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¿Quiénes somos?

Nuestra Misión

Red CEDIA, la Corporación Ecuatoriana para el
Desarrollo de la Investigación y la Academia, es
la Red Nacional de Investigación y Educación
Ecuatoriana – RNIE (NREN por sus siglas en
inglés).

Trabajamos colaborativamente para generar y
potenciar redes de investigación, en los ámbitos
nacional e internacional, en beneficio de la
sociedad.

Por medio del Proyecto de Redes Avanzadas
buscamos estimular, promover y coordinar el
desarrollo de las tecnologías de información y
comunicación enfocadas al desarrollo científico,
tecnológico, innovador y educativo en Ecuador.

Nuestra Visión
Liderar la comunidad de investigación en la
academia y la empresa, siendo referencia en
el país y a nivel internacional, y apoyando
activamente en la formulación de políticas
públicas de investigación.

Beneficios de
pertenecer a Red
CEDIA

¿Cómo Integrarse a
CEDIA?

• Acceso a publicaciones.
• Uso de recursos de computación avanzada de
altas prestaciones.
• Servicios en la nube.
• Acceso a videoconferencias multipunto en alta
definición.
• Transmisiones en vivo y grabación de eventos.
• Ambientes de aprendizaje.
• Concursos para financiar proyectos de
investigación y capacitación.
• Vinculación entre Instituciones de Educación
Superior, instituciones públicas y privadas e
inversionistas.

1. Llenar el formulario de solicitud de admisión
que se encuentra en nuestra página: www.cedia.
edu.ec
2. Formular una carta redactada por el
representante legal de la institución, en la que
indique el interés por ser parte de Red CEDIA.
3. Enviar estos documentos a la Presidencia o
Dirección Ejecutiva de Red CEDIA.

El proceso para hacerlo es sencillo, se tiene que:

9

CEDIA

MIEMBROS

Nuestros miembros son
universidades, institutos
y colegios del Ecuador
con los que trabajamos
colaborativamente para
generar y potenciar
la investigación y la
academia en el país.

CONECTIVIDAD

Acceso al mundo con un solo
clic que impulsa y facilita la
enseñanza e investigación.

CEDIA
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La Red Avanzada de RED CEDIA (RACE) integra las redes de las instituciones
miembros que generan conocimiento del más alto nivel: universidades,
escuelas politécnicas, centros de investigación, institutos técnicos y
tecnológicos, colegios, organismos públicos y privados.

¿Cómo funciona?

RED
AVANZADA
Permite la transmisión de grandes volúmenes de
información mediante un canal de fibra óptica de
alta velocidad.

RACE está formada por un anillo de fibra óptica de última generación con una
capacidad de 100 Gbps para las instituciones miembros en el país, 33.333
veces más rápida que el Internet domiciliario, lo que garantiza calidad a todos
sus usuarios. A partir de BELLA, proyecto internacional en el que CEDIA se
vincula, se llegará a 100 Gbps.
RED CEDIA es parte de Red CLARA, la Cooperación Latino Americana de
Redes Avanzadas compuesta por las instituciones pares de RED CEDIA
en Latinoamérica, conocidas como Redes Nacionales de Investigación y
Educación – RNIE (NREN – por sus siglas en inglés).
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INTERNET
Esta red mundial genera una relación de
cooperación y colaboración entre grupos de
interés en temas específicos, distribuidos por todo
el planeta.

La red global de Internet permite encontrar toda clase de información, acceder
a las bases de datos más diversas o transferir documentos. Además posibilita
visualizar y copiar archivos, conversar en tiempo real con personas que se
encuentran a kilómetros de distancia, participar en comunidades técnicas y
de investigación a nivel internacional, etcétera.

¿Cómo funciona?

¿Cómo funciona?

El Internet de Red CEDIA permite acceder a servicios tradicionales de Internet
como: Google, YouTube, Twitter, entre otros, con el valor agregado de una mayor
velocidad.

El tráfico que viene fuera de Red CEDIA pasa por el firewall de nuestra red
que elimina posibles ataques e información inusual, los cuales podrían hacer
que el rendimiento del equipo baje. Este firewall perimetral funciona en los
servidores que la institución miembro determine.

Beneficios:

Beneficios:

• La capacidad total de Internet comercial gestionada por Red CEDIA es
negociada en volumen a los proveedores del servicio a nivel nacional, cuyas
capacidades son entregadas a las instituciones miembros acorde a sus
necesidades.
• Este esquema permite reducir los costos a niveles muy por debajo de la
media del mercado.

Al activar este servicio dentro de un firewall perimetral, la institución se verá
liberada de la necesidad de comprar más equipamiento. El único requerimiento
es solicitarlo a Red CEDIA.

CLEAN
PIPE
El servicio Clean Pipe está destinado para su uso
dentro de servidores institucionales. Su función es
proteger al servidor del tráfico malicioso externo
a CEDIA. El tráfico, por tanto, llega limpio y sin
ataques, es decir, se recibe únicamente el tráfico
real.
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EDUROAM (EDUcation-ROAMing) permite la conectividad a Internet y Red
Avanzada dentro del campus (y al visitar las instituciones participantes de
este servicio) a nivel nacional y alrededor del mundo.

EDUROAM
Es el servicio de movilidad segura desarrollado
para la comunidad académica y de investigación.
“Enciende tu dispositivo y estás conectado”.

¿Cómo funciona?

¿Cómo funciona?

Permite que sus miembros se conecten a distintos servicios web en línea de la
red, a través de una identificación única: correo electrónico institucional.

EDUROAM (EDUcation-ROAMing) es un servicio de movilidad segura
desarrollado para la comunidad académica y de investigación, permite la
conectividad a Internet y Red Avanzada dentro de su propio campus y cuando
visita a otras instituciones participantes a nivel nacional y alrededor del
mundo.

Es una plataforma informática que permite administrar la identidad de sus
usuarios dentro de una infraestructura de autenticación y autorización de
manera local, permite su conexión a otras organizaciones o servicios dentro
de la Federación e incluso a otras federaciones a nivel mundial, con las cuales
se tenga convenios.

Esta red federada a nivel global, se encuentra disponible en 89 países y
5331 instituciones alrededor del mundo. Sólo en el Ecuador, a la fecha, está
disponible en 121 campus institucionales con más de 3000 puntos de acceso.

Beneficios:

Beneficios:
Los usuarios estarán siempre conectados en las instituciones miembros,
haciendo uso de su propio usuario y contraseña institucional.
Para más información, contáctenos a: info@cedia.org.ec o visite
www.cedia.edu.ec

Es un punto único de autenticación, por tanto, garantiza la identidad del
usuario para su acceso a más de 1.700 recursos y servicios académicos
gratuitos, publicados por instituciones de todo el mundo, incluidos Science
Gateways que son plataformas web que permiten a sus usuarios conectarse a
servicios avanzados como plataformas de alta computación y otros sistemas
complejos, dando al usuario una herramienta amigable.
Para más información contáctenos a: info@cedia.org.ec

FEDERACIONES
Identificación académica única para el uso de los
servicios de la Red.
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VoIP es un medio alternativo que facilita las telecomunicaciones desde
cualquier ubicación, ofreciendo las ventajas de reducción de costos, conexión
entre varios usuarios y es integrable a servicios como video y mensajería.

¿Cómo funciona?

INTERCAMBIO
VOIP + VIDEO
“Voice Over Internet Protocol” es la difusión de
paquetes de datos de voz sobre una red de datos
IP en Internet o en la red interna de una institución.

El protocolo de Internet (IP) fue diseñado originalmente como red para
transmitir información y debido a su gran éxito fue adaptado para enviar
la señal de voz en forma de paquetes de datos. Red CEDIA implementa la
conexión con el servicio de llamadas VoIP ENUM, que utiliza la numeración
telefónica asignada por las operadoras nacionales. Esto permite que el servicio
llegue a ser transparente tanto para el emisor como para el receptor.
Este servicio está destinado a conectar, vía voz o video, a centros académicos
y de investigación de todo el mundo, por medio de Red Avanzada. En este
servicio se usan los mismos prefijos telefónicos asignados a sus miembros
permitiendo el uso de nuevos protocolos, como H323 o SIP.

Beneficios:
• Reducción de gastos, debido a que las llamadas telefónicas y de video se
transportan por Red Avanzada en lugar de la red de la compañía telefónica
local.
• Este servicio está dirigido exclusivamente a instituciones académicas o de
investigación.
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INFRAESTRUCTURA

Acorde a las exigencias del
mundo, la infraestructura de
CEDIA está instaurada para
enfrentar los más grandes
desafíos académicos de la red.

CEDIA

28

VIDEO
CONFERENCIA
HD MULTIPUNTO
Permite la comunicación simultánea e Interactiva
entre treinta o más puntos simultáneos que
puedan encontrarse en lugares distantes.

Este servicio es útil para capacitaciones, reuniones, seminarios, conferencias
o charlas magistrales que requieran interacción a través de audio y video HD.

¿Cómo funciona?
Los usuarios disponen de un terminal de videoconferencia que Red CEDIA
entrega junto a las instrucciones de conexión.

Red CEDIA provee a los directores de las instituciones miembros un kit de
videoconferencia de escritorio para la participación de video conferencias con
calidad HD.

¿Cómo funciona?
El kit de videoconferencia funciona a través de un computador con sistema
operativo Windows o Mac. Se pueden establecer conexiones punto a punto
(entre dos personas) o multipunto (varios participantes).

