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Queridos lectores:
Los primeros meses de este año han
revelado resultados positivos para
nuestros miembros en las áreas de
gestión, ya consolidadas, de Red CEDIA:
investigación, tecnología, academia e
innovación y transferencia tecnológica.
Uno de estos resultados es el nuevo record
de propuestas presentadas en la décimo
segunda convocatoria del Concurso
Ecuatoriano de Proyectos en I+D+i – CEPRA.
Un total de 54 propuestas presentadas en
las que participan 43 instituciones y sedes
y 6 instituciones extranjeras que vinculan a
432 investigadores representa un éxito sin
precedentes.
Con la finalidad de promover el desarrollo de
la investigación y poner en conocimiento a
la comunidad académica e investigativa los
proyectos que serán adjudicados este año,
realizamos el evento de lanzamiento del
sexto Congreso Ecuatoriano de Tecnologías
de la Información y Comunicación – TIC.
EC 2018. La sede de este año será la
Universidad Nacional del Chimborazo en
Riobamba y es menester agradecer al
comité científico, técnico y organizador por
las opciones de publicación que brindamos
a los investigadores que participen en la
convocatoria de nuestras publicaciones.

Scopus, Maskana y el libro: “Aplicaciones,
Experiencias y Desafíos de las TIC en el
Ecuador” son las opciones propuestas
que serán de gran interés para nuestros
participantes y que exalta la importancia de
este evento a nivel nacional e internacional.
En el área de tecnología, seguimos
creciendo. Hasta hoy hemos migrado a
la nueva red de CEDIA a 25 sedes de 18
universidades y seguimos aumentando.
Los beneficios de conectividad significan
el crecimiento de facilidades para
nuestros miembros. A esto, sumamos la
implementación de cachés de internet
que brindan una gran mejora en la calidad
de experiencia de usuario aumentando
la velocidad de conexión a reconocidos
sitios web. Esta optimización produce un
ahorro significativo en contratación de
capacidades de acceso internacional a
internet. En términos monetarios equivale
a un ahorro mensual para cedia y sus
miembros de alrededor de 350 mil dólares
anuales.
La Escuela Superior de Redes de
Capacitación de Red CEDIA, identifica las
necesidades de capacitación e implementa
indicadores de seguimiento que permiten
medir el aprendizaje al inicio, durante y al
finalizar los procesos de aprendizaje de las

empresas e instituciones. Es así que hemos
diseñado programas de capacitación
que se ajustan a las necesidades de
las empresas e Instituciones públicas y
privadas mediante diferentes ámbitos y
modalidades.
Nuestra área de innovación y trasferencia
tecnológica se refuerza con la firma de
convenio interinstitucional con la Alianza
para el Emprendimiento e Innovación- AEI
esta alianza fortalecerá los lazos entre
la industria y la academia, promoviendo
acciones y estrategias conjuntas en
beneficios de las áreas de investigación,
desarrollo e innovación.
Finalmente, esperamos que estas
excelentes noticias sean el augurio para
alcanzar grandes logros para nuestros
miembros este año.

editorial
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Cerramos la
convocatoria con
54 propuestas
presentadas.
En el mes de enero de 2018 se realizó el lanzamiento de nuestro XII Concurso Ecuatoriano de Proyectos CEPRA, el cual tiene como objetivo
financiar proyectos en diferentes áreas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
El propósito es apoyar propuestas en diferentes áreas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), como: Educación, Humanidades y
artes, Ciencias sociales, Educación comercial y derecho, Ingeniería, industria y construcción, entre otras, enfocadas al progreso académico
del Ecuador, apoyadas en los servicios y facilidades ofrecidas por Red CEDIA y que contribuyan a la comunidad científica y tecnológica del
país permitiendo, de esta manera, establecer vínculos entre los investigadores de las instituciones miembros de CEDIA.
Se han adjudicado un total de 59 de proyectos desde su primera convocatoria realizada en el año 2009, con la participación de 24 instituciones
miembros de CEDIA, lo que ha permitido generar 73 publicaciones por parte de los investigadores participantes, de esta manera CEDIA
contribuye al desarrollo científico y académico del Ecuador.
Este año la convocatoria tuvo un éxito sin precedentes, ya que después de haber realizado el proceso de recepción de propuestas para
CEPRA 2018, contamos con:

