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GRUPOS DE TRABAJO

Grupos de Trabajo de
CEDIA - GT

Coordinadores

Red CEDIA tiene como objetivo fomentar y
coordinar proyectos de I+D+i (Investigación,
desarrollo e innovación) para el desarrollo
de aplicaciones de tecnología avanzada, en
áreas de las tecnologías de información,
enfocadas al desarrollo científico y educativo
de la sociedad ecuatoriana. La Red debe
promover el desarrollo de nuevas aplicaciones
entre sus miembros, facilitando e impulsando
la colaboración entre sus miembros mediante
aplicaciones que demanden el uso de las
facilidades.

Infraestructura de datos espaciales.
GT-IDE: Ing. Andrea Morales R.
Telemedicina-Telesalud
GT-Telemedicina: Ing. Mónica Ordoñez R.
Repositorios digitales
GT-Repositorios: Ing. Josefina Siguencia Z.

A inicios del año 2014, CEDIA convocó a
investigadores de sus Instituciones miembros
para participar en los Grupos de Trabajo
de: Repositorios Digitales, Telemedicina/
Telesalud, IDE’s, Computación de Alto
Rendimiento y C-SIRT. Esta convocatoria
ha sido fortalecido, impulsado y motivado
actividades de investigación, acordes a las
áreas de interés del Grupo de Trabajo, entre
los miembros de CEDIA.
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GT
Infraestructura de
Datos Espaciales
• Antecedentes
• Objetivo General
• Líneas de trabajo
• Miembros participantes
• Alianzas
• Subproyectos del GT-IDE que se encuentran en
desarrollo en el año 2017
— Integración de estaciones meteorológicas
— Gestión de datos geoespaciales de recurso
hídrico en la provincia de Tungurahua para
obtener información mediante Datawarehouse
— Diseño de un simulador virtual de incendios
forestales en la provincia de Chimborazo
— Generación de encuestas y formularios
georreferenciados
— Visor IDE Red CEDIA
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• Resultado
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Antecedentes

Miembros participantes

Luego de seis años de aportes que CEDIA brindó a las instituciones, en relación
a la temática de Infraestructura de Datos Espaciales - IDEs a través de proyectos
presentados en las diferentes convocatorias CEPRA (Concurso Ecuatoriano de Proyectos
en Red Avanzada - desde el año 2009), se encontró la necesidad de conformar un grupo
de trabajo a nivel nacional. Dicho Grupo de Trabajo - GT está integrado por representantes
de cinco universidades, de cinco provincias distintas, que buscan promover el desarrollo
y la investigación en IDEs a nivel nacional.

1.
Subproyecto:
Integración de estaciones meteorológicas
Este proyecto pretende integrar a la Infraestructura de Datos Espaciales de la Red
CEDIA los datos recolectados en tiempo real mediante una red de monitoreo de variables
ambientales y sensores para calidad de aire y de agua, diseñada e instalada para el
efecto, de tal manera que un usuario del sistema disponga de información efectiva y útil.

El 22 de abril de 2014 se conforma el GT - IDE donde se dieron cita representantes de las
instituciones: Universidad de Cuenca, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Escuela
Superior Politécnica del Chimborazo, Universidad Autónoma Regional de los Andes y
Universidad Técnica Particular de Loja. Este grupo decidió elaborar la propuesta del GT
para dar inicio a sus actividades.

Contribuir con el avance en la investigación y desarrollo en IDEs mediante la integración
de información en tiempo real, enriquecimiento semántico, mejora de la usabilidad de la
plataforma, e innovación en la presentación y explotación de la información.

Líneas de trabajo

Alianzas
Se dispone de convenios de colaboración con el GAD de Alausí y con el Ministerio del
Ambiente del Ecuador, para apoyar en la gestión de un visor de mapas y simuladores
de incendios. Adicionalmente se ha trabajado con la SNGR de Chimborazo y del Azuay.

Alcance
Al finalizar el proyecto se dispondrá de:

Objetivo General

— Análisis de las tecnologías y sensores usados para calidad de agua y de aire.
— Implementación de sensores para calidad de aire y de agua.
— Datos recopilados e integrados al GT-IDE en tiempo real mediante estándares de
interoperabilidad.
— Visualización de la información recopilada, integrada en el GT-IDE.
— Mantenimiento y repotenciación de la red de estaciones implementadas.
— Análisis estadístico como medio de explotación de datos obtenidos de sensores.

Gestionar datos geoespaciales del uso hídrico en la provincia de Tungurahua para
obtener información mediante la implementación de un Datawarehouse.

Equipo de trabajo
•
•
•
•
•

Aplicaciones distribuidas de análisis espacial y geo-estadística.
Usabilidad, integración semántica, normas y estándares.
Formas de integración de información espacial.
Tendencias en la captura de información geoespacial.
Aplicaciones de IDE en gestión de riesgos, planificación territorial, desastres
naturales y sistemas de alertas tempranas.
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2.
Subproyecto:
Gestión de datos geoespaciales de recurso hídrico en la
provincia de Tungurahua para obtener información mediante
Datawarehouse
El equipo de la UNIANDES está enfocado en gestionar la información geoespacial en
diferentes áreas, principalmente en el manejo de fuentes hídricas y el uso de suelos
en la provincia de Tungurahua mediante Datawarehouse. Se pretender desarrollar un
prototipo para gestionar la información geométrica y de atributos referente a fuentes
hidrográficas en la provincia del Tungurahua y específicamente en una Junta de Agua
de regadío.
Esta información será presentada utilizando, por un lado, la plataforma IDE, y por otra
parte un visor de cuadro de mando web que se encontrará dentro del sitio web del grupo
GT-IDE.

La ejecución del proyecto se realizará por etapas que contemplan la adquisición de
sensores para calidad de agua y de aire, calibración y su instalación, la integración en
tiempo real de los datos registrados por los sensores en el GT-IDE; para ello se emplean
los estándares de interoperabilidad existentes. Presentando finalmente la información
procesada e integrada en el GT-IDE.

El 01 de octubre de 2014, iniciaron las actividades del GT-IDE con un equipo de 20
personas, entre los que constan investigadores y técnicos de las diferentes instituciones
que lo conforman.

Objetivo General

Subproyectos del GT-IDE que se encuentran
en desarrollo en el año 2017

Universidad Técnica Particular de Loja
— Ing. Víctor González.
— Ing. Manuel Quiñonez.
— Ing. Santiago Quiñonez.
— Ing. Max Peralta.

Alcance
El prototipo que se pretende elaborar se lo realizará trabajando con la información de
una Junta de Agua de riego de la provincia de Tungurahua. La información con que se
trabajará corresponderá a los últimos 3 años.