Beneficios:
• Permite integración con el equipamiento de videoconferencia Polycom
operativo en varias instituciones.
• Conecta con los servicios de video Rooms de Red CEDIA, a Web Conference
y RealPresence One.
Para mayor información, contáctenos a: info@cedia.org.ec

VIDEO
CONFERENCIA
EJECUTIVA
Este servicio forma parte de un conjunto de
mejoras implementadas en la plataforma de
Videoconferencia.
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La Nube privada de Red CEDIA posibilita la instalación y despliegue de distintos
servicios informáticos, a los que se accede por medio de la Red Avanzada o
Internet comercial, sin que los investigadores deban preocuparse de su
administración o seguridad, optimizando tiempo y recursos.

¿Cómo funciona?

GRABACIÓN
DE EVENTOS
A través de esta plataforma se transmiten
conferencias y eventos en tiempo real, los cuales
pueden ser grabados y almacenados en el
repositorio multimedia de Red CEDIA.

¿Cómo funciona?
Cada institución miembro de Red CEDIA dispone de una sala virtual con las
opciones de transmitir y grabar conferencias en tiempo real. Esta difusión se
la realiza a través del portal de nuestra red para hacerlo visible en las pantallas
de la institución miembro que realice el evento.

Beneficios:
• Todos los usuarios de las instituciones miembros de RED CEDIA acceden a los
eventos o conferencias organizadas por la misma institución o las realizadas
en otras ciudades.
Para solicitar este servicio, escríbanos a: info@cedia.org.ec

Research Cloud: Es la nube de cómputo para proyectos de investigación
CEPRA. Los autores del proyecto aceptado pueden solicitar capacidades de
cómputo y almacenamiento en la nube de CEDIA.
Institutional Cloud: Cada institución miembro de CEDIA, según el plan
contratado, tiene capacidades de cómputo y almacenamiento. Puede revisar
estas capacidades en el cuadro de prestaciones de CEDIA.
laaS (Infraestructura como un Servicio): Facilita el uso de un computador
virtual con las características que se requieran, ya sea la cantidad de CPU,
memoria RAM, o almacenamiento en el Disco Duro, entre otras. De este modo,
se crea un servidor virtual donde se pueden instalar diferentes aplicaciones
que tardarían días en un computador normal.

Beneficios:
• Mejora la conectividad y velocidad.
• La infraestructura está respaldada por energía eléctrica alterna,
almacenamiento, backups, sistemas de respuesta inmediata a fallos y sitios
de contingencia.
• Los investigadores pueden instalar software o almacenar información
relacionada a los proyectos CEPRA, financiados por Red CEDIA.
• Las instituciones pueden solicitar hardware o software como servicio
(Dspace, federaciones, laaS, SaaS, entre otros), bajo demanda y con costo
adicional.
Para más información, visite: www.cedia.org.ec/servicios-de-la-nube

NUBE
Research and Institutional Cloud.
Esta plataforma permite el abastecimiento de
servidores virtuales para facilitar el trabajo de los
investigadores de las instituciones miembros de
Red CEDIA.
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BACKUP
EJECUTIVO
Mediante este servicio nuestros miembros pueden
respaldar su información.

¿Cómo funciona?

¿Cómo funciona?

Red CEDIA brinda a sus miembros el espacio de 1TB de almacenamiento para
realizar respaldo en la nube de Acronis.

Un clúster permite ejecutar simulaciones y aplicaciones que requieren gran
capacidad de procesamiento para grandes volúmenes de datos y modelar
proyecciones en diversos ámbitos como: efectos y análisis climáticos, análisis
de oleaje de las costas, modelado del comportamiento de elementos químicos,
análisis de ADN, entre otros que actualmente están siendo ejecutados en el
HPC de Red CEDIA.

Beneficios:
Con la aplicación Acronis Backup se pueden realizar respaldos de:
• Servidores físicos, servidores virtuales (vmware, hypervi).
• Laptops, dispositivos móviles.
• Sistemas operativos: Windows, MacOS, Linux, Android, IOS.
Para mayor información, contáctenos a: info@cedia.org.ec

Beneficios:
• Este grupo de computadores de aproximadamente 6.500 GPUs comparte
procesamiento, almacenamiento y memoria, es decir, trabaja como si fuese
una única computadora de altas prestaciones.
• Los miembros de Red CEDIA tienen la gran oportunidad de acceder a este
equipo de computación de alto rendimiento que permite generar modelos
y simulaciones que no serían posible a través del uso de computadores de
propósito general.
Para más información, visite: info@cedia.org.ec

CLÚSTER
HPC
Un clúster para computación de alto rendimiento
(High Performance Computing - HPC) es
un conjunto de equipos de procesamiento
matemático conectados a través de una red de
alta velocidad.
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CSIRT
El CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
es un equipo de respuesta a incidentes de seguridad
que recibe, revisa y responde informes y actividades
sospechosas en las redes de sus miembros.

¿Cómo funciona?

¿Cómo funciona?

Red CEDIA recibe información de incidentes de seguridad informática que
ocurren desde o hacia las redes de sus miembros. Se crea y mantiene un
sistema de recepción, procesamiento y envío de alertas a las instituciones;
coordinando la comunicación con otros CSIRT nacionales e internacionales. Se
crea una base de datos con sugerencias y procedimientos para la solución de
problemas, preparando así la documentación adecuada sobre la instalación
segura de servidores para fortalecer las redes de las instituciones y hacerlas
más resistentes a los ataques informáticos.

Cuenta con tres elementos claves para la detección de amenazas y
vulnerabilidades:

Beneficios:
• Se mejora la calidad del tráfico en las redes de las instituciones miembros
de Red CEDIA y la seguridad en las redes, disminuyendo los incidentes de
seguridad provocados por fallas en la configuración.
• De forma preventiva, se revisan las redes de los miembros para detectar
vulnerabilidades de sus sistemas y evitar que éstas sean explotadas.
Para más información visite: https://csirt.cedia.org.ec/

Nessus: El escáner de vulnerabilidades ofrece mayor despliegue de exploración
de las redes, sistemas, datos y aplicaciones. Satisface las necesidades de
escaneo de red interna para PCI (Security Standards Council).
Scanner Pasivo de Vulnerabilidades: Monitoriza tráfico de red en tiempo real
para detectar hosts nuevos, servicios y aplicaciones que violen protocolos de
seguridad y cumplimiento.
Motor de correlación de Logs: Recopila datos de actividad de los usuarios para
la detección de malware en la red y la infraestructura de seguridad, el tráfico
de red, aisla las amenazas y problemas de cumplimiento.

Beneficios:
• Es posible detectar actividades maliciosas en la red interna y perimetral de
la institución que implemente la plataforma.
• Se puede monitorizar el tráfico de red a través del escáner pasivo de
vulnerabilidades. Por medio de este servicio se identifica toda vulnerabilidad,
agujero de seguridad, actualizaciones y parches recomendados en los
sistemas de red y servidores.

SECURITY
CENTER
Este paquete de servicios permite a los miembros
de Red CEDIA analizar vulnerabilidades de
seguridad perimetral e interna, ya sea en la
infraestructura de red o en los servidores.
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COLABORATORIO

Plataforma virtual que permite
organizar actividades,
comunicarse en tiempo real
promoviendo el conocimiento
y la investigación gracias al
apoyo de Red CLARA.
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ENVÍO DE
ARCHIVOS
Es un apoyo útil y práctico para el trabajo diario.
Con la herramienta “Filesender” se envían archivos
muy grandes y se almacenan por un máximo de
veinte días.

¿Cómo funciona?

¿Cómo funciona?

El remitente envía un mensaje al correo electrónico de las personas que
seleccione, en donde se adjunta una URL que ubica el archivo a descargar.
El número máximo de destinatarios es cien por envío.

Tras ingresar a los servicios de Red Avanzada en la web de Red CEDIA, e iniciar
sesión en “Sala virtual de reuniones”, se elige a la comunidad que se desee
invitar a la videoconferencia.

Beneficios:

Para participar como administrador, deberá tener una cuenta de una
institución miembro de Red CEDIA autenticada a través de la federación MINGA.
Caso contrario tendrá que aceptar la invitación a la reunión.

• Permite el envío de archivos de hasta 100GB por transferencia.
• Envío rápido de información que usualmente no puede ser compartida por
las limitaciones típicas de capacidad de almacenamiento de repositorios o
buzones de correo electrónico comunes.

Beneficios:
• La sala tiene un cuadro de chat que permite el intercambio de archivos,
documentos, audio y video.
• Brinda la capacidad de moderar, grabar la reunión, sistema de votación,
compartición de escritorios, delegación de control sobre documentos, etc.
Para más información, contáctenos a:
info@cedia.org.ec

OFICINA
VIRTUAL
Esta plataforma facilita las reuniones a distancia.
El usuario moderador invitará a cuantas personas
desee.
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COMUNIDADES
Es una herramienta de comunicación entre
miembros de una red para el intercambio de
información. La plataforma ideal para soportar las
actividades de amplios grupos de trabajo.

¿Cómo funciona?

¿Cómo funciona?

Red CEDIA accede a este servicio gracias a RedCLARA, en donde el creador de la
comunidad tiene una cuenta para acceder a un perfil habilitado para todos los
usuarios de la red. Las opciones de privacidad permiten seleccionar e invitar
a las personas interesadas en esta comunidad. El administrador podrá iniciar
foros y compartir todo tipo de archivos.