Las propuestas presentadas en este año duplican a la convocatoria del año anterior y las temáticas diversas son de gran interés.
Agradecemos a todos los participantes por la gran acogida e invitamos a revisar las próximas fechas de interés, entre ellas, la notificación de
propuestas ganadoras en www.cedia.edu.ec/cepra
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Red CEDIA y la Alianza para el
Emprendimiento e Innovación (AEI)
establecen convenio interinstitucional.
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El propósito de nuestra Red es velar por un
Ecuador que investiga e innova con niveles
de clase mundial, conectando a los mejores.
En este contexto, hemos creado una nueva
área de gestión denominada Innovación
y Transferencia Tecnológica que integrar
grupos de investigación multidisciplinarios
y unir las fortalezas de varias universidades
con la finalidad de apoyar positivamente al
sector productivo del país.
Para esto, Red CEDIA ha establecido alianzas
estratégicas con diferentes entidades
que buscan apoyar el desarrollo de la
innovación, emprendimiento, academia,
investigación, entre otros.
Como resultado de esta gestión, el 5 de abril
de 2018, recibimos en las instalaciones
de CEDIA a los directivos de la Alianza
para el Emprendimiento e Innovación
(AEI), para poner en marcha el convenio
interinstitucional que fortalecerá los
lazos entre la industria y la academia,
promoviendo acciones y estrategias
conjuntas en beneficios de las áreas de
Investigación, Desarrollo e Innovación.
Andrés Zurita, Director Ejecutivo de AEI,
compartió con nosotros acerca de su
función como ente promotor de innovación
y desarrollo y las expectativas generadas
con el acercamiento interinstitucional con
Red CEDIA.
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Al estar en constantemente en contacto con
procesos de innovación, cómo ve usted el
desarrollo de emprendimientos, innovación
y tecnología en el Ecuador.

Andrés
Zurita
¿Cuáles son las actividades que desempeña
dentro de la Alianza para el Emprendimiento
e Innovación - AEI?
Mi rol dentro de AEI es alinear las actividades
y proyectos de los aliados a la “Estrategia
Ecuador Emprendedor Innovador” para
que Ecuador sea uno de los tres países
más atractivos para emprender e innovar.
Además, conectarlos entre sí para que
se generen sinergias y se potencien los
resultados.
Coméntenos a breves rasgos cuáles son las
actividades que realiza AEI y cuáles son los
beneficios que aporta a sus miembros.
La Alianza para el Emprendimiento e
Innovación es una red pública, privada y
académica cuyo principal propósito es
convertir a Ecuador en uno de los tres países
más atractivos para emprender e innovar
en la región. La red se enfoca en generar
innovación entre sus miembros y que estos
apoyen a emprendedores innovadores. Los
beneficios que reciben los miembros de la
red son:
1) Identificación de proyectos en los
que se puedan generar sinergias entre
aliados.

2) Gestación de cultura de innovación
entre aliados, guías para generar
procesos y prácticas de innovación.
3) Fortalecimiento a equipos que
estén interesados en invertir en
emprendimientos.
4) Espacios de conexión y networking
entre aliados.
¿Cuál ha sido una de las mejores
experiencias que ha tenido al trabajar con
dicha institución?
Hemos visto como, en cuatro años, se
han creado las bases de un ecosistema
con actores en diferentes dominios como
cultura, talento humano, mercado, asesoría y
soporte, financiamiento y marco regulatorio.
Esto ha permitido que existan más de 6.500
casos de emprendedores apoyados en
sus proyectos, lo cual ha generado ventas,
empleo y riqueza para todos. En cuanto al
fomento a la innovación, se han evidenciado
proyectos de cooperación entre las
universidades y las empresas, así como
la gestación de una cultura de innovación
en cada aliado, la formación de equipos
de innovación y procesos de innovación
abierta tipo challenges.

El gran desafío que tenemos en el país es
la generación de emprendimientos que
agreguen tecnología en sus procesos de
tal manera que puedan competir en el
mundo. La visión global es clave para que
emprendedores e investigadores puedan
generar proyectos conjuntos que terminen
en el mercado y esto a su vez genere riqueza
para el país.