Equipo de trabajo
Universidad Regional Autónoma de los Andes
— Ing. Frankz Carrera.
— Ing. Alex Vargas
— Ing. Luis Freire
— Ing. Alejandro Ramos
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3.
Subproyecto:
Diseño de un simulador virtual de incendios forestales en la
provincia de Chimborazo

4.
Subproyecto:
Generación de encuestas y formularios georreferenciados

5.
Subproyecto:
Visor IDE Red CEDIA

Busca crear un simulador virtual, con el cual se podrá obtener información para tomar
decisiones adecuadas frente a la prevención y/o ocurrencia de un evento fortuito de
la naturaleza, contribuyendo de esta manera a fortalecer los planes de contingencia
ya establecidos, pudiéndose inclusive replantearse los objetivos, con la finalidad de
preservar la vida, y al mismo tiempo difundir el conocimiento y la concientización en
el tema de gestión de riesgos de prevención, mitigación y respuesta ante eventuales
amenazas de origen natural o antrópico.

El GT- IDE ESPOL está enfocado en la construcción de una plataforma escalable y
administrable para la construcción del generador de encuesta, la misma que sería un
producto integrado a una IDE. Esta información será presentada utilizando la plataforma
IDE de modo que los usuarios puedan acceder a la información de sus encuestas o
formularios diseñados de forma espacial y con estadísticas generales.

Este subproyecto busca identificar temáticas que interesen a posibles usuarios
sean académicos, científicos y GAD’s, para crear al menos dos visores o en
su defecto, integrar al menos dos nodos adicionales. Con licencia de uso
de la plataforma para temas académicos, se busca experimentar el
geoprocesamiento que se ha desarrollado en la Facultad de Arquitectura
(financiamiento propio) en conjunto con el Departamento de Ciencias
de la Computación (Grupo de Trabajo IDE).

Por lo tanto, a través de la tecnología se han abierto caminos antes no explorados como
la simulación virtual, que es “un fenómeno que percibimos a través de los sentidos,
el cual se desarrolla en un espacio ficticio y en un paréntesis de la realidad”. Esta
tecnología ha resultado ser efectiva y de mucha utilidad en: la ingeniería (modelado),
la toma de decisiones (mando y control) y el entrenamiento (individual o colectivo).

Implementar una plataforma para la generación de encuestas y formularios
georreferenciados en modos offline o tiempo real en el sistema operativo Android, para
la gestión y toma de decisiones integrados como un nodo en una infraestructura de
Datos Espaciales y Red CEDIA.

Objetivo General

Equipo de trabajo

Alcance
Contar con una herramienta de aplicación móvil que permita simular los incendios
forestales de la provincia de Chimborazo y a través de la cual se canalice el mejoramiento
de los planes de contingencia, para minimizar al máximo su producción, contribuyendo
de esta manera a la conservación de la flora y la fauna existente en la provincia.

Escuela Superior Politécnica del Litoral
— Ing. Juan Carlos Pindo.
— Ing. Sergio Suarez.
— Ing. Migail Arias.
— Ing. René Balda.

Objetivo General
Replicar un visor específico, utilizando el core IDE Ucuenca,
que integre tres nuevos nodos (Universidades o GAD’s),
experimentando el uso de modelado territorial y urbano
en al menos un GAD.

Equipo de trabajo
Universidad de Cuenca
— Ing. Villie Morocho Zurita, PhD.
— Arq. Natalia Pacurucu.
— Ing. Fabián Santander.
— Ing. Carolina Barragán.

Equipo de trabajo
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
— Ing. Fernando Romero
— Ing. Gabriela Barragán.
— Ing. Miguel Duque.
— Ing. Pablo Romero.
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Financiamiento

En Morocho, V. (presidente), Terceras Jornadas en Infraestructuras de datos espaciales
del Ecuador, llevado a cabo en el quinto congreso ecuatoriano de Tecnologías de la
Información y Comunicación, CEDIA-UTN, Ibarra – Ecuador.

El presupuesto aprobado para el GT-IDE, para el año 2017, es: 101.700,00 USD.

iii. Morocho, V., Achig, R., y Santander, F. (noviembre 2017). Esquema de activación de
alertas tempranas en Televisión Digital generadas a través de una IDE. En Morocho, V.
(presidente), Terceras Jornadas en Infraestructuras de datos espaciales del Ecuador,
llevado a cabo en el quinto congreso ecuatoriano de Tecnologías de la Información y
Comunicación, CEDIA-UTN, Ibarra – Ecuador.

Resultados
1. Aplicación móvil actualizada para obtención de datos de encuestas.
2. Estadísticas generadas a partir de encuestas georreferenciadas en al menos dos
lugares diferentes y dos temáticas o eventos naturales.
3. Visor IDE CEDIA ejecutando con datos geográficos de encuestas levantadas.
4. Construcción de un sensor de Agua para la medición de los siguientes parámetros:
sensor de PH y oxígeno disuelto.
5. Construcción de un sensor de aires para la medición de los siguientes parámetros:
calidad del aire (partículas suspendidas), monóxido de carbono y gas metano.
6. Instalación de un visor en el GAD de Azogues.
7. Implementación de datawarehouse en el Gestor de Base de datos, con la información
necesaria referente al uso de suelos de la provincia de Tungurahua.
8. Aplicación móvil para simular incendios forestales.
9. Guía para la prevención de incendios forestales.
10. Desarrollo de las terceras Jornadas en Infraestructuras de datos Espaciales –
JIDEC 2017, como parte del congreso ecuatoriano TIC-EC 2017. Con la presentación de 7
artículos entre participantes del GT-IDE y del público en general.