Para crear un WIKI es necesario llenar un formulario luego de iniciar sesión, el
cual puede ser editado y utilizado en la estructura que se desee.

Beneficios:
• Los miembros interactúan y comparten documentos desde cualquier lugar
del mundo con la privacidad necesaria.
Cuenta con servicio de mensajería, acceso a salas de videoconferencia,
creación de eventos, transferencia de archivos pesados, grabaciones y
archivo de documentos.

En caso de que se requiera crear una wiki dentro de una comunidad, es preciso
posicionarse en la comunidad académica a la que se compartirá la información.
La sección “Página Principal” es la vitrina de exposición del WIKI en la web, por
lo tanto, debe ser la carta de presentación creada por el administrador.

Beneficios:
• Permiten la documentación colaborativa de conocimiento compartido en
áreas temáticas específicas.

WIKI

• La edición compartida crea y mejora las páginas de forma inmediata.
• Se da libertad al usuario, y de esta manera, más gente participa en la
modificación, resultando más fácil que los usuarios del sitio contribuyan a
mejorarlo.

Es una herramienta promotora del conocimiento
compartido; es un sitio web que permite ser
editado por varios a través del navegador.
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Esta plataforma de listas de discusión, que funciona a través de la conocida
aplicación MAILMAN (opensource), permite a los suscriptores de una lista
establecer comunicación permanente y de manera sencilla a través de sus
correos electrónicos.

LISTAS DE
DISTRIBUCIÓN
Permite a los suscriptores de una lista establecer
comunicación permanente y de manera sencilla a
través de sus correos electrónicos.

¿Cómo funciona?
Cuenta con una interface web amigable, posee un panel de gestión que permite
múltiples moderadores de lista como establecer listas públicas y privadas,
control del contenido de mensajes, entre otras funcionalidades.

Beneficios:
• Los usuarios mantienen una comunicación más ágil a través de sus cuentas
de correo electrónico, manejan a los suscriptores según sus intereses y
arman foros mucho más activos y con aportes pertinentes para cada tema.
Para mayor información contáctenos a: info@cedia.org.ec
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MULTIMEDIA

Servicios en alojamiento
y gestión de material
multimedia.
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Este servicio digital de noticias brinda facilidades para la comunicación con la
comunidad académica desde diferentes generadores de información; ya sean
noticias, comunicados o información en general.

¿Cómo funciona?

AUDIO
STREAMING
Servicio de streaming para radio online
institucional de nuestros miembros.

¿Cómo funciona?
Red CEDIA ofrece a sus miembros el servicio de streaming dentro del sitio
http://radio.cedia.org.ec/
La fuente de transmisión (emisor), es donde se realiza la mezcla de música,
audio, entrevistas, etc. y lo envía en vivo al servidor de Red CEDIA, el cual se
encuentra dentro de la nube nacional. Una vez que el streaming de la fuente
llega al servidor, éste es el que permite la conexión de todos los clientes por
medio de la red comercial y avanzada, por lo que la dirección IP pública usada
en la transmisión de la radio del miembro será una IP perteneciente a CEDIA.

Beneficios:
El servicio es ofrecido por Red CEDIA a través de la plataforma llamada ICECAST,
permitiendo que varias instituciones se conecten a la misma, y cada una
transmita usando diferente dirección.
Hay que tomar en cuenta que cada miembro posteriormente deberá publicar
el streaming dentro de su propio sitio web informativo (hosting del sitio web
no forma parte del servicio de radio) usando herramientas propias o plugins
adicionales dependiendo de su propio sitio web. Debido a que los recursos
ofrecidos son propiedad de CEDIA, pero la transmisión es generada por la
institución, es necesario un documento de descarga legal del mismo.
Para mayor información contáctese con: info@cedia.org.ec

Cada institución se encarga de generar, de forma autónoma y responsable, la
información que se presentará en las pantallas de sus instalaciones; a su vez,
estas están conectadas a las pantallas de todas las instituciones miembros
de Red CEDIA.
En caso de que no haberse generado información interna de la institución, las
fuentes externas (a modo de RSS) permiten mantener siempre información
actualizada en las pantallas de la Cartelera Digital.
La configuración inicial personaliza las fuentes internas y externas obligatorias
de cada institución. Luego, se podrá configurar las fuentes adicionales a las
que deseen suscribirse y finalmente, las instituciones serán las encargadas
de generar su propia información.
La Cartelera Digital incorpora tres funciones:
•Presentación del texto de la noticia con una imagen.
•Presentación de video en formatos WMS de hasta 30Mb o un minuto.
•Presentación de videostreaming de eventos en línea, transmitidos desde
cualquier lugar de la institución.

Beneficios:
• Es la forma adecuada de presentar, minuto a minuto, los acontecimientos y
eventos de la institución.
• Al ser un canal directo de información desde la institución hacia sus
estudiantes, profesores, trabajadores y público en general.
• Soluciona la comunicación y logra la integración e identificación entre la
institución y toda su comunidad.

CARTELERA
DIGITAL
Es un canal digital de comunicación de las
instituciones miembros de CEDIA
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¿Cómo funciona?
El portal web publica contenidos multimedia almacenados en su base de datos
y genera flujos RSS con el espacio dedicado a una mediateca.

REPOSITORIOS
MULTIMEDIA

Cuenta con un sistema de búsqueda por temas: autores, series, nombre, video,
etc; lo que facilita la ubicación de los videos disponibles y una mediateca en
donde encontrarlos.

Beneficios:
• Permite la vinculación entre las instituciones miembros.

Permite automatizar la publicación de contenidos
audiovisuales generados en Red CEDIA, tales como
conferencias, cursos, capacitaciones o seminarios.

• Esta base de datos comparte presentaciones, conferencias, cursos, etcétera;
entre los investigadores y académicos miembros de Red CEDIA.
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Herramientas que facilitan
el desarrollo académico de
investigadores, docentes y
estudiantes.
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¿Cómo funciona?

MIRROR OPEN
SOURCE
Mirror es un sitio web que facilita las descargas
y actualizaciones de los sistemas operativos
LINUX. Permite el acceso a la información, aún
cuando haya fallos en el servidor principal de las
respectivas distribuciones.

Los espejos (mirrors) se sincronizan periódicamente con los servidores
principales de las distribuciones como: CentOS, Fedora, Ubuntu, Scientific
Linux, Debian, Linux (Kernel), entre otros; manteniendo la integridad y
seguridad de la información.
Red CEDIA busca fomentar y aprovechar el uso de la Red Avanzada entre sus
miembros. Está disponible a través de http://mirror.cedia.org.ec/

Beneficios:
• El Mirror de Red CEDIA descarga automáticamente los paquetes y
actualizaciones de las distribuciones disponibles.
• Si su sistema está dentro del anillo de Red CEDIA, este proceso será
realizado virtualmente desde un servidor local de muy alta velocidad.
Para más información, contáctenos a: info@cedia.org.ec

El Repositorio de Objetos de Aprendizaje (ROA), brinda una plataforma que
contiene Objetos de Aprendizaje (OA), donde digitalmente se puede obtener
una unidad didáctica independiente de las disponibles en el repositorio según
las necesidades de los docentes o instructores. Los OA, que serán colocados
en este repositorio, deberán cumplir con una metodología específica para
crearlos, diseñarlos y evaluarlos.

¿Cómo funciona?
La estructura del OA es formada por un objetivo de aprendizaje, su contenido,
actividades y una autoevaluación, que puede ser reutilizada en diferentes
contextos tecnológicos y educativos.
Además cuenta con metadatos que facilitan su localización dentro de los
repositorios y permiten abordar su contextualización de manera rápida e
intuitiva.

Beneficios:
• El ROA es un repositorio único en el Ecuador cuyo propósito principal
es compartir recursos educativos depositados por usuarios registrados,
miembros de Red
CEDIA.
Para más información, visite: http://roa.cedia.org.ec/

REPOSITORIO
NACIONAL DE
OBJETOS DE
APRENDIZAJE
Sistema gestor de objetos de aprendizaje.
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Es el buscador nacional para la Red Federada de Repositorios Institucionales
de Publicaciones Científicas de Latino América y el Caribe – LA REFERENCIA,
cuyo propósito es facilitar la gestión, organización y preservación de los
contenidos digitales de acceso abierto, que generan las instituciones de la
comunidad académica y científica del país.
La plataforma está diseñada con prácticas pedagogías y el uso de las
tecnologías de información para potenciar la enseñanza en línea.
Para construir un MOOC se pueden hacer uso de varios objetos de aprendizaje,
según sea el requerimiento de la persona que esté desarrollando el curso
MOOC.

PLATAFORMA
MOOC
Plataforma que brinda cursos en línea, enfocada
en la educación gratuita.

¿Cómo funciona?
Permite publicar cursos en línea orientados al aprendizaje, facilmente
accesibles por los usuarios concurrentes que llenan un formulario de registro
con su información básica.

La RRAAE realiza cosechas de los repositorios de las instituciones miembros y
no miembros de Red CEDIA, con el objetivo de brindar mayor visibilidad sobre
la producción de tesis de pregrado, posgrado, doctorado y artículos científicos
a nivel nacional.