Entrevista

En cuanto a las empresas y las
universidades, el desafío es hablar el
mismo lenguaje, alinear intereses, plazos,
y beneficios. Esto con el fin de que los
involucrados puedan aprovechar sus
fortalezas para construir un país lleno de
oportunidades.
¿Cómo mira el futuro del Ecuador en temas
de I+D+i en cinco años?

¿Cuál ha sido el desafío más significativo al
trabajar en AEI?
El gran desafío que enfrentamos es el
crear un marco regulatorio que fomente el
emprendimiento y la innovación en el país.
Existen grandes barreras relacionadas al
cierre de empresa, propiedad intelectual y
desincentivos para la inversión de capital.
En los últimos cuatro años se ha
sensibilizado a las entidades del sector
público, pero no se ha tomado la decisión
política sobre la generación de una ley a
favor del emprendimiento e innovación.
¿Cuál ha sido su momento más gratificante
al estar dentro de una organización que
promueve en desarrollo en todas sus áreas?
Lo más gratificante es ver a miles de
emprendedores
generando
empleo,
exportaciones. Por el lado de los aliados
es ver como empresas con décadas de
experiencia en el mercado han empezado a
estructurar equipos enfocados en innovar y
pensar en mercados globales.
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Veo, con seguridad, un país con procesos
claros de vinculación universidad - empresa,
con un marco regulatorio que permita el
trabajo conjunto e incentivos para quienes
promuevan la innovación.

Veo líneas claras de trabajo con las
empresas con resultados conjuntos que
generan productos y servicios innovadores
que compiten en el mundo sin que las
universidades pierdan su fin. Por otro lado,
veo empresas abiertas a arriesgarse que
tienen la capacidad de absorber lo generado
por los investigadores.
¿Cuáles son los puntos en contra y a favor
del Ecuador para generar propuestas de
I+D+i?
Ecuador es un mercado perfecto para
probar prototipos e iniciar procesos de
expansión regionales, esto hace que las
innovaciones que generen las empresas
y las universidades puedan ser probadas
y validadas antes de recibir inversiones
mayores para escalar.
El principal punto en contra es el marco
regulatorio porque no tienen beneficios
tangibles para la innovación y la
desincentiva.

¿Cuáles son las expectativas que tiene
sobre las acciones conjuntas planteadas
entre AEI y CEDIA?
Esperamos que pueda canalizar los
problemas de las empresas a la academia
y dar seguimiento para que puedan
resolverse esos desafíos. Además, fomentar
el aprovechamiento de la infraestructura
disponible en los laboratorios de las
universidades para el beneficio de las
empresas.
Para finalizar, ¿Cuál es su mensaje para los
miembros de Red CEDIA?
Estamos seguros de que Red CEDIA puede
ser el nexo ideal con investigadores y
docentes generando confianza y siendo un
emblema de garantía en el proceso. Juntos
empresa, academia y gobierno podemos
convertir al país en uno de los ecosistemas
más atractivos para innovar en la región.
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Resultados Obtenidos:

Presentación del Primer estudio de la
situación de las TIC en las universidades
del Ecuador – UETIC 2017
En el año 201,7 Red CEDIA impulsó y apoyó la creación del CIO University Forum. Esta iniciativa junta a los Directores de Tecnología de las
universidades ecuatorianas, con el propósito de que puedan discutir sobre sus necesidades de desarrollo tecnológico y sus limitaciones
técnicas, operativas y económicas. Esto ha ayudado, entre otras cosas, a que CEDIA alinee sus programas de desarrollo tecnológico con la
realidad y las necesidades del sistema de educación superior del país.
El 14 de marzo de 2018 en las instalaciones de CEDIA se realizó el IV Foro para Directores de Tecnologías de Información y Comunicación de
las Universidades en donde se realizó la presentación de informe de Levantamiento de Indicadores de TI de las Universidades del Ecuador
UETIC 2017 a cargo de Susana Cadena, Robert Enríquez, Rodrigo Padilla y Juan Córdova, el grupo de trabajo a cargo de esta iniciativa. Además
se destacó la importancia del informe de los indicadores de TI de la Universidad Ecuatoriana y por último, se llevó a cabo el foro de casos de
éxitos de las Universidades y análisis del informe para posteriores trabajo de colaboración.

