certificados grid
identidad acreditada
Un Certificado Grid es un instrumento digital, mediante
el cual una entidad acreditada mundialmente certifica
que el usuario solicitante es quien dice ser (validando su
identidad y vinculación institucional), y por lo tanto, es
confiable. De esta forma, y una vez instalado el certificado
en el servidor web, el usuario acreditado podrá acceder
a recursos Grid de forma remota.

En Chile, la única Autoridad Certificadora acreditada
por TAGPMA (The Americas Grid Policy Management
Authority) para emitir, renovar y revocar certificados
Grid es REUNA, lo que significa que sus certificados son
reconocidos por cualquier entidad miembro de la IGTF
(International Grid Trust Federation).

beneficios
• A nivel de usuarios, facilita el acceso a recursos Grid
en todo el mundo y la participación en iniciativas
internacionales que utilizan este sistema de
computación, como por ejemplo, el experimento ATLAS.

• A nivel institucional, proporcionan seguridad,
al certificar la identidad de los usuarios que
intercambian datos.

lo que dice nuestra comunidad
“Para nosotros, REUNA es una institución muy valiosa, en términos del espacio colaborativo que nos brinda
para nuestro trabajo de investigación y, además, es reconocida por el sistema Grid internacional (IGTF),
como la única entidad acreditada en Chile para entregar certificados Grid”

Yuri Ivanov

Investigador del Centro Científico Tecnológico de
Valparaíso (CCTVal), de la UTFSM.

accede y conoce más detalles en:
http://reuna-ca.reuna.cl

Contáctanos a servicios@reuna.cl

nuestro sello
Brindamos un nutrido portafolio de servicios tecnológicos, que abarca conectividad,
multimedia, almacenamiento, nube, identidad y seguridad, con un sello que nos identifica:

colaboración

calidad

innovación

• Propicia un ambiente colaborativo
para el intercambio de datos seguros,
gracias a la certificación de identidad
de los usuarios participantes.

• Plataforma confiable y mundialmente
reconocida, para la validación y
certificación de usuarios, para su
acceso a recursos Grid.

• R EU NA es la única autoridad
certificadora en Chile, acreditada por
TAGPMA, para brindar este servicio con
fines académicos y de investigación.

requisitos mínimos

cómo acceder

• Tener un vínculo con alguna de las instituciones de
educación superior o de investigación del país, y estar
involucrado en algún proyecto nacional o internacional
que utilice tecnologías Grid.

• Ingresar al sitio http://reuna-ca.reuna.cl

• Validar su identidad de usuario ante REUNA.

• Seleccionar una autoridad de registro.
• Solicitar el certificado correspondiente y completar
los datos en el formulario.

• Validar su vínculo institucional ante REUNA, de acuerdo con
procedimiento especificado en http://reuna-ca.reuna.cl
únete a
reuna

somos reuna
Destacadas organizaciones entre universidades, centros de
investigación y los principales observatorios astronómicos forman
REUNA. En torno al 80% de la investigación que se hace en Chile
transita a través de nuestra red.
REUNA, cuenta con la más avanzada plataforma digital de red y
aplicaciones, para articular, conectar y comunicar a investigadores,
docentes, estudiantes y todos aquellos que pertenecen a las
comunidades de ciencia y educación del país.
Nuestra meta es unir a todas las instituciones del ecosistema
de ciencia, cultura y educación superior nacional, para conectar
las grandes ideas con innovadoras soluciones y así expandir
el conocimiento, transformar significativamente la vida de las
personas y contribuir al desarrollo del país.
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• 8.500

km de red

• +300.000

académicos,
investigadores
y estudiantes
conectados

• 37

instituciones
asociadas en Chile

• +40.000

instituciones
conectadas a nivel
mundial