¿Cómo funciona?
La RRAAE realiza cosechas semanales de los repositorios digitales, los cuales
cumplen previamente con la estandarización de metadatos adaptados a las
directrices drivers 2.0.

Los miembros que quieren publicar un MOOC tendrán que solicitar al
administrador de esta herramienta en Red CEDIA. Una vez evaluado el MOOC,
se aprobará para subirlo a la plataforma.

La información académica y científica que generan las instituciones es
subida al repositorio institucional de cada miembro y no miembro de Red
CEDIA. Posteriormente, se vinculan todos los repositorios institucionales.
Esto permite visibilizar el conocimiento científico y académico que genera el
Ecuador.

Beneficios:

Beneficios:

• Esta plataforma permite compartir el conocimiento académico para que
llegue a un público más amplio en nuestro país.

• Facilita la gestión, descentralización, organización, preservación e
interoperabilidad de los contenidos digitales de acceso abierto que generan las
instituciones. Así se fomenta la visibilidad de la producción del conocimiento
distribuido en los diferentes repositorios institucionales a nivel nacional.

• Existen cursos abiertos y cerrados de fácil acceso.

• Las instituciones de educación superior, a través de la RRAAE, visibilizan
todo el conocimiento académico que generan.
Para mayor información, visite: www.rraae.org.ec

RRAAE
Repositorio de acceso abierto de tesis de
grado, posgrado, maestrías, doctorados, de las
instituciones de educación del Ecuador.
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Aquí se puede encontrar información en relación a diferentes áreas de
conocimiento e investigadores a nivel nacional asociados a las mismas; así
como la producción científica generada por cada uno de ellos y su vinculación
a nivel nacional e internacional.

¿Cómo funciona?

REPOSITORIO
SEMÁNTICO DE
INVESTIGADORES
DEL ECUADOR
Información en relación a diferentes áreas de
conocimiento e investigadores a nivel nacional
asociados a las mismas.

Los datos son extraídos de diferentes fuentes de datos como Scopus,
repositorios institucionales, Google Scholar, etc. Al detectar estas fuentes
de conocimiento y los artículos asociados, se sugiere nuevos proyectos de
investigación en el país.
Este repositorio provee un buscador de autores, navegación a través de las
publicaciones de autor, también se puede consultar publicaciones de autores
externos. Se utilizan herramientas de búsqueda como nube de keyword,
grupo de publicaciones (donde se muestra las publicaciones según el área de
investigación seleccionada y se agrupan por autores) y además se visualizan
las áreas de investigación según los autores.

Beneficios:
• Permite a los investigadores detectar áreas similares de investigación.
• Extrae información asociada a la producción científica de cada institución,
necesaria para obtener estadísticas e indicadores de acreditación.
• Identifica a otros investigadores en áreas temáticas similares con el
objeto de generar grupos de investigación colaborativa, lo que hace visible la
producción científica nacional.
Para más información, visite: https://redi.cedia.org.ec
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de habilidades para innovar
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conocimiento.
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Se identifica un grupo de investigadores que requieran un tutor para presentar
una propuesta de proyecto. Éste es el primer paso hacia el mundo de la
investigación científica que otorga la posibilidad de desarrollar una idea para
presentarla en los CEPRA de Red CEDIA.

INCUBADORA
DE PROYECTOS
Convocatoria a investigadores que inician
en actividades de investigación, desarrollo e
innovación (que no hayan participado en las
convocatorias CEPRA anteriores).

¿Cómo funciona?
Los investigadores que necesiten ayuda para elaborar una propuesta de
proyecto deberán comunicar su interés a Red CEDIA, entregando el resumen
ejecutivo de su proyecto vía correo electrónico, el cual será difundido para
encontrar un tutor que guíe durante todo el proceso para elaborar la propuesta
y presentarla en la siguiente convocatoria CEPRA.

Beneficios:

¿Cómo funciona?
Cada año, Red CEDIA convoca a investigadores de las instituciones miembros a
presentar un proyecto que demande el uso de los recursos de Red CEDIA y que
contribuya a la mejora de las capacidades y servicios de la Red.
El formato para la aplicación se encuentra en: https://www.cedia.edu.ec/
cepra/
En el proyecto colaborarán al menos tres instituciones miembros,
diferenciadas en las categorías de miembros plenos y miembros adherentes.
La condición de participación es que, al menos, dos de las sedes principales
deben estar ubicadas en diferentes ciudades.

Beneficios:

• Colaborar con todos los investigadores miembros de Red CEDIA para
participar en las convocatorias CEPRA.

• Red CEDIA ayuda a los investigadores a encontrar pares en otras instituciones
miembros que trabajen en temas similares para desarrollar una propuesta
conjunta.

• Obtener conocimiento a través del trabajo junto a investigadores con
experiencia.

• Se apoya el trabajo colaborativo y se fomenta la investigación científica y la
producción de conocimiento nacional.
Para más información, contáctenos a: cepra@cedia.edu.ec ó
info@cedia.org.ec

CEPRA
Tiene como objetivo apoyar y financiar el desarrollo
de proyectos en redes avanzadas que requieran
de las facilidades ofrecidas por Red CEDIA.
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Formación de talento humano
ajustado a necesidades de
las empresas e Instituciones
públicas y privadas mediante
los diferentes ámbitos y
modalidades.
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El Concurso “Conferencista CEDIA” tiene como objetivo financiar a
conferencistas reconocidos internacionalmente, para participar en congresos
organizados por instituciones miembros de CEDIA, que contribuyan a la
comunidad científica y tecnológica del país, y que permitan establecer
vínculos entre los investigadores de las instituciones miembro de CEDIA.

CONFERENCISTA
CEDIA
Financiamiento a conferencistas reconocidos
internacionalmente para participar en congresos
organizados por instituciones miembros de CEDIA.

¿Cómo funciona?
CEDIA, a través del concurso “Conferencista CEDIA”, convoca a los
investigadores/técnicos de las instituciones miembros a organizar congresos
de relevancia en el Ecuador, en el que participaran investigadores, técnicos,
docentes, estudiantes y público en general orientados a capacitar y dar a
conocer los resultados de las investigaciones realizadas.

CECIRA es el Concurso Ecuatoriano de Capacitación a Investigadores Miembros
de Red CEDIA, cuyo objetivo es promover el desarrollo de habilidades y
formación de talento humano capacitados para la innovación en diversas
áreas de conocimiento para los cuales no existen instructores especializados
en el país. Estas capacitaciones se apoyarán en la colaboración entre sus
miembros a través de las facilidades ofrecidas por la RedCEDIA.

¿Cómo funciona?
Cada año, Red CEDIA convoca a investigadores de las instituciones miembros a
presentar propuestas de acuerdo a los formatos publicados en:
www.cedia.edu.ec
Los programas de capacitación cubrirán áreas de conocimiento para las que
no hay instructores en el país y sean de interés de los investigadores de las
instituciones miembros de Red CEDIA.
Trabajarán colaborativamente al menos dos instituciones miembros, cuyas
sedes principales estarán en ciudades diferentes.

Beneficios:

Beneficios:

• Capacitación por parte de especialistas internacionales en diferentes áreas
temáticas.
• Obtener mayor interés y difusión del congreso que organice la institución
miembro de la red.

Red CEDIA ayuda a los investigadores a encontrar pares en otras universidades
miembros que trabajen en temas similares para elaborar una propuesta
conjunta.
Se forman y visibilizan redes internacionales de investigación que mejoran las
capacidades y conocimientos de los investigadores de nuestras instituciones
miembros.
Para más información, contáctenos a: cecira@cedia.org.ec o
info@cedia.org.ec

CECIRA
Promueve la formación de talento humano y el
desarrollo de habilidades para la innovación en
diversas áreas de conocimiento.
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La Escuela Superior de Redes - ESR es el espacio físico y virtual de
capacitación especializada de Red CEDIA, que brinda la oportunidad de mejorar
el conocimiento en varias áreas temáticas.

¿Cómo funciona?

ESCUELA
SUPERIOR
DE REDES
La Escuela Superior de Redes de Capacitación le
ayuda a Identificar las necesidades de capacitación
e implementar indicadores de seguimiento en
empresas e Instituciones públicas y privadas.

La Escuela Superior de Redes de Capacitación le ayuda a Identificar las
necesidades de capacitación e implementar indicadores de seguimiento que
nos permitan medir el aprendizaje al inicio, durante y al finalizar los procesos
de aprendizaje de las empresas e instituciones.

Modalidades:
• Capacitaciones In Company
• Capacitaciones en Línea
• Presencial
• Mobile Learning

Realizamos acompañamientos en la realización e implementación de acciones
de mejoras y retroalimentación de los resultados obtenidos en la capacitación.

Beneficios:

Realizamos programas de capacitación que se ajustan a sus necesidades
de las empresas e Instituciones públicas y privadas mediante los siguientes
ámbitos y modalidades:

• Brinda el espacio donde las capacidades, habilidades y conocimientos
de técnicos, estudiantes e investigadores a nivel nacional se potencian
estratégicamente, promoviendo una cultura de educación continua.

Ámbitos:
Tecnología, Administración, Negocios, Logística, Ventas Economía, Finanzas,
entre otros.