Una primera iniciativa del CIO University Forum, con al apoyo de CEDIA, fue la generación del primer estudio de la situación TIC de las
universidades del Ecuador. Este documento generará un impacto positivo en el sistema académico nacional; las instituciones que lo
conforman cuentan ya con un instrumento que les permitirá, de manera comparativa, definir hojas de ruta y agendas para la mejora en el
ámbito de las TIC.
El estudio, en formato digital, se encuentra publicado en www.cedia.edu.ec. Invitamos al lector a revisar con detenimiento los resultados
presentados en este estudio, reflexionar sobre ellos y de manera proactiva, utilizarlos como base para proyectar a sus instituciones hacia un
futuro mejor, en el que las TIC ayuden de manera adecuada en la consecución de sus objetivos académicos, de investigación y de vinculación
con la sociedad en general.
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Red CEDIA, con el objetivo de promover la
integración entre investigadores, técnicos,
estudiantes y público en general en el área
de las Tecnologías de la Información, creó en
el año 2013 el Congreso de “Tecnologías de
la Información y Comunicación del Ecuador”,
evento idóneo para compartir las mejores
prácticas, lecciones aprendidas y establecer
iniciativas de colaboración buscando
sinergias a través de la formación de grupos
estratégicos de trabajo.
Este 19 de abril realizamos el lanzamiento
del congreso en la sede del evento, la
Universidad Nacional de Chimborazo –
UNACH en la ciudad de Riobamba. El evento
contó con la participación de 1200 personas
aproximadamente quienes pudieron conocer
más acerca del congreso que se llevará a
cabo los días 21, 22 y 23 de noviembre de
2018.
El Ing. Nicolay Samaniego, Phd., Rector
de la UNACH y Presidente de CEDIA, dio la
bienvenida al evento, recalcó la importancia
de apoyar a desarrollo de este evento que
fortalece la investigación en el Ecuador y
realizó el lanzamiento oficial del Congreso.
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Posterior, el Ing. Patricio Villacrés, Decano
de la Facultad de Tecnología de la UNACH
y Presidente del Comité Científico del TIC.
EC 2018 invitó a participar a docentes,
investigadores y estudiantes del país esta
VI Edición del Congreso dando a conocer los
distintos eventos que se llevarán cabo:
• Conferencias magistrales nacionales e
internacionales.
• Presentación de artículos científicos
y técnicos en cada uno de los Ejes
Temáticos.
• Presentación de resultados de
proyectos I+D+i pertenecientes a la
convocatoria CEPRA XI.
• Jornadas de los Grupos de Trabajo
de CEDIA: Infraestructura de Datos
Espaciales, Telemedicina / Telesalud,
Repositorios y Seguridad Informática.
• Presentación de tutoriales.
Además, dio a conocer los diferentes ejes
temáticos del congreso:
• Redes de Comunicación
• Ingeniería de Software
• Ciencias de la computación

• Arquitectura
• Gestión inteligente del territorio
• Gestión de TI
• Tecnologías de la Web
• TIC en la educación
• Ingeniería, industria y construcción con
soporte de TIC
• Emprendimiento e innovación en la
Academia: una mirada empresarial
Así mismo, el Ing. Villacrés informó a todos
los asistentes que en esta edición al
congreso el Comité Organizador del evento ha
establecido tres posibilidades de publicación
de los manuscritos: en Scopus (en el formato
establecido por Springer CS Proceedings),
como capítulos para la conformación del libro:
“Aplicaciones, Experiencias y Desafíos de las
TIC en el Ecuador” y en la revista Maskana.
Además, comunicó que las convocatorias de
presentación de artículos y tutoriales ya se
encuentran abiertas en la página oficial del
evento.
Como tercer punto del evento, el Mst. Alfredo
Colcha Delegado de la Alcaldía de Riobamba,
habló acerca de la importancia de que se
realice un evento con gran trayectoria y