PUBLICACIONES
Presentamos los siguientes trabajos en las JIDEC – 2017:
i. Acero, P., Caldas, A, Mejía, P., y et al. (noviembre 2017). TIPOLOGÍA Y CINÉTICA DEL
DESLIZAMIENTO REINA DEL CISNE (CUENCA) A PARTIR DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS, GPS,
ESCÁNER LÁSER TERRESTRE Y ENSAYOS GEOTÉCNICOS DEL SUELO. En Morocho, V.
(presidente), Terceras Jornadas en Infraestructuras de datos espaciales del Ecuador,
llevado a cabo en el quinto congreso ecuatoriano de Tecnologías de la Información y
Comunicación, CEDIA-UTN, Ibarra – Ecuador.

iv. Apolo, D., Guamán, V., Crespo, C., et al. (noviembre 2017). Cuantificación y mapeo
de sedimento movilizado por barrido hidráulico en el modelo físico a escala 1:60 del
proyecto hidroeléctrico Normandía (Ecuador) mediante escáner láser terrestre. En
Morocho, V. (presidente), Terceras Jornadas en Infraestructuras de datos espaciales
del Ecuador, llevado a cabo en el quinto congreso ecuatoriano de Tecnologías de la
Información y Comunicación, CEDIA-UTN, Ibarra – Ecuador.
v. Morocho, V., y Pacurucu N., (noviembre 2017). LOS PP GIS COMO GEO-HERRAMIENTA
PARA EL MAPEO DE ZONAS VULNERABLES, EN EL CONTEXTO DE LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. En Morocho, V. (presidente), Terceras
Jornadas en Infraestructuras de datos espaciales del Ecuador, llevado a cabo en el
quinto congreso ecuatoriano de Tecnologías de la Información y Comunicación, CEDIAUTN, Ibarra – Ecuador
vi. Suarez, S., Balda, R., y Pindo, J., (noviembre 2017). IMPLEMENTACIÓN DE
PLATAFORMA PARA GENERACIÓN DE ENCUESTAS GEOREFERENCIADAS Y VISUALIZACIÓN
EN UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES. En Morocho, V. (presidente), Terceras
Jornadas en Infraestructuras de datos espaciales del Ecuador, llevado a cabo en el
quinto congreso ecuatoriano de Tecnologías de la Información y Comunicación, CEDIAUTN, Ibarra – Ecuador.
vii. Vargas, A., y Pallo, J., (noviembre 2017). SISTEMA DE POSICIONAMIENTO PARA
PERSONAS NO VIDENTES UTILIZANDO HARDWARE LIBRE. En Morocho, V. (presidente),
Terceras Jornadas en Infraestructuras de datos espaciales del Ecuador, llevado a cabo
en el quinto congreso ecuatoriano de Tecnologías de la Información y Comunicación,
CEDIA-UTN, Ibarra – Ecuador.

Sitio Web:
http://gtide.cedia.org.ec/index.php

ii. Morocho , V., Vivanco, L., Pacururu, N., y et al. (noviembre 2017). CONFORMANDO UN
SISTEMA DE INFORMACIÓN SUBNACIONAL PARA MODELADO TERRITORIAL: CASO ECUADOR.
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Antecedentes
A inicios del año 2010, a través de la Universidad de Minas Gerais de Brasil, se presentó
un proyecto financiado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), con el
nombre: Protocolos Regionales de Políticas Públicas en Telesalud. Dentro de los países
participantes se encontraban: Ecuador (representado por CEDIA), Colombia, México,
Uruguay, El Salvador, Perú, Argentina y Chile (representados por sus respectivas
Redes). Se generó un conjunto de pautas o protocolos regionales de políticas públicas,
armonizados y consensuados, sobre los bienes y servicios de Telesalud, donde CEDIA
participó activamente.
El Grupo de Trabajo en Telemedicina y Telesalud se creó con la participación de cinco
universidades ecuatorianas: Universidad de Cuenca, Universidad Politécnica Salesiana,
Universidad Católica de Cuenca, Universidad del Azuay y Universidad Regional Autónoma
de los Andes.
En el Ecuador, y sobre todo en el sur, el manejo del trauma y las emergencias a nivel
de la atención pre-hospitalaria (APH) no estaban contempladas dentro del sistema de
salud, sino basadas en la “ley del buen samaritano”, es decir, a cargo de instituciones
de socorro como el Benemérito Cuerpo de Bomberos o la Cruz Roja Ecuatoriana. En la
mayoría de los casos, los socorristas desarrollaban su labor de manera voluntaria y con
un nivel básico de entrenamiento.
De manera global se considera al trauma como una “epidemia silente”, un problema de
salud pública importante a causa de su morbimortalidad, además de ser una enfermedad
que provoca pérdidas económicas para un país de forma directa e indirecta.
Por esta razón, actualmente el grupo de trabajo desarrolla el tema: “Telemedicina
y Telesalud para el manejo del trauma”, con el fin de investigar y proporcionar
herramientas, a través de las TIC, que permitan solventar las necesidades en atención
de pacientes con trauma y con mayor prontitud.

Objetivo General
Conformar una Red de Telemedicina y Telesalud en la que participen las universidades
e instituciones miembros de CEDIA, contando con el apoyo de organismos públicos y
privados, nacionales e internacionales afines al área, para el desarrollo de programas y
proyectos de investigación en trauma.
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Líneas de trabajo

Resumen del Proyecto

•

Obra compuesta de artículos científicos con resultados desde el año 2014 a 2016
que será difundido a miembros de CEDIA y en formato digital mediante Amazon.

•

Aplicación lúdica mediante asistencia de robot para prevención de trauma en niños.

Publicación de la obra: TIC y Sistemas Inteligentes como
herramientas de soporte para el manejo, educación y
prevención del trauma

•

Sistema recomendador de expertos basados en Mendeley como soporte educativo
a plataformas virtuales de enseñanza.

•

Plataformas educativas mediante la utilización de MOODLE y EDX con contenidos
desplegables y que se oferten a miembros de CEDIA como soporte pedagógico en
la educación.

•

Objetos de aprendizaje en 3D en telemedicina y manejo de trauma disponible en el
Repositorio de Objetos de Aprendizaje de CEDIA ROA.

Miembros participantes

La Telesalud es la utilización de la tecnología de la información y las comunicaciones
para proporcionar salud y servicios de atención médica e información a grandes
y pequeñas distancias, incluye una gama completa de actividades que ayudan al
paciente y al público a estar sano: prevención, promoción, diagnóstico, auto atención
y tratamiento. La telemedicina como la práctica de la medicina a distancia, en la que
las intervenciones, diagnósticos y decisiones y recomendaciones de tratamiento están
basadas en datos, incluidas la voz y las imágenes, documentos y otra información
transmitida a través de sistemas de telecomunicación; esto puede incluir teléfono e
internet (Asociación Médica Mundial, 2009).
En correspondencia con lo anteriormente citado y tomando en consideración los
resultados obtenidos como investigación desde el año 2014 dentro del Grupo de Trabajo,
en esta última etapa se realizará una recopilación mediante una obra literaria cuyos
resultados permitirán desplegar y visibilizar de manera digital y física los resultados
investigativos alcanzados por el Grupo de Trabajo que podrán ser utilizados como
soporte educativo e investigativo para miembros de CEDIA e instituciones afines al área
de salud y TIC.
El formato de la escritura del libro recogerá toda la información de resultados
y entregables desarrollados de 2014 a 2016, con la revisión conjunta entre los
participantes del Grupo de Trabajo en Telemedicina, teniendo 13 capítulos divididos en
tres grandes temáticas:
— TIC y sistemas inteligentes de soporte a la prevención y manejo del trauma.
— Entornos virtuales de aprendizaje para prevención y manejo de trauma.
— Glosario de términos.