• Los certificados que reciben los participantes de las capacitaciones tienen el
aval internacional de sus pares: RNP - Brasil, RENATA – Colombia, además del
reconocimiento nacional ecuatoriano de Red CEDIA.
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Una herramienta que crea e
intercambia información para
beneficiar a grupos de trabajos
amplios.
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GRUPO DE TRABAJO DE REPOSITORIOS
A través de la investigación e innovación se logra la integración e
interoperabilidad de los repositorios digitales, por medio de capacitación,
nuevas tecnologías, visibilidad y difusión.

PROYECTO
ECHO
Una revolución en la educación médica y cuidado
de la salud.

El Proyecto ECHO comenzó como una forma de satisfacer las necesidades
de salud locales, permitiendo la accesibilidad al conocimiento médico
especializado en donde sea necesario para mejorar la vida de las personas, al
poner a los médicos locales en contacto vía conferencia web, con los equipos
de especialistas en las clínicas virtuales de los centros médicos académicos
ubicados en las instituciones miembros de CEDIA

¿Cuál es la misión de ECHO?
Ampliar el conocimiento de los médicos de atención primaria a través
de reuniones virtuales de educación médica continua, aumentando
exponencialmente la capacidad del personal para proporcionar atención
especializada aplicando las mejores prácticas. El corazón del modelo ECHO™ es
el intercambio de conocimientos dirigidos por equipos de expertos que utilizan
múltiples puntos de web-conferencia para llevar a cabo las clínicas virtuales
con personal médico de la comunidad.
Para mayor información contáctese con: info@cedia.org.ec

¿Cómo funciona?
Comparte y promueve con la comunidad los avances, actividades y nuevas
tecnologías sobre repositorios digitales de acceso abierto que son generados
por el grupo, promoviendo el uso de este servicio de la Red.
Es el soporte y fuente de apoyo a la sostenibilidad de los repositorios de
las instituciones miembros de Red CEDIA, lo que permite generar relaciones
estratégicas con entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional.

Beneficios:
•Difunde los resultados del grupo de trabajo a nivel nacional e internacional.
•Visibiliza la producción científica y académica de los repositorios
institucionales de miembros y no miembros de Red CEDIA (a través de la
RRAAE)
•Promueve el acceso abierto de los servicios de búsqueda, integración e
interoperabilidad de recursos digitales.
•Promueve la investigación de nuevos enfoques de interoperabilidad que
mejoran el acceso a los recursos digitales que se encuentran almacenados en
los diferentes repositorios que conforman la red.
Para más información, contáctenos a:
info@cedia.org.ec o gt_repositorios@cedia.org.ec

GRUPOS DE
TRABAJO

(NACIONAL E
INTERNACIONAL)
Busca fortalecer, incentivar y generar nueva
iniciativas que mejoren la calidad de los repositorios
digitales en beneficio de todos los miembros de
Red CEDIA, y la comunidad académica y científica
del país.
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GRUPO DE TRABAJO DE
INFRAESTRUCTURAS DE DATOS
ESPACIALES -IDE
Este grupo busca contribuir en la investigación y desarrollo de Infraestructura
de Datos Espaciales mediante la integración de información en tiempo real,
enriquecimiento semántico, mejoras en la usabilidad de la plataforma e
innovaciones en la presentación y explotación de la información.

¿Cómo funciona?
Trabaja de manera colaborativa entre los miembros del grupo para la
articulación de propuestas, proyectos y procura de fondos nacionales e
internacionales, lo que promueve la formación y capacitación en IDEs y
aprovecha la infraestructura tecnológica y servicios de Red CEDIA.
Además facilita la transferencia tecnológica y de conocimiento, estableciendo
relaciones estratégicas con entidades públicas y privadas a nivel nacional e
internacional

Beneficios:
•Disposición de una plataforma colaborativa para el análisis de la
geoinformación.
•Asistencia a las Jornadas en Infraestructura de Datos Espaciales JIDEC,
para presentación de papers y asistencia a charlas magistrales con keynotes
internacionales expertos en las temáticas.
Para más información, contáctenos a: info@cedia.org.ec.

GRUPO DE TRABAJO TELEMEDICINA
TELESALUD
El objetivo es conformar una Red de Telemedicina para desarrollar proyectos de automatización para
comunicar los datos de pacientes con trauma y evaluación de hospitales en atención pre-hospitalaria.
Además se busca valorar los prototipos para el registro de signos vitales y propuestas de guías, basadas
en sistemas inteligentes en apoyo al trauma, y programas educativos (B-learning y MOOC) en manejo y
prevención de accidentes de tránsito y trauma.

¿Cómo funciona?
Este proyecto se desarrolla con base en la red y la plataforma virtual de Red CEDIA con las siguientes
actividades:
•Tele-educación al personal médico en el uso de antibióticos en trauma en los hospitales de Morona
Santiago, 2015.
•Programa piloto de capacitación B-learning a estudiantes de medicina en prevención y manejo inicial del
trauma de niños y adolescentes. Cuenca, 2015.
•Herramienta para la adquisición y comunicación automatizada de datos y signos vitales, como apoyo
para la atención del trauma a nivel pre-hospitalario de pacientes.
•Sistemas inteligentes de soporte al trauma.
•Herramienta digital automatizada para la evaluación de recursos durante la atención del trauma en
hospitales.
•M.O.O.C. para la prevención de accidentes con trauma en los sindicatos de choferes de Tungurahua.

Beneficios:
•Difusión de resultados del grupo de trabajo a nivel nacional e internacional; los resultados son
presentados en conferencias.
•Visibilidad de los resultados a través de artículos publicados e involucramiento de organismos nacionales
e internacionales del ámbito de la salud.
•Atención pre-hospitalaria de calidad, rápida y oportuna a los pacientes con trauma.
•Contenidos didácticos para el entrenamiento adecuado del personal mediante el uso de las TICs,
directamente relacionado con el manejo y prevención del trauma.
Para más información, contáctenos a: info@cedia.org.ec
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conocimientos en sus campos
de experticia.
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TICAL
Es el evento de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Latinoamericanas

Esta conferencia anual es el espacio en donde se comparten experiencias,
conocimientos e iniciativas de los investigadores de las universidades adjuntas
a Red CLARA, desde el 2011. Cada año asisten más de 400 investigadores del
más alto nivel académico.

El TIC.EC es una instancia de integración, donde se generan espacios en los
que investigadores, gestores de tecnologías y otros actores relacionados,
comparten conocimientos que facilitan el proceso de establecer iniciativas de
colaboración, a través de la formación de grupos estratégicos de trabajo.

¿Cómo funciona?

¿Cómo funciona?

A lo largo de tres días se desarrollan reuniones, presentaciones y una
diversidad de sesiones paralelas que generan un espacio idóneo al aporte
de información y conocimiento en temas que comprometen el rol y la labor
de los Directores de Tecnologías de la Información y Comunicación de las
universidades y centros de investigación, buscando el mejoramiento de sus
instituciones.

Desde el 2013, la agenda científica y técnica del TIC.EC cuenta con conferencias
plenarias nacionales e internacionales, así como tutoriales, jornadas
adicionales, workshops de proyectos CEPRA, la reunión de grupos de trabajo
de Red CEDIA, charlas y exposiciones sobre las tecnologías provistas por la
Red.

Beneficios:
• Red CEDIA reconoce el trabajo de sus instituciones miembros y financia la
participación de las mismas en el TICAL, cubriendo los gastos de movilización
y hospedaje.
• Red CEDIA beca a los investigadores cuyos papers fueron previamente
aceptados en el TICAL.

Beneficios:
• Los miembros de Red CEDIA pueden formar parte del evento más importante
de Tecnologías de la Información y Comunicación de Ecuador.
• Las experiencias que se comparten y dan a conocer en el congreso fortalecen
los lazos profesionales dentro del país y el mundo.

TIC.EC
Congreso Nacional de Tecnologías de la
Información y Comunicación del Ecuador, evento
idóneo para compartir las mejores prácticas,
lecciones aprendidas y establecer iniciativas de
colaboración.

Para más información, visite: http://tical.redclara.net
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El Concurso “Divulga Ciencia” tiene como objetivo visibilizar el trabajo científico
realizado por investigadores pertenecientes a instituciones miembros de la
Red CEDIA en eventos científicos de alto impacto a nivel mundial, que potencien
la transferencia, aplicación y apropiación de los conocimientos generados en
diferentes áreas de conocimiento.

DIVULGA
CIENCIA
Este concurso permite que los investigadores
divulguen su investigación en eventos nacionales
e internacionales con el financiamiento de CEDIA.

¿Cómo funciona?
CEDIA, a través del concurso Divulga Ciencia”, convoca a los investigadores
de las instituciones miembros a presentar el resultado de su investigación en
congresos científicos de alto impacto a nivel mundial. Este concurso puede
ser solicitado en cualquier fecha del año, los valores serán ejecutados en el
mismo año del lanzamiento.

Beneficios:
Los investigadores miembros de la red pueden visibilizar sus trabajos
científicos en congresos de alto impacto y por lo tanto, dar a conocer el
desarrollo de conocimientos en el ámbito investigativo nacional.

El objetivo principal es incentivar a estudiantes, investigadores, docentes y
técnicos de las instituciones miembros el uso innovador de herramientas y
facilidades de Red CEDIA para contribuir a problemas presentes en la sociedad.