prestigio como TIC.EC, ya que fortalece
a Riobamba como Ciudad Tecnológica y
Politécnica.
Representando a Red CEDIA, el Ing. Raúl
Galarza intervino agradeciendo al comité
organizador por las opciones de publicación
que brinda los investigadores que presenten
sus propuestas para el congreso. También
agradeció a quienes conforman la UNACH
por el gran recibimiento y apoyo para la
consecución del evento que se llevará a cabo
los días 21, 22 y 23 de noviembre.
Para finalizar el Ing. Galarza realizó la apertura
oficial de las inscripciones al evento, dando
a conocer que se realizará un descuento
del 10% por pronta inscripción a todos los
futuros asistentes y un precio especial de
inscripción para todos los estudiantes de la
UNACH.
Si desean saber más acerca de nuestras
convocatorias e inscripciones visítenos en:
ticec.cedia.edu.ec
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Silvia
González
Ganadora del
Premio de la
Organization for
Women in Science
for the Developing
World - OWSD y la
Fundación Elsevier

“Red CEDIA
ha sido muy
importante en
mi carrera en
Ecuador”
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Silvia González Pérez es docente del
Departamento de Química y Ciencias
Exactas y Directora General de Misiones
Universitarias de la Universidad Técnica
Particular de Loja - UTPL, institución miembro
de Red CEDIA. Además es misionera idente
y busca generar cambios positivos en la
sociedad a través de su investigación.
Coméntenos en breves rasgos sobre
su trabajo investigativo, en qué área
se desenvuelve y cuáles han sido los
resultados obtenidos de su investigación.
Mi trabajo de investigación se enmarca
dentro de la Fisicoquímica computacional,
estudio las propiedades de materiales
como metales, bimetales, nanotubos, etc.
mediante software especializado instalado
en un servidor de cálculo, e interpreto
los resultados para explicar su actividad
catalítica y otras propiedades de interés.

años hemos animado a estudiantes de
Ingeniería Química para que se interesen
en este tipo de estudios. Creo que soy parte
de varios equipos, en especial de la UTPL
y antes lo fui del equipo del Dr. Francesc
Illas, nunca he trabajado sola, todo lo que
he trabajado ha sido con la colaboración de
otras personas, con quienes he compartido
la ilusión por el conocimiento y de las que
he aprendido muchísimo.

¿Cómo investigadora como se visualiza en
los próximos cinco años?

¿Qué siente usted al ser reconocida por
una organización que fomenta el desarrollo
y la investigación premiando a mujeres
desatacadas en el ámbito de la ciencia?

Claro, he participado en unos 5 proyectos
financiados por la convocatoria CEPRA,
−estamos cerrando el último− y en un
proyecto CECIRA. Desde el 2009 me han
apoyado para mi investigación, Red CEDIA
ha sido, después de la UTPL, la principal
entidad financiadora. Red CEDIA ha sido
muy importante en mi carrera en Ecuador.

Me alegra mucho, para mi es una gran logro
de la UTPL y de Ecuador, mi estudio es para
acercarme más la Verdad, que para mí es
Dios, pues para mí, como misionera Idente
la búsqueda del conocimiento tiene sentido
porque nos aproxima a la Verdad.

Como Red Nacional de Investigación y
Educación del Ecuador nos encontramos
muy interesados en conocer cómo fue
su participación en la convocatoria a los
premios de la Organization for Women in
Science for the Developing World - OWSD y la
Fundación Elsevier.

Por otra parte, fue una agradable noticia que
haya organizaciones tan preocupadas en el
desarrollo de la ciencia, me admira la lucha
de investigadores en situaciones difíciles
y me encanta que esto haya sido por la
Química, que es una ciencia que me fascina
y me ilusiona.

A la UTPL nos llegó una invitación para
participar en esta convocatoria, una
profesora propuso que me postulara, y mis
compañeros amablemente apoyaron esta
idea; así que con ayuda del Vicerrectorado
de Investigación seguimos los pasos de la
postulación y presentamos los requisitos:
CV, la postulación de algún directivo de
la Universidad, en nuestro caso, fue el Sr.
Rector, Dr. José Barbosa y se enviaron cartas
de recomendación de algunos colegas con
los que he trabajado los últimos años (yo
nunca vi las cartas, de lo cual me alegro).