Capacitación B-learning en Atención prehospitalaria en
ambientes laborales
Frente a los numerosos accidentes y eventos adversos que se dan en nuestra sociedad,
es importante adquirir herramientas para la prevención a través de la capacitación
y el conocimiento. La educación constituye un instrumento indispensable para la
fortaleza de una comunidad frente a estos incidentes y accidentes; esto constituye
una responsabilidad del personal de salud como parte de su labor en la transmisión de
conocimientos para formentar la salud preventiva en la colectividad.
La finalidad de este proyecto, que nace como iniciativa de la Universidad del Azuay, CEDIA
y el Consejo de Seguridad Ciudadana, es promover en los participantes (brigadistas,
estudiantes, técnicos de seguridad y médicos) los conocimientos teóricos y prácticos
básicos e indispensables para crear una cultura de prevención y atención adecuada
ante la presencia de un accidente o evento adverso cotidiano y laboral mediante un
curso B-learning.

Objetos de aprendizaje con tecnologías 3D para el manejo del
trauma en las Universidades UNIANDES y UNACH
El trauma médico hace referencia al daño físico que puede presentar una persona por
diversas razones. Por lo general se habla de un paciente traumatizado cuando éste tiene
heridas que pueden poner en peligro su vida y que pueden resultar con complicaciones
secundarias como shock, paro respiratorio y muerte.
Las Facultades de Medicina de la UNIANDES y UNACH, afiliadas a CEDIA, deducen de
investigaciones iniciales que el proceso educativo que desarrollan no está muy apoyado
en la tecnología, y que áreas como la telemedicina y el tratamiento del trauma son
tratadas de manera superficial. Para solventar esta situación se propone la creación de
objetos de aprendizaje con tecnologías 3D sobre estas áreas mencionadas, con lo que
se pretende contribuir a la mejora del proceso educativo. Los objetos de aprendizaje son
nuevos elementos didácticos que pueden ser compartidos para uso y conveniencia de
los docentes, mismos que serán albergados en el Repositorio de Objetos de Aprendizaje
de CEDIA ROA.
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Tele- educación en uso de antibióticos para el manejo
del trauma dictado a docentes y alumnos de medicina y
enfermería
Este proyecto propone desarrollar un curso básico para el manejo de antibióticos en el
trauma dirigido a estudiantes y docentes de las Carreras de Medicina y Enfermería de la
Universidad Catolica de Cuenca. Este curso estará disponible en la plataforma de CEDIA,
la duración de cada curso es de 40 horas distribuidas en dos horarias diarias de trabajo
en la plataforma. Los alumnos participarán en modalidad B-Learning, lo que quiere decir
que se presentán 2 sesiones de Web conferencia con estudio y análisis de casos.
Índice del curso:
• Introducción y presentación del curso
• Los antibióticos farmacocinética y farmacodinamia,
• Trauma y su clasificación
• Tratamiento antibiótico en el trauma
• Análisis y estudios de casos
• Evaluación final y cierre del curso.
La sesión presencial del curso será dirigida a los estudiantes en un espacio de simulación
donde se plantean los contenidos teóricos de manera práctica para fortalecer el proceso
enseñanza-aprendizaje con la exposición de cada uno de los casos analizados en la
unidad 4 de la plataforma virtual.
La investigación se dirige a realizar un diagnóstico sobre los conocimientos de los
participantes en el tema con la aplicación de un pre-test; posterior a la intervención se
realiza una nueva evaluación para evidenciar el impacto sobre la población intervenida.
El curso dirigido a médicos y enfermeras con algunos enfoques hacia las áreas de
interés de cada profesional, se encuentran en la plataforma de enseñanza desarrollada
por CEDIA.

Ecosistema inteligente para el soporte en la enseñanza y
prevención de accidentes de trauma en niños
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés),
señala en el Informe mundial sobre prevención de las lesiones en los niños (2012) que
los traumatismos causados por el tránsito constituyen la principal causa de defunción
en jóvenes de 15 a 19 años, y son la segunda causa de muerte en niños de 5 a 14
años (la primera se debe a infecciones respiratorias). Es importante destacar que los
principales tipos de lesiones que ocasionan la muerte de niños y jóvenes de 0 a 14 años
a nivel mundial son las siguientes: traumatismos causados por el tránsito (22,3%),
ahogamiento (16,8%), quemaduras (9,1%), caídas (4,2%) e intoxicaciones (3,9%). Del
mismo modo, se debe destacar que el 95% de las lesiones en los niños tiene lugar en
países de ingresos bajos y medios.

Integrantes del grupo de
trabajo - subproyectos
Subproyecto: Publicación de la obra: TIC y Sistemas
Inteligentes como herramientas de soporte para el
manejo, educación y prevención del trauma

Universidad Nacional del Chimborazo
— Angélica Barba
— Lucila de la Calle
— Guillermo Gualpa

Se propone el diseño y desarrollo de un ecosistema inteligente de soporte en la
enseñanza y prevención de accidentes de trauma en niños de 6 a 9 años que se
sustenta en asistentes robóticos y aplicaciones lúdicas colaborativas para dispositivos
móviles y entornos web. El asistente robótico es un intermediario entre los docentes
y los niños, despertando su interés por el proceso de aprendizaje. La interacción con
el robot se realizará a través de una aplicación móvil, y estará constituido por una
estructura electrónica y un teléfono inteligente de gama media. La aplicación lúdica
para entornos web se centrará en el trabajo colaborativo padres-niños, a fin de realizar
actividades lúdicas de refuerzo sobre la prevención de los tres tipos más comunes de
accidentes de trauma (atropellamientos, quemaduras e intoxicaciones).

Universidad de Cuenca
— Elvira Palacios
— José Ortiz
— Jeovanni Reinoso
— Raúl Pino
— Diana Vanegas

Universidad Católica de Cuenca
— Karina Serrano
— Patricia Vanegas
— Isabel Mesa

Para validar la propuesta (tanto del robot como de las aplicaciones lúdicas) se llevarán a
cabo talleres interactivos y evaluaciones con niños de la Escuela “Carlos Crespi”.