¿Cómo funciona?
InnovaCEDIA convoca a los participantes a presentar resultados y soluciones
prácticas a un problema existente tras la generación de contenido, mediante la
integración de una herramienta o tecnología de CEDIA en diferentes temáticas,
como:
- Objetos de Aprendizaje
- CSIRT
- Infraestructura de Datos Espaciales
Los lineamientos de cada concurso se encuentran en nuestra página web
www.cedia.edu.ec

Beneficios:
Cada uno de los concursos de InnovaCEDIA brinda un premio a los ganadores
para participar en congresos y eventos internacionales cuyas temáticas
tengan relación al concurso en el que participó.

CONCURSO
INNOVACEDIA
Participa y gana utilizando innovativamente las
herramientas y facilidades de Red CEDIA.
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TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

Canal de vinculación que crea
sinergias entre Instituciones
de Educación Superior y
empresas.
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Las soluciones a estos problemas deberán ser suministradas por las
Instituciones de Educación Superior asociadas al ecosistema de innovación.

¿Cómo funciona?

RETO
CEDIA
Es un programa destinado a encontrar soluciones
a problemas detectados por una empresa, que
afectan a su funcionamiento.

A partir de la identificación del problema por parte de la empresa asociada,
se realiza una convocatoria abierta a todas las instituciones académicas
miembros de CEDIA que posean la experiencia en el área de conocimiento
relacionada con el problema planteado, invitándoles a presentar sus
propuestas. Un comité evaluador selecciona la mejor propuesta en torno a la
cual se podrá suscribir un acuerdo para la aplicación de esa solución.

Beneficios:
Las instituciones de educación superior miembros de CEDIA deben cumplir
cuotas de participación en los ámbitos de investigación y vinculación con la
colectividad, como lo establecen varias normativas vigentes en el país.
Desde el punto de vista financiero, este programa conlleva también
importantes beneficios para las instituciones de educación superior pues
el ingreso de recursos de la empresa privada al sistema de investigación
universitaria es una ruta alternativa viable de financiación que puede impulsar
el crecimiento de este importante pilar del quehacer académico

Una organización con las características de CEDIA, se convierte en el espacio
propicio para determinar pronósticos acertados sobre el uso de tecnologías
a través de mecanismos que incentiven la investigación de consumo,
transferencia de tecnología y desarrollo de estrategias basadas en las
condiciones locales, objetivo que solo se puede cumplir con una acertada
interacción universidad – empresa.

¿Cómo funciona?
Red CEDIA organizará de manera periódica think tanks o espacios de
discusión integrados por grupos de expertos de naturaleza investigadora y
emprendedores/empresarios clave para discutir su conocimiento y visión
en tendencias tecnológicas y de mercado definidas previamente por la
coordinación de innovación y transferencia tecnológica de CEDIA. Al finalizar
las jornadas de trabajo, se emitirá un boletín que contenga.

Beneficios:
- Representa un nuevo método para crear soluciones
- Una mayor diversidad de tendencias significa mayores oportunidades para
emprender e innovar con alto valor agregado
- Se estimulan espacios de diálogo y de colaboración entre los actores del
ecosistema y se fortalece la cultura de emprendimiento e innovación.
- Progresivamente, fortalece el desarrollo local.

LABORATORIO
DE TENDENCIAS
(593 TRENDLAB)

Es un espacio en el que se discuten las tendencias
tecnológicas más relevantes del mundo actual y
su aplicabilidad en nuestro entorno.
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DIFUSIÓN DE
EVENTOS DE
INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
Comunicación de eventos a través de los canales
digitales de Red CEDIA.

Este servicio permite a los miembros de Red CEDIA difundir sus eventos de
innovación y emprendimiento, con los distintos socios y aliados estratégicos
de la Red, a través de los canales digitales de la misma.

¿Cómo funciona?

Mediante esta alerta nuestros miembros tendrán información de fiable de
fuentes de financiamiento para proyectos de emprendimiento e innovación.

Red CEDIA ha concertado varios acuerdos y convenios de cooperación con
diversas instituciones, tanto públicas como privadas del sector productivo
a nivel nacional; de la misma manera, la Red ha consolidado un número
importante de contactos y seguidores, sobre todo en el ámbito académico.
Este servicio consiste en la difusión, a través de los canales digitales de Red
CEDIA, de los eventos, programas o proyectos de innovación y emprendimiento
de los miembros.

¿Cómo funciona?

Beneficios:
Permite a los miembros convocar a un mayor número de actores o participantes
a sus respectivos eventos de innovación y emprendimiento.
Los resultados obtenidos de los eventos, programas o proyectos de innovación
y emprendimiento pueden ser difundidos a un número mayor de actores del
ecosistema de innovación.

La coordinación de innovación y transferencia tecnológica realiza un
monitoreo constante de varias fuentes de financiamiento y fondos de inversión
provenientes de distintas instituciones de índole nacional e internacional.
CEDIA enviará informes periódicos con la finalidadV de posibilitar la obtención
de recursos financieros que sufraguen su actividad.

Beneficios:

ALERTA
FONDOS DE
INVERSIÓN

Obtener información oportuna de las diversas fuentes de financiamiento,
tales como: capital semilla, capital de riesgo, inversionistas ángeles, redes
de inversión de organismos nacionales e internacionales, fondos públicos
de inversión, capitales privados, crowdfunding, etc.; siempre acorde a las
necesidades de investigación e innovación de nuestros miembros.

Difusión de posibles fuentes de financiamiento
para programas o proyectos de emprendimiento
e innovación para las instituciones miembros de
Red CEDIA.
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PAQUETES DE
SERVICIOS CEDIA

Conoce las prestaciones
ofrecidas por nuestra
Corporación.

COLABORACIÓN

12
Financiamiento TICAL (USD$)

Grupos de trabajo Nacional

9
Participación Proyecto ECHO

8

Trend Lab

Reto CEDIA

Concursos Innova CEDIA

10

DIVULGA CIENCIA

11

TICEC

Financiación CECIRA

ConferencistaS CEDIA

Incubadora proyectos

RRAAE

Repositorio Multimedia

Cartelera Digital

Research Cloud

EDUROAM

Clean Pipe

Listas de Distribución

0

28

WIKI

0

500

Comunidades

0

0

Oficina Virtual

0

10

Envío de archivos

0

32

Security Center

0

14

CSIRT

0

50

6

Clúster HPC

50

2

5

Backup Ejecutivo

1

0

4

Institucional Cloud

0

300

Grabación eventos

125

Intercambio VoIp

30
150

2

Federaciones Minga

60
150

Red Avanzada de CEDIA
(campus adicionales)

1 BÁSICO

2 INTERMEDIO

Internet (Mbps)

Certificación ESR (cupos)

7

Grupos de trabajo Internacional

NUE.

Capacitación ESR (cupos)

Financiamiento CEPRA (RBU)

REDI (Repositorio Semántico de
investigadores)

INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

EVENTOS

NUE.

Plataforma MOOC (Cursos 1GB)

NUE.

CAPACITACIÓN

Difusión de eventos Inn y TT

PROYECTOS

Alerta de fondos de inversión

APLICACIONES ACADÉMICAS

Repositorio Nacional de OA

3

MULTIMEDIA

Mirror de software open source

1

COLABORATORIO

Audio Streaming (Radio Online)

NUE.

Videoconferencia Ejecutiva

MOD.

Videoconferencia multipunto
(por Red Avanzada)

INFRAESTRUCTURA

Red Avanzada de CEDIA (RACE)

PAQUETES DE
RED AVANZADA
RED CEDIA

Internet incremental (Mbps)

0

CONECTIVIDAD

AVANZADO 1 300

600

600

1

4

100

32

10

1

500

1

AVANZADO 2 450

900

900

2

5

100

28

32

20

2

1000

2

600

1200 1200

4

6

150

55

32

20

4

1000

3

AVANZADO 4 750

1500 1500

6

7

150

55

32

30

6

1500

4

AVANZADO 5 900

1800 1800

M

8

200

82

32

40

8

3000

5B

AVANZADO 3

1

2

0
1

PAQUETES DE
PRESTACIONES

2

3
4
5
6

UNIVERSIDADES

7

Solo para instituciones universitarias con menos de 1000 estudiantes.
Solo para instituciones universitarias con menos de 5000 estudiantes.
La capacidad de Internet Incremental se entregará sin costo adicional en base al cumplimiento de las
condiciones descritas en la tabla "Internet Incremental".
En capacidades dependiendo del número de estudiantes del campus. La capacidad de cada campus será
restada de la capacidad total de Red Avanzada de CEDIA incluida en el plan. CEDIA realizará los estudios previos
requeridos antes de determinar la capacidad a asignar a cada campus adicional. Se revisará factibilidad técnica
de instalación en base a la disponibilidad de la nueva red.
El servicio de Clean Pipe se brindará de manera exclusiva a aquellas instituciones cuyas capacidades que se
encuentren conectadas a la nueva red avanzada de CEDIA. Excepto el servicio de WAF que esta disponible para
todos nuestros miembros.
La cantidad de usuarios concurrentes esta sujeta a condiciones de uso y capacidad de la plataforma.
Exclusivamente para proyectos financiados por CEDIA en concursos CEPRA y CECIRA.
Número máximo de servidores virtuales utilizando los recursos descritos en la tabla de "Recursos Virtuales
CEDIA Cloud.
Capacidad máxima incluida dentro del plan de 1 TB de almacenamiento, dispositivos y usuarios ilimitados.
Nota: el GB adicional tendra un costo mensual de $0,09 de dolar americano.
La institución podrá participar, sin costo para sus delegados, hasta en 10 capacitaciones de la Escuela Superior

