaciones, de manera comercial o no. En segundo término, esta 
licencia preserva para el autor, o para quien publica, una manera de obtener 
reconocimiento por su trabajo, al tiempo que no se lo considera responsable 
de las modificaciones realizadas por terceros, lo cual significa que los trabajos 
derivados del documento deben, a su vez, ser libres en el mismo sentido ya 
mencionado. Asimismo, complementa la Licencia Pública General GNU, que 
es una licencia de copyleft diseñada para el software libre.

Raecpedia representa un desafío a las cuestiones de la colaboración en 
red. Se accede a ella a través del sitio <http://www.raec.clacso.edu.ar>. Puede 
ser consultada por cualquier persona. Para colaborar en su construcción, el 
único requisito es ser un usuario registrado del sitio. Además de agregar un 
término y su explicación, los usuarios pueden sumar interpretaciones de tér-
minos que haya creado otro usuario, enriqueciéndolos.

RADIO/CLACSO

<http://www.raec.clacso.edu.ar:8080/raec/Members/Radio> 

Radio/CLACSO funciona íntegramente en Internet. A diferencia de las radios 
tradicionales, no necesita de antenas de transmisión y aparatos receptores. 
Pero el sistema es similar.

Para transmitir se utiliza un servidor de audio. Se trata de un pro-
grama instalado en una computadora conectada a Internet. Y para recibir 
la señal es necesaria una máquina con un programa reproductor de audio, 
conectada a Internet.

El software que usamos como servidor de audio es Edna. Una de sus 
tareas es transmitir con la técnica de streaming los archivos de audio en for-
mato MP3, que colocamos en la máquina donde está instalado dicho soft-
ware. Esta técnica permite que los archivos de audio en formato MP3 no 
deban ser descargados en la máquina de quien quiere escucharlos, sino que 
se colocan dentro de otros archivos de extensión M3U y los programas repro-
ductores se conectan vía Internet con la dirección donde se encuentra este 
archivo y desde allí lo reproducen.

Invitamos a todos aquellos que tengan interés en difundir material de 
audio a que se pongan en contacto con nosotros enviando un mensaje al 
siguiente e-mail: <raec@clacso.edu.ar>.
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NEWSLETTER ELECTRÓNICO

El boletín de noticias que la RAEC envía se elabora íntegramente vía web. 
En el mismo, se reflejan las novedades sobre todos los desarrollos y servicios 
electrónicos de RAEC. Quienes  deseen recibirlo por correo electrónico, deben 
suscribirse a través del sitio <http://www.raec.clacso.edu.ar>. 