Universidad Politécnica Salesiana
— Jack Bravo
— Jennifer Yepez
— Diego Cuji
— Vladimir Robles
— Diego Quisi

Identificación y selección de expertos en tópicos de trauma basada en redes sociales para investigadores basados en Mendeley

Universidad del Azuay
— Hernán Sacoto
— Juan Carlos Salamea
— Doris Sarmiento

Universidad Regional Autónoma de los Andes
— Eduardo Fernández

Subproyecto: Identificación y selección de expertos
en tópicos de trauma basada en redes sociales para
investigadores basados en Mendeley.
Universidad Politécnica Salesiana
— Jack Bravo
— Jennifer Yepez
— Diego Cuji
Subproyecto: Tele-educación en uso de antibióticos para
el manejo del trauma dictado a docentes y alumnos de
medicina y enfermería.
Universidad Católica de Cuenca
— Karina Serrano
— Patricia Vanegas
— Isabel Mesa

Subproyecto:Capacitación B-learning en Atención
prehospitalaria en ambientes laborales.
Universidad del Azuay
— Hernán Sacoto
— Juan Carlos Salamea
— Doris Sarmiento
Subproyecto:Objetos de aprendizaje con tecnologías
3D para el manejo del trauma en las Universidades
UNIANDES y UNACH.
Universidad Regional Autónoma de los Andes
— Eduardo Fernandez
Universidad Nacional del Chimborazo
— Angélica Barba
— Lucila de la Calle
— Guillermo Gualpa
Subproyecto:Ecosistema inteligente para el soporte en
la enseñanza y prevención de accidentes de trauma en
niños.
Universidad Politécnica Salesiana
— Vladimir Robles
— Diego Quisi

El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) genera ambientes ricos en fuentes de información digitalizada, accesibles en cualquier lugar y momento.
De igual forma, el creciente interés en redes sociales por parte de investigadores de todo el mundo abre un abanico de nuevas posibilidades de socialización y cooperación entre
los mismos. Estos entornos (sociales y digitales) están cambiando la forma en que los estudiantes aprenden. Por lo tanto, redes de aprendizaje pueden ser conformadas entre
estudiantes y expertos, estimulando la eficiencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este proyecto tiene por objeto continuar con el proceso iniciado en el año 2016 para la
selección de expertos y contenidos para los estudiantes de los cursos de trauma, dictados a través de la plataforma de CEDIA, que estimulen su aprendizaje. Lo que se pretende es
generar un mayor grado de automatización a los procesos ya realizados en el proyecto anterior basados en Mendeley.
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Financiamiento
El presupuesto aprobado para el GT-Telemedicina/Telesalud para el año 2016 es: 68.502,00 USD.

Resultados
Los resultados visualizados desde el año 2014 hasta la actualidad son:
1. Software automatizado para evaluación de hospitales según las normas de la OMS.
2. Plataforma con contenidos educativos y de capacitación en prevención de trauma
para niños y adolescentes que consta en el MOODLE y la plataforma virtual EdX de
CEDIA.
3. Plataforma con contenidos educativos y de capacitación en prevención de
accidentes de tránsito a sindicato de choferes que consta en el MOODLE de CEDIA.
4. Plataforma con contenidos educativos y de capacitación en uso adecuado
de antibióticos para médicos y enfermeras, prevención para pacientes con
trauma que consta en el MOODLE de CEDIA.
5. Plataforma con contenidos educativos y de capacitación en primeros
auxilios y atención pre hospitalaria en ambientes laborales que constan
en la Plataforma Virtual edX.
6. Listado o conjunto de variables que discriminan y determinan
la realidad de un hospital en cuanto a recursos en hospitales que
atienden pacientes traumatizados.
7. Informe de las pruebas de campo, estadísticas y demás
levantados como conclusión a las pruebas de funcionalidad del
sistema y equipo de transmisión de datos.
8. Sistema de expertos en tópicos de trauma, para incrementar
el conocimiento y rendimiento de los estudiantes de la
plataforma de enseñanza de CEDIA.
9. Aplicación web móvil con juegos interactivos para
prevención de trauma en niños basado en tecnología
Android.
10. Objetos de aprendizaje reutilizables en manejo
y prevención de trauma, primeros auxilios y
telemedicina albergados en el Repositorio de
Objetos de Aprendizaje de CEDIA ROA.
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PUBLICACIONES
1. Barba A, Fernández E, et al. (2017). Objetos de aprendizaje para la enseñanza de
Telemedicina en las Universidades: UNIANDES, UNACH y U.T.A, Revista Episteme. AmbatoEcuador.

10.Salamea J, Sacoto H, et al. (2017). Experiencia en educación e- learning en Primeros
Auxilios a la comunidad. Cuenca Ecuador 2016. 30th Annual Panamerican Congress of
Trauma, Critical Care and Emergency Surgery. Mexico DF-México.

2.Timbi C, Robles V, et al. (2016). Preventing trauma accidents in children: An ecosystem
based on interactive ludic activities for mobile and web-based environments, AHFE 2017,
Los Angeles -USA.

11.Barba A, De la Calle, L. et al. (2017). Diseño y Aplicación de Objetos de Aprendizaje
en Bioquímica I capítulo: Equilibrio Hídrico, Ácido Básico y Electrolito de la Carrera de
Medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo. III Congreso Iberoamericano de
Telesalud y Telemedicina. Bogotá-Colombia.

3.Barba A, Fernández E, et al. (2016). Objetos de aprendizaje para la enseñanza de
Telemedicina en las Universidades: UNIANDES, UNACH y U.T.A, Congreso Internacional en
Mediaciones Pedagógicas para la Educación del Siglo XXI, Armenia-Colombia.
4.Barba A, Fernández E, et al. (2016). Objetos virtuales de aprendizaje para la enseñanza
de Telemedicina en las Universidades: UNIANDES, UNACH y UTA, I Congreso Cientifico
Internacional: “Sociedad del Conocimiento Retos y Perspectivas”, Guayaquil-Ecuador.
5.Barba A, Fernández E, et al. (2016). Objetos virtuales de aprendizaje para la enseñanza
de Telemedicina en las Universidades: UNIANDES, UNACH y UTA, II Congreso Internacional
de Tendencias Tecnológicas, Babahoyo-Ecuador.
6.Robles V, Timbi C, et al. (2017). Trivia: Una aplicación lúdica interactiva para el
aprendizaje colaborativo de padres e hijos en la prevención de accidentes de trauma, XII
Congreso Iberoamericano de Inclusión Educativa con tecnologías Emergentes. CuencaEcuador.
7.Contreras R, Bravo J, et al, (2017). Identification and Recommendation of Authorities on
Different Topics Based on Twitter. International Journal of Pure and Applied Mathematics,
Volume 114, No. 9 (2017).
8.León B, Bravo J, et al. (2017). Detection and recommendation of experts/authorities
of Mendeley and Twitter topics for learning stimulation. IEEE Chilean Conference on
Electrical, Electronics Engineering, and Informatics and Communication Technologies.
Pucón-Chile.
9.Ordoñez M, Salamea J, et al. (2017). Telemedicina y teletrauma: esfuerzo
interinstitucional para el apoyo al manejo y educacion en trauma. 30th Annual
Panamerican Congress of Trauma, Critical Care and Emergency Surgery. Mexico DFMéxico.