8

9
10
11

12

de Redes al año. La institución podrá hacer uso de un numero máximo de cupos equivalente al 10% de los
asignados en el paquete por cada capacitación. En caso de requerirse mas cupos en una capacitación, CEDIA
verificará la disponibilidad de plazas. En caso de existir, estas serán asignadas previo el pago del valor de la
inscripción que se establezca para cada curso.
La institución podrá participar, sin costo para sus delegados, hasta en 2 proceso de certificación de la Escuela
Superior de Redes al año. La institución podrá hacer uso de un numero máximo de cupos equivalente al 50% de los
asignados en el paquete por cada capacitación. En caso de requerirse mas cupos en una certificación, CEDIA
verificara la disponibilidad de plazas y de existir, estas serán asignadas previo el pago del valor de la inscripción
que se establezca para cada proceso de certificación.
Previo elaboración de convenio de participación entre la Universidad y CEDIA.
Todos los miembros tendrán descuentos especiales en las inscripciones al evento.
Los investigadores/técnicos de la institución serán elegibles para representar a CEDIA en eventos académicos
internacionales de interés para la organización. CEDIA financiara la inscripción, movilización, estadía y viáticos.
CEDIA establecerá las condiciones de elegibilidad y número de representantes para cada caso.
Las instituciones podrán difundir sus eventos en los canales comunicacionales de CEDIA, de acuerdo al número
especificado por cada paquete de servicios. En el caso del 5B, tendrá diponibildad de 5 canales comunicacionales
más envío de mailing en la base de datos.

M La letra "M" indica la capacidad máxima disponible para cada caso.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE PUEDEN SER CONTRATADOS
SERVICIO

CARACTERÍSTICA

Internet comercial +50

50Mb adiciones Internet Comercial

Internet comercial +75

75Mb adiciones Internet Comercial

Internet comercial +100

100Mb adicionales Internet Comercial

servidores virtuales en la nube
Cursos ESR
ENLACES DE DATOS ADICIONALES
SERVICIO

CARACTERÍSTICA

LICENCIAS
KAPERSKY
1 AÑO

Enlace 0,5 Mb

Enlace de datos de 512 Kb

2 AÑOS

Enlace 1 Mb

Enlace de datos de 1 Mb

3 AÑOS

Enlace 2 Mb

Enlace de datos de 2 Mb

Enlace 3 Mb

Enlace de datos de 3 Mb

Enlace 5 Mb

Enlace de datos de 5 Mb

Enlace 8 Mb

Enlace de datos de 8 M

Enlace 10 Mb

Enlace de datos de 10 Mb

APLICACIONES ACADÉMICAS

PROYECTOS CAPACITACIÓN COLABORACIÓN

4

5

Plan Instituto Avanzado 1

105

45

20

2

1

Plan Instituto Avanzado 2

135

60

25

9

2

1

Plan Instituto Avanzado 3

165

75

30

11

3

1

Plan Instituto Avanzado 4

195

90

35

14

4

1

1
2
3
4

5
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El servicio de Clean Pipe se brindará de manera exclusiva a aquellas instituciones cuyas capacidades que se
encuentren conectadas a la nueva red avanzada de CEDIA. Excepto el servicio de WAF que esta disponible para todos
nuestros miembros.
La cantidad de usuarios concurrentes esta sujeta a condiciones de uso y capacidad de la plataforma.
Los institutos tienen acceso a 1 máquina virtual de 2VCPU, 4GB RAM y 100GB Almacenamiento.
Para los miembros adherentes CEDIA proveerá únicamente el acceso a la plataforma de Cartelera Digital en la Nube.
Para activar el servicio la institución deberá contar con los equipos necesarios.
La institución podrá participar, sin costo para sus delegados, hasta en 10 capacitaciones de la Escuela Superior de
Redes al año. La institución podrá hacer uso de un numero máximo de cupos equivalente al 10% de los asignados en
el paquete por cada capacitación. En caso de requerirse mas cupos en una capacitación, CEDIA verificara la
disponibilidad de plazas. En caso de existir, estas serán asignadas previo el pago del valor de la inscripción que se
establezca para cada curso.
La institución podrá participar, sin costo para sus delegados, hasta en 1 proceso de certificación de la Escuela
Superior de Redes al año. La institución podrá hacer uso de un número máximo de cupos equivalente al 50% de los
asignados en el paquete por cada capacitación. En caso de requerirse más cupos en una certificación, CEDIA verificará
la disponibilidad de plazas y de existir, estas serán asignadas previo el pago del valor de la inscripción que se
establezca para cada proceso de certificación.
La cantidad de usuarios concurrentes esta sujeta a condiciones de uso y capacidad de la plataforma.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE PUEDEN SER CONTRATADOS
SERVICIO

CARACTERÍSTICA

Internet comercial +50

50Mb adiciones Internet Comercial

Internet comercial +75

75Mb adiciones Internet Comercial

Internet comercial +100

100Mb adicionales Internet Comercial

servidores virtuales en la nube
Cursos ESR
ENLACES DE DATOS ADICIONALES
SERVICIO

CARACTERÍSTICA

LICENCIAS
KAPERSKY
1 AÑO

Enlace 0,5 Mb

Enlace de datos de 512 Kb

2 AÑOS

Enlace 1 Mb

Enlace de datos de 1 Mb

3 AÑOS

Enlace 2 Mb

Enlace de datos de 2 Mb

Enlace 3 Mb

Enlace de datos de 3 Mb

Enlace 5 Mb

Enlace de datos de 5 Mb

Enlace 8 Mb

Enlace de datos de 8 M

Enlace 10 Mb

Enlace de datos de 10 Mb

*A partir del 2018 se ofrece a las instituciones miembros la
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TICEC (profesores)

Certificación ESR (cupos)

Incubadora proyectos

Cartelera Digital

WIKI

Comunidades

Oficina Virtual

Envío de archivos

Institucional Cloud

Grabación eventos

Intercambio VoIp

Federaciones Minga

EDUROAM

Clean Pipe

Financiamiento CEPRA (RBU)

0

6

Enciclopedia Britannica

0

1

RRAAE

0

0

Repositorio Nacional de OA

Capacitación ESR (cupos)

Plataforma MOOC (Cursos 1GB)

Mirror de software open source

0

15

3

Repositorio Multimedia

10

30

0

2

Listas de Distribución

15

75

Videoconferencia multipunto
(por Red Avanzada)

Red Avanzada de CEDIA (RACE)

45

1

EVENTOS

NUE. NUE.

Internet (Mbps)

Audio Streaming (Radio Online)

MEJ.

Plan Instituto Básico

0

INSTITUTOS

MULTIMEDIA

Plan Instituto Intermedio

PAQUETES DE
RED AVANZADA
RED CEDIA

PAQUETES DE
PRESTACIONES

COLABORATORIO

NUE.

Proyecto ECHO

INFRAESTRUCTURA

NUE.

REDI (Repositorio Semántico de
investigadores)

CONECTIVIDAD

posibilidad de contratar, dentro del paquete de servicios,
plataformas de seguridad perimetral en modalidad Opex
y/o Capex .

MULTIMEDIA

APLICACIONES ACADÉMICAS CAPACITACIÓN EVENTOS
Plataforma MOOC (Cursos 1GB)

NUE. NUE.

*

0

2

1

0

2

Plan Colegio Avanzado 1 105

45

20

2

1

2

Plan Colegio Avanzado 2 135

60

25

2

1

2

Plan Colegio Avanzado 3

165

75

30

3

1

2

Plan Colegio Avanzado 4 195

90

35

4

1

2

3
4

5

6

Cartelera Digital

WIKI

Comunidades

Oficina Virtual

Envío de archivos

Institucional Cloud

Grabación eventos

Intercambio VoIp

Federaciones Minga

EDUROAM

Clean Pipe

El servicio de Clean Pipe se brindará de manera exclusiva a aquellas instituciones cuyas capacidades que se encuentren
conectadas a la nueva red avanzada de CEDIA. Excepto el servicio de WAF que esta disponible para todos nuestros
miembros.
La cantidad de usuarios concurrentes esta sujeta a condiciones de uso y capacidad de la plataforma.
Los colegios tienen acceso a 1 máquina virtual de 2VCPU, 4GB RAM y 100GB Almacenamiento.
Para los miembros adherentes CEDIA no proveera televisiones ni ningun otro tipo de infraestructura.
La institución podrá participar, sin costo para sus delegados, hasta en 10 capacitaciones de la Escuela Superior de Redes
al año. La institución podrá hacer uso de un numero máximo de cupos equivalente al 10% de los asignados en el paquete
por cada capacitación. En caso de requerirse mas cupos en una capacitación, CEDIA verificara la disponibilidad de plazas.
En caso de existir, estas serán asignadas previo el pago del valor de la inscripción que se establezca para cada curso.
La institución podrá participar, sin costo para sus delegados, hasta en 1 proceso de certificación de la Escuela Superior
de Redes al año. La institución podrá hacer uso de un número máximo de cupos equivalente al 50% de los asignados en
el paquete por cada capacitación. En caso de requerirse más cupos en una certificación, CEDIA verificará la disponibilidad
de plazas y de existir, estas serán asignadas previo el pago del valor de la inscripción que se establezca para cada
proceso de certificación.
Los representantes de los colegios tanto del área tecnica como profesores tendrán inscripción gratuita al TIC.EC. Cupo
máximo de inscripciones descrito en tabla TIC.EC.