Fue una grata experiencia, el equipo
de la Fundación Elsevier y de la OSWD
(Organización mundial para las mujeres
científicas en los países en desarrollo)
trabajaron con nosotras para que
expresaramos nuestra experiencia, fue
muy agradable compartir tiempo con ellas,
aprendí de su generosidad, su entrega, su
paciencia y su humildad para sacar lo mejor
de nosotras, fueron unos días agotadores
pero sumamente enriquecedores.

Coméntenos sobre la propuesta presentada
en la convocatoria de la organización.
Solamente describimos nuestra experiencia
para impulsar este campo del conocimiento,
pues no es una disciplina muy conocida
en el país, sin embargo, junto con el apoyo
de las autoridades de la UTPL, en especial
el Rector de ese entonces, Dr. Luis Miguel
Romero, y con la ayuda de otros colegas
se implementó un servidor de cálculo, con
el software adecuado y durante los últimos

¿Cómo ve usted el desarrollo de la
investigación en el Ecuador?
Creo que hay mucho por hacer, eso es
emocionante. Veo el futuro con mucha
esperanza. Aunque creo que podría haber
más apoyo de parte de las instituciones,
por ejemplo para impulsar la creación
de posgrados y fondos para becas en
posgrados nacionales, creo que en nuestro
país hay mucho potencial y que con más
apoyo podríamos poner a disposición
de la juventud ecuatoriana formación
especializada de calidad.

Trabajando con un equipo ilusionado por
la Química, por encontrar soluciones,
propuestas originales, diseño de nuevos
materiales.
¿Ha participado en convocatorias o
proyectos de Red CEDIA?

¿Qué opina usted sobre Red CEDIA que
apoya el desarrollo de la investigación y la
academia en el Ecuador?
Que es fundamental, organizaciones como
Red CEDIA nos ayudan a que la sociedad
ponga atención a estos ámbitos y considero
que las personas nos sentimos apoyadas y
respaldadas.
Para finalizar, ¿Cuál es su mensaje
motivacional a todas las mujeres
científicas?
Que descubran su auténtico potencial, que
aportamos algo muy particular a la ciencia,
vemos el mundo de otra forma, con mayor
sensibilidad, damos importancia a otros
aspectos y cada uno de nosotros tiene
algo original que aportar, que se distingue,
porque solo nosotros tenemos esas ideas,
esa historia, esa forma de ver el mundo. Que
se enfoquen en lo que quieren conseguir
y hagan a un lado los obstáculos que nos
impiden progresar: la envidia, el orgullo, la
vanidad, las comparaciones; que amen la
ciencia y trabajen en equipo, que se reunan
con otras personas que también amen el
conocimiento. Que confíen en sí mismas,
que en su interior están todos los recursos
que necesitan para superar los obstáculos
que pueden encontrar.
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CONVOCATORIA

“DIVULGA
CIENCIA”

CONVOCATORIA

“CONFERENCISTA
CEDIA”
Lanzamiento:
19 de enero de 2018.

Lanzamiento:
19 de enero de 2018.

Notificaciones de adjudicaciones:
20 días a partir de la fecha
de presentación de la propuesta.

Notificaciones de adjudicaciones:
20 días a partir de la fecha
de presentación de la propuesta.

Convocatoria exclusiva
para miembros de CEDIA

Convocatoria exclusiva
para miembros de CEDIA

www.cedia.edu.ec

www.cedia.edu.ec
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Ronnie
Nader
Primer Astronauta
de Ecuador

Dentro del marco de cooperación
interinstitucional con la Agencia Espacial
Civil Ecuatoriana – EXA, hemos mantenido
varios acercamientos con la finalidad de
promover futuras acciones colaborativas.
Entre los acercamientos mencionados
realizamos una entrevista Ronnie Nader con
el objetivo de conocer a profundidad sobre
la gestión desarrollada por la agencia y las
expectativas generadas con el acercamiento
interinstitucional con CEDIA.
Ronnie Nader es Director de Operaciones
Espaciales de EXA, Presidente del Grupo
Regional Latinoamérica y Caribe de la
Federación Internacional de Astronáutica IAF y Miembro permanente de la Academia
Internacional de Ciencias Astronáuticas IAA.
¿Cuáles son las actividades que desempeña
dentro de la Agencia Espacial Ecuatoriana
EXA?
Mi labor actualmente en EXA es dirigir el
desarrollo de tecnología espacial propia
y probarla en órbita, en la IAF es fomentar
el desarrollo espacial latinoamericano
con énfasis en la juventud y en la IAA es
la investigación en ciencias de ingeniera
espacial sobre tecnologías avanzadas de
vuelo espacial humano.