12.Fernandez E (2017). Objetos de aprendizaje con tecnología 3d para la enseñanza de
Telemedicina orientada al trauma en la Universidad UNIANDES de Ambato – Ecuador. III
Congreso Iberoamericano de Telesalud y Telemedicina. Bogotá-Colombia.
13.Fernández E, Gualpa G. Objetos de Aprendizaje con tecnología 3D para la tele
enseñanza sobre trauma craneal en las Universidades UNIANDES y UNACH de Ecuador.
IV Encuentro de Universidades Inclusivas Educa Virtual-RUIVE. Chimbote-Perú.
14.Palacios E, et al. (2017). Capacitación b-learning en manejo inicial y prevención de
trauma en niños y adolescentes. Cuenca 2016. XII Congreso de Cirugía Pediátrica del
Cono Sur de América. Asunción-Paraguay.

PAGINA WEB
grupotelemedicina.cedia.edu.ec

ALIANZAS
Actualmente contamos con un convenio de colaboración con el Consejo de Seguridad
Ciudadana y se encuentra en proceso firma de convenio de colaboración para visibilidad
del Grupo de Trabajo con la Sociedad Panamericana del Trauma y el GAD Municipal de
Cuenca.
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Antecedentes

Objetivo General

Resumen del Proyecto

Los repositorios digitales nacen con el fin de preservar y divulgar la información
producida en diferentes instituciones, promoviendo así el acceso abierto a la información.
Con el paso del tiempo han evolucionado para suplir diferentes necesidades.

Fortalecer, apoyar y generar nuevas iniciativas que mejoren el acceso y la calidad
de los repositorios digitales en beneficio de todos los miembros de CEDIA y de la
comunidad académica del país, a través de la innovación que permita la integración e
interoperabilidad de los repositorios digitales.

Servicios de Mejora de Interoperabilidad Semántica de Repositorios
Digitales Abiertos que usan OAI-PMH

Un repositorio institucional – RI permite depositar, almacenar, preservar y hacer
accesibles materiales de investigación como una colección digital, producto de la
investigación llevada a cabo por esa comunidad.
Los RI se han convertido en herramientas esenciales para la comunicación académica
en la era digital, que pueden formar parte de un sistema mayor, nacional, regional
y global de repositorios. Por lo general, las universidades ecuatorianas han trabajado
de manera independiente en sus repositorios institucionales. CEDIA, en el año 2010
a través del Concurso Ecuatoriano de Proyectos en Redes Avanzadas - CEPRA III,
aprobó el proyecto “Aplicación sobre metadatos encontrados en los repositorios de las
universidades ecuatorianas”.
Con esto, se implementó un “cosechador o meta buscador”, que recolecta información
indexada de los repositorios digitales de algunas de sus universidades miembros. En
el 2013, CEDIA realizó capacitaciones sobre repositorios digitales de acceso abierto
para apoyar y motivar la implementación, mejora de calidad y estandarización de todos
sus miembros y la comunidad académica del Ecuador, con el objetivo de integrarlos en
una red nacional de repositorios que dará mayor visibilidad a la producción científica y
académica que generan.
Para el 2014, a partir de la iniciativa de CEDIA, se promovió la creación del Grupo de
Trabajo de Repositorios – GT- Repositorios, el mismo que inicia sus labores el 17 de
abril de ese año, con la participación de cuatro universidades fundadoras: Escuela
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Universidad de Cuenca (UCuenca), Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL) y Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). El GTRepositorios busca realizar acciones conjuntas de fortalecimiento, apoyo y creación
de nuevas iniciativas, para el beneficio de todos sus miembros y de la comunidad
académica del Ecuador.
Una de las metas es establecer un modo de compartir y acceder -de forma integradaa la información y los recursos que se genera en cada institución de forma masiva
y dispersa. En algunos países de nuestra región, existen iniciativas similares que
concentran esfuerzos en la constitución de redes de repositorios interoperables; por
ejemplo, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales (REMERI) o el Sistema Nacional
de Repositorios Digitales (SNRD) de la República Argentina. En nuestro país, una de
las principales dificultades para conseguir este propósito se debe a la diversidad de
esquemas utilizados en la descripción, almacenamiento de recursos y la variedad de
formatos, metadatos, medios y plataformas que cada entidad gestiona.

GRUPOS DE TRABAJO

22

Líneas de trabajo
•
•
•

Interoperabilidad (OAI y ampliado con Linked Data).
Calidad de metadatos y Preservación Digital.
Visibilidad: Métricas y Ranking de Repositorios.

Miembros participantes

En las instituciones de educación superior y otras entidades se generan y almacenan una
gran cantidad de material bibliográfico. Gracias a las nuevas tecnologías, este material
es almacenado en repositorios digitales, que facilitan la gestión y acceso a este tipo de
información. Aunque estos repositorios tienen un enfoque institucional y son gestionados
de manera independiente, la gran cantidad de trabajos los convierten en fuentes valiosas
de extracción de conocimiento y un reflejo de la producción investigativa de todo el
Ecuador.
El Grupo de Trabajo de Repositorios (GTR) y sus instituciones asociadas buscan
alternativas para visibilizar y potenciar la información disponible en estos
repositorios para que puedan ser aprovechados por investigadores, estudiantes y
público general en todo el Ecuador. Para acceder a esta información, se disponen
de un buscador semántico que recupera todo tipo de recursos y aprovecha las
ventajas que ofrece la tecnología semántica. Se pueden encontrar perfiles de
usuarios, sugerencias de recursos, filtros de contenido, navegación gráfica
entre relaciones de recursos, acceso a recursos federados y enriquecidos
de la web. Este buscador se ha centrado en mejorar su interoperabilidad
con otras fuentes, por lo que actualmente puede ser empleado para
acceder a la mayoría de fuentes de datos bibliográficos.
Se dispone de un buscador semántico de recursos bibliográficos
que permite la consulta de los diversos recursos académicos
publicados de Linked Data en varias instituciones académicas
del país.