Enciclopedia Britannica

0

15

3

RRAAE

10

30

0

2

Repositorio Multimedia

15

75

1

Listas de Distribución

45

Internet (Mbps)

TICEC (profesores)

5
Certificación ESR (cupos)

4
Capacitación ESR (cupos)

Repositorio Nacional de OA

Mirror de software open source

Audio Streaming (Radio Online)

Videoconferencia multipunto
(por Red Avanzada)

MEJ.

Plan Colegio Básico

1
2

COLEGIOS

COLABORATORIO

NUE.

Plan Colegio Intermedio

0

PAQUETES DE
PRESTACIONES

Red Avanzada de CEDIA (RACE)

PAQUETES DE
RED AVANZADA
RED CEDIA

INFRAESTRUCTURA

NUE.

REDI (Repositorio Semántico de
investigadores)

CONECTIVIDAD
MEJ.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE PUEDEN SER CONTRATADOS
SERVICIO

CARACTERÍSTICA

Internet comercial +50

50Mb adiciones Internet Comercial

Internet comercial +75

75Mb adiciones Internet Comercial

Internet comercial +100

100Mb adicionales Internet Comercial

servidores virtuales en la nube
Cursos ESR
ENLACES DE DATOS ADICIONALES
SERVICIO

CARACTERÍSTICA

LICENCIAS
KAPERSKY
1 AÑO

Enlace 0,5 Mb

Enlace de datos de 512 Kb

2 AÑOS

Enlace 1 Mb

Enlace de datos de 1 Mb

3 AÑOS

Enlace 2 Mb

Enlace de datos de 2 Mb

Enlace 3 Mb

Enlace de datos de 3 Mb

Enlace 5 Mb

Enlace de datos de 5 Mb

Enlace 8 Mb

Enlace de datos de 8 M

Enlace 10 Mb

Enlace de datos de 10 Mb
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A partir del 2018 se ofrece a las instituciones miembros la
posibilidad de contratar, dentro del paquete de servicios,
plataformas de seguridad perimetral en modalidad Opex
y/o Capex.

SERVICIOS BAJO
DEMANDA Y ANEXOS
PARA UNIVERSIDADES

Más servicios accesibles para
nuestros miembros.

BÁSICO

2

4

100

1

INTERMEDIO

4

8

125

2

AVANZADO 1

8

16

250

4

AVANZADO 2

10

20

500

5

AVANZADO 3

12

24

620

6

AVANZADO 4

14

28

1000

7

AVANZADO 5

16

32

1250

8

Federaciones 2

RRAAE 3

Propuesta CEPRA 4

Proyecto CEPRA 5

Propuesta CECIRA 6

Capacitación CECIRA 7

MOOC 8

OA 9

15%

5%

10%

5%

5%

10%

10%

Almacenmiento
maximo (GB)

20%

Memoria
RAM (GB)

EDUROAM 1

Procesadores
Virtuales

Maximo
numero de
maquinas
virtuales

20%

Paquete
Internet
Avanzado

Internet incremental (Mbps)

RECURSOS
VIRTUALES
CEDIA CLOUD

2

2

BÁSICO

30

6

6

5

2

3

3

3

INTERMEDIO

150

30

30

23

8

15

8

8

15

15

AVANZADO 1

600

120

120

90

30

60

30

30

60

60

AVANZADO 2

900

180

180

135

45

90

45

45

90

90

AVANZADO 3

1.200

240

240

180

60

120

60

60

120

120

AVANZADO 4

1.500

300

300

225

75

150

75

75

150

150

AVANZADO 5

1.800

360

360

270

90

180

90

90

180

180

CONDICIONES
INTERNET
INCREMENTAL

La institución deberá evidenciar trafico y conexiones en EDUROAM.
La institución deberá demostrar que autentica al menos uno de sus servicios mediante la federación Minga.
La capacidad se entregará una ves que el repositorio institucional se encuentre adecuadamente parametrizado y sea cosechado para la RRAAE.
La capacidad se entregara a aquellas instituciones que hayan presentado propuestas en la ultima convocatoria CEPRA activa.
La capacidad se entregara a aquellas instituciones que hayan resultado ganadoras de proyectos CEPRA en la ultima convocatoria activa.
La capacidad se entregara a aquellas instituciones que hayan presentado propuestas en la ultima convocatoria CECIRA activa.
La capacidad se entregara a aquellas instituciones que hayan resultado ganadoras de capacitaciones CECIRA en la ultima convocatoria activa.
Se entregara un 2,5% de capacidad adicional de Internet por cada MOOC incluido en la plataforma, hasta llegar a un máximo del 10% de la
capacidad de Internet Incremental Incluida en el Paquete.
9 Se entregara un 0,5% de capacidad adicional de Internet por cada MOOC incluido en la plataforma, hasta llegar a un máximo del 10% de la
capacidad de Internet Incremental Incluida en el Paquete."
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BASES DE DATOS
DIGITALES 2018

PROVEEDOR

BASE DATOS

PAQUETES O COLECCIONES

PUBLICIENCIA

SCOPUS

Scopus® – Elsevier B.V. 30 Academic
and Research Institutions

E-TECH

ProQuest Central + PRISMA
ProQuest E-Book Central
Cos PIVOT
SUMMON

ProQuest Central + PRISMA
ProQuest Ebook Central Central
Cos PIVOT
SUMMON

CENGAGE
LEARNING

GALE

GALE

CLARIVATE

E-LIBRO

ENCICLOPEDIA
BRITANICA

Web Of Science
Journal Citation Report
Scholar One

Web Of Science
Journal Citation Report
Scholar One

Colección Catedra (Incluye más de 83.000 textos
completos afines a las Profesiones y Especialidades
de las Universidades, todos estos disponibles en
formato electrónico) 100% Español.

Colección Catedra (Mayor a 10.001 usuarios)
Colección Catedra (5.001 a 10.000 usuarios)
Colección Catedra (500 a 5.000)

Cátedra Premium Incluye colección Cátedra más
una selección de títulos de McGraw-Hill, Elsevier,
Cengage, Pearson, Oxford University Press
(selección institución).

Colección Premium (Mayor a 10.001 usuarios)
Colección Premium (5.001 a 10.000 usuarios)
Colección Premium (500 a 5.000)

BRITANICA

Britannica Academic Edition, Britannica ImageQuest
y Britannica Moderna - Universidades
Britannica Academic Edition, Britannica ImageQuest
y Britannica Moderna - Institutos

PROVEEDOR

BASE DATOS
TAYLOR AND
FRANCIS
SPRINGER
URKUND
BIBLIOTECHNIA
LÉCTIMUS

BASES DE DATOS
DIGITALES 2018
GRUPO
DIFUSIÓN
CIENTÍFICA

Editoriales
TAYLOR
+ SPRINGER
+Urkund
+ Bibliotechnia

ACM

PAQUETES O COLECCIONES
Colección Combinada (SSH + S&T)
Colección Social Sciences and Humanities Library (SSH)
Colección Science and Technology Library (S&T)
Colección Journals 2017
E-books 2016
Urkund 10,000 documentos
Colección Multidiciplinaria
Léctimus (4 modulos)
T&F: SSH + S&T + Springer: Journals 2017 + Ebooks 2016 + Urkund (10,000
documentos)
T&F: SSH + S&T + Springer: Journals 2017 + Ebooks 2016
T&F: SSH + S&T + Springer: Ebooks 2016 + Urkund (10,000 documentos)
T&F: SSH + S&T + Springer: Ebooks 2016
T&F: SSH + S&T + Springer: Journals 2017
T&F: SSH + S&T + Springer: Journals 2017 + Urkund (10.000 documentos)
T&F: SSH + S&T + Springer: Journals + Ebooks 2016 + Urkund (10,000 documentos)
+ Bibliotechia +Léctimus
Urkund (10,000 documentos) + Bibliotechnia + Léctimus
Springer: Ebooks 2016 + Urkund (10,000 documentos) + Bibliotechnia + Léctimus
T&F: SSH + S&T + Springer: Journals + Urkund (10,000 documentos) + Léctimus
T&F: SSH + S&T + Springer: Journals
T&F: SSH + S&T + Springer: Journals + Ebooks 2016 + Urkund (10,000 documentos)
+ Bibliotechia
Springer: Ebooks 2016 + Urkund (10,000 documentos) + Bibliotechnia
T&F: SSH + S&T (+2.000 Titulos) + Springer: Journals + Urkund (10000 documentos)
T&F: SSH + S&T (+2.000 Titulos) + Springer: Journals + Léctimus
Springer: Ebooks 2016 + Bibliotechnia + Léctimus
ACM Digital (1 a 5000 usuarios )
ACM Digital (5001 a 15.000 usuarios)
ACM Digital (Mayor a 15.000 usuarios)

Somos la Corporación Ecuatoriana para el
Desarrollo de la Investigación y la Academia.
CEDIA es la Red Nacional de Investigación y
Educación Ecuatoriana – RNIE (NREN por sus
siglas en inglés).

www.cedia.edu.ec
Gonzalo Cordero 2-122 y J. Fajardo Esq.
Teléfono (+593) 7 407 9300
info@cedia.org.ec — Cuenca - Ecuador
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