“La esencia de
la investigación
científica y
el desarrollo
tecnológico es
hacer cosas
nuevas. Es ir a
donde no hemos
ido antes”
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¿Considera usted que ha logrado cumplir
sus metas planteadas dentro de EXA?
Tomando en cuenta que EXA fue fundada
hace más de 10 años y de acuerdo al
Programa Espacial planteado en 2007, los
primeros satélites ecuatorianos estaban
planteados para ser lanzados en 2016, pero
se lanzaron en 2013, no había mención a
lograr el Record mundial de microgravedad,
pero lo logramos en 2008. Teníamos
planeado empezar a exportar tecnología
espacial ecuatoriana en 2018, pero
empezamos a hacerlo en 2016. Creo que he
excedido las metas planteadas por EXA en el
Programa Espacial de 2007.

Coméntenos a breves rasgos cuál ha sido
una de sus mejores experiencias en sus
labores.
Todo el tiempo ha sido grato, pues trabajo
en aquello para lo que nací pero recuerdo
momentos especiales, como cuando
logramos el Record mundial en la misión
EXA/FAE-06 en 2008, cuando pusimos
en marcha a HERMES-A, nuestra estación
terrena; La noche del 25 de Abril, cuando
lanzamos nuestro primer satélite PEGASO y
esa misma noche pude oír su transmisión
desde el espacio y la mañana que
recuperamos su señal gracias a nuestro
segundo satélite, KRYSAOR.
¿Cuál ha sido el momento más complicado
que ha tenido que pasar al trabajar en EXA?
La noche que perdimos la señal de PEGASO
debido a la colisión con basura espacial
sobre el océano Índico.
¿Qué es lo que puede rescatar de la
experiencia de ser el primer astronauta de
Ecuador?
No sabría que responder a eso, la verdad
para mí nunca ha existido mucha diferencia;
Yo nací astronauta, es solo que me tomo
40 años probárselo al Gobierno Ruso y al
mundo.
Al estar en contacto directo con la tecnología,
¿Cómo ve usted el desarrollo tecnológico en
el Ecuador?
Francamente, no veo desarrollo tecnológico
en Ecuador, además de lo que EXA está
haciendo, por ejemplo, hace un mes atrás,
una institución en Estados Unidos nos
pidió que diseñáramos, desarrolláramos,
probáramos y le enviáramos un LASER clase
4 para un satélite que despega en Agosto
en un cohete de NASA, con los más altos
estándares, hace tres días lo embarcamos
y dos horas antes de escribir estas
palabras lo recibieron en Estados Unidos.
Esto suena a milagro para cualquiera, pero
pudimos hacerlo así porque básicamente
adaptamos uno de los tantos LASERs que ya
teníamos de otro proyecto de investigación
desarrollado hace dos años.

Así que en realidad, no fueron 30 días
fueron más de 18 meses de experiencia e
inversión que rindieron frutos, pero cuando
estábamos desarrollando ese proyecto
no teníamos idea de que íbamos a aplicar
lo que habíamos aprendido en algo muy
distinto. Así es, la investigación es siembra,
es trabajo arduo que rinde frutos con la
cosecha, pero siempre hay que estar
regando y abonando. La investigación en
ciencia y tecnología no es un deporte, no
es un partido de fútbol donde se gana y se
pierde, en esto no existe la palabra ‘fracaso’,
eso es para quien juega a ganar o perder y
aquí no estamos jugando, aquí estamos
constantemente trabajando e investigando
y el único fracaso es dejar de hacerlo.
Entonces, desde esa visión y línea de
trabajo, yo no veo nada de eso en Ecuador,
no significa que no exista, es solo que yo,
personalmente, no lo veo.
¿Cuáles son las expectativas que tiene
sobre los convenios planteados entre EXA y
CEDIA?
Que se cumplan