Equipo de trabajo:
Universidad de Cuenca
— Ing. Víctor Saquicela, PhD.
— Ing. José Ortiz
— Ing. José Segarra
— Ing. Freddy Sumba
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Sistema para Visualizar Indicadores y Ranking de Repositorios de Datos
Enlazados Abiertos de RRAAE
Creamos una vista única, completa y precisa de indicadores y métricas basados en la información
de Repositorios Digitales Abiertos que forman parte de RRAAE. Los cálculos se harán a partir
de la integración y enriquecimiento de los datos propios (RRAAE) con otras fuentes de datos
externas (datasets de información Científica y académica de Ecuador) usando un enfoque de
Interoperabilidad Semántica.
En el contexto de acceso abierto de RRAAE, los proveedores de recursos digitales han
adoptado un modelo que mejore la integración de repositorios, de manera que puedan
soportar estándares de metadatos formales y abiertos para la descripción de recursos,
y cuyo nivel de especificidad, granularidad y complejidad es heterogéneo. El grupo
está desarrollando una plataforma nacional para la visualización de indicadores y
ranking de repositorios de datos enlazados abiertos a partir de la integración semiautomática de repositorios digitales abiertos de RRAAE, así como con fuentes de
datos científicas y académicas nacionales.
La propuesta mejora el marco tecnológico, el método para la publicación y
enlazado de datos bibliográficos digitales, siguiendo las buenas prácticas
de publicación a nivel global. Se exploraron otras fuentes de datos, con el
objetivo de conformar un sistema central que proporciona información
integrada de las obras y líneas de trabajo de cada institución de la
región; además, la información integrada se podrá acceder a través del
buscador semántico basado en facetas, que permite la exploración
de contenido a través de categorías que han sido asociadas a los
recursos. En el servicio de navegación será posible especificar
filtros sobre distintos atributos de las entidades y así cualquier
usuario podrá encontrar más fácilmente recursos relevantes.

Equipo de trabajo:

Servicios para mejorar la Preservación Digital de la Producción
Académica/Científica en las Universidades Miembros de CEDIA
Consiste en la implementación de servicios de preservación digital en las instituciones
que generen información que deba ser resguardada y difundida bajo sus propias políticas.
Estos servicios están definidos en un catálogo que recoge técnicas y herramientas
aplicables que logren la interoperabilidad entre repositorios y aplicaciones de terceros,
y también proponen y proveen recomendaciones, políticas y directrices que faciliten
la preservación y difusión de la información generada. Para gestionar recursos para el
proyecto, se ha establecido el servicio de preservación digital cuyo costo varía según
los servicios elegidos y sus niveles, las necesidades de la institución, y la adhesión de la
institución como miembro CEDIA y miembro del grupo.
Se ha aplicado exitosamente este servicio de catálogo de preservación digital en la
Escuela Superior Politécnica del Litoral, teniendo a la actualidad 6 aplicaciones en
interoperabilidad con 3 repositorios y aplicación de políticas al patrimonio digital, con
lo que obtuvo mejoras en las búsquedas, acceso y visualización de objetos digitales y
reducción de la duplicidad de la información generada. En la Universidad de Cuenca, se
ha planteado y aplicado políticas y directrices que permiten a las instituciones adaptarse
a las leyes que rigen para la difusión de información.
En la actualidad, se está realizando gestiones para que se implemente el proyecto en
la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE; adicionalmente se tiene un catálogo de
servicios de preservación digital que podría ser ofertado a otras universidades.

Equipo de trabajo:
Escuela Superior Politécnica de Litoral
— Ing. José Francisco Rodríguez
— Ing. Johanna Toledo
— Ing. Silvia Vargas

Propuesta de Estrategias y Herramientas para Aumentar la
Visibilidad de las Fuentes de Información de las Instituciones
de Educación Superior e Instituciones Públicas- Fase II
Buscamos contar con una plataforma para la integración de fuentes de información
bibliográficas, además de generar documentación del proceso de implementación,
uso y adopción del servicio para los centros de documentación de las instituciones de
educación superior e instituciones públicas miembros de CEDIA.
Se ha trabajado con la Universidad de Cuenca, que actualmente dispone de una
herramienta de software que permite la búsqueda de recursos bibliográficos de las
fuentes de información bibliográfica de la propia Universidad. Ésto permite mejorar la
visibilidad del contenido bibliográfico que contrata (SCOPUS, PROQUEST, SPRINGER,
CENGAGE LEARNING, entre otros) y la que genera la propia institución, a través de un
solo canal de acceso para cualquier agente educativo. Por otra parte, se ha generado
la documentación de las buenas prácticas. Actualmente el buscador dispone de un
total de 74.7118 documentos bibliográficos y un aproximado de 67.000 autores de
estos documentos. Se ha integrado la información de las 11 fuentes bibliográficas que
dispone la Universidad de Cuenca, a través del buscador se puede acceder a estos datos
de forma centralizada. A futuro se espera gestionar para incluir como un servicio más
para las bibliotecas de las instituciones miembros.

Equipo de trabajo:
Universidad de Cuenca
— Lcda. Rocio Campoverde Carpio
— Ing. Víctor Saquicela, PhD.
— Ing. Mauricio Brito
— Ing. Freddy Sumba

Universidad Técnica Particular de Loja
— Ing. Nelson Piedra, PhD.
— Ing. Jorge López Vargas
— Ing. Janneth Chicaiza, PhD.
— Ing. Diana Torres, Msc.
— Ing. Richar Guaya
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Consolidación de la Propuesta de Políticas Nacionales de
Acceso Abierto, Asesoría en Elaboración de Políticas y Mejores
Prácticas de Visibilidad.

Adicional, este consolidado se ha enviado a la SENESCYT con el objetivo de contar con
su apoyo y aprobación para que se establezca como política nacional, continúa en un
proceso de revisión.

PUBLICACIONES

Equipo de trabajo:

1. Piedra, N. (2015), Linked Data en Repositorios Digitales de Latinoamérica, II Workshop
sobre Recursos Educativos Abiertos (II WREA), Maceió - Brasil.

Durante los últimos años, las instituciones de Educación Superior ecuatorianas han
implementado repositorios institucionales que contienen, preservan y visibilizan
la producción académica del país. La difusión y visibilidad de esta información
especializada se realiza mediante cosechadores que difunden estos contenidos
alrededor del mundo. Es importante destacar que los cosechadores sólo extraen los
contenidos y metadatos que se rigen a los estándares internacionales de calidad.

Universidad de Cuenca
— Lcda. Rocio Campoverde Carpio
— Lcda. Margarita Gutiérrez

Para asegurar que toda la producción académica forme parte de los Repositorios
Institucionales y tenga un alto nivel de calidad, es necesario que cada Institución
cuente con políticas de acceso abierto y líneas de acción establecidas para el depósito
y la difusión de sus contenidos, garantizando de este modo que los productos de
investigación sean publicados, consultados y aprovechados beneficiando al desarrollo
científico y productivo del país.
En este contexto, la Comisión de Visibilidad del GT-Repositorios, elaboró y consolidó
una propuesta de políticas de acceso abierto con el objetivo de que las Instituciones
de Educación Superior del Ecuador analicen, ajusten y adopten esta normativa a
sus necesidades, garantizando el acceso gratuito e ilimitado a los resultados de
investigación y contribuyendo al desarrollo de la ciencia abierta.
Para la elaboración de esta propuesta se revisó las iniciativas de políticas y normativas
de países como Chile, Argentina, México y España, así como los tratados internacionales
sobre Acceso Abierto, posteriormente se estructuró el planteamiento en base a las leyes
ecuatorianas y a las necesidades de las Instituciones de Educación Superior, esto con
el fin de establecer las políticas adecuadas para el fortalecimiento de la investigación
ecuatoriana.
La exigencia de depósito de los resultados de investigación, la aplicación de normativas
institucionales sobre derechos de autor y licencias para el depósito de los resultados de
investigación y el reconocimiento de períodos de embargo para los resultados que serán
publicados, son los tres enfoques que engloban la propuesta de políticas elaborada.
Cabe destacar que fue fortalecida con los aportes de expertos internacionales en temas
de políticas y la retroalimentación de varias Instituciones de Educación Superior a través
del foro abierto que se creó para el efecto.
Como acción final de este proyecto se compartirá la Propuesta de Políticas de Acceso
Abierto a todas las Instituciones de Educación Superior que pertenecen a la Red CEDIA,
junto con su manual de buenas prácticas, para que puedan ajustarlas a sus necesidades
e implementarlas, garantizando de este modo el manejo adecuado de las publicaciones
académicas y fortaleciendo el acceso abierto a la producción científica del país.
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Universidad de las Fuerzas Armadas
— Ing. Carlos Cepeda

Escuela Superior Politécnica del Litoral
— Janneth Chilán
— Rosa Luca
— Alexandra Jiménez

Financiamiento
El presupuesto aprobado para el GT-Repositorios, para el año 2017, es: 71.442,47 USD.

Resultados
1. Un buscador semántico de recursos de los repositorios institucionales, disponible en
el siguiente enlace: http://fedquest.cedia.org.ec/
2. Sistema de datos de los repositorios institucionales generados como Linked Data de
varias instituciones académicas del país, estos datos son libres y accesibles a través de
la siguiente dirección http://gtrdata.cedia.edu.ec/fuseki/
3. Sistema visualizador que recopila las buenas prácticas en la generación de
indicadores y métricas de las diferentes instituciones que pertenece a la RRAAE.
4. Catálogo de servicios de preservación digital.
5. Patrimonio digital definido para preservación de la ESPOL.
6. MOOC de preservación digital en plataforma MOOC de CEDIA parte del catálogo de
servicios.
7. Plugin para Drupal de interoperabilidad con DSpace del catálogo de servicios.
8. Buscador semántico de recurso bibliográfico para la Biblioteca ”Juan Bautista
Vázquez” de la Universidad de Cuenca. Está disponible en el siguiente link: http://sgb.
ucuenca.edu.ec/buscador/ .
9. Propuesta consolidada de políticas de acceso abierto para los repositorios
institucionales de las instituciones del país.
10. Capacitación para estandarizar los repositorios digitales a las directrices OpenAire
de acuerdo a los lineamientos del proyecto internacional LA REFERENCIA.

2. Chicaiza, J., Piedra, N., Quituisaca, L., Medina, P., (2015). Localización de Medios de
Difusión Científica: una aproximación basada en Linked Data, The Third Semantic Web
and Linked Open Data workshop (SWLOD), Ensenada - México.
3. Piedra, N., Chicaiza, J. (2015). Bibliotecas Digitales con Datos Enlazados: El caso, The
Third Semantic Web and Linked Open Data workshop (SW-LOD), Ensenada - México.
4. Piedra, N., Chicaiza, J., Quimbo, P., Saquicela, V. Cadme, E., López, J. (2015). Integración
de Repositorios de Acceso Abierto del Ecuador a través de un enfoque de Web Semántica,
V Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y Repositorios Digitales de América Latina
(BIREDIAL), Barranquilla - Colombia.
5. Piedra, N.; Chicaiza, J., Quichimbo, P., Saquicela, V., Cadme, E, López, J., Espinoza, M.,
& Tovar, E. (2015). Marco de Trabajo para la Integración de Recursos Digitales Basado
en un Enfoque de Web Semántica. RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de
Informação, (spe3), 55-70. https://dx.doi.org/10.17013/ risti.e3.55-70
6. Chicaiza, J., Quituisaca, L., Montaño, F., Piedra, N., Medina, P. y López, J. (2016).
A contribution to encourage the dissemination of academic publishing: Finding
diffusion media by means of a search engine based on semantic technologies. Paper
de Conferencia SJR publicada en IEEE Global Engineering Education Conference”
(EDUCON2016), Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
7. Piedra, N. Chicaiza, J., López, J. & Tovar, E. (2016). Guidelines to producing structured
interoperable data from Open Access Repositories. An example of integration of digital
repositories of higher educational institutions from Latin America. The 46th Annual
Frontiers in Education (FIE) Conference, Pennsylvania, United States (in-press).

10. Saquicela, V., Espinoza, M., Segarra, J., Ortiz, J., Sumba X., Sumba F., (2017).
Identificación automática de artículos indexados en Latindex, V Congreso Ecuatoriano
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC.EC V) –Ecuador.
11. Saquicela, V., Segarra, J., Ortiz, J., Sumba X., Sumba F., (2017). Integración de Fuentes
de Datos Bibliográficas Utilizando Tecnologías de Linked Data - Caso de uso: Biblioteca
de la Universidad de Cuenca., V Congreso Ecuatoriano de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC.EC V) –Ecuador.
12. Piedra, N. (2017), Chicaiza, J.,López, J.,A, Tovar, E., A rating system that opendata repositories must satisfy to be considered OER: Reusing open data resources in
teaching, 2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)
13.
Piedra,
N.
(2017),
Chicaiza,
J.,López,
J.,
Tovar,
E.,
Recommendation of open educational resources.An approach based on linked open data,
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)

ALIANZAS
— Confederation of Open Acces Repositories - COAR.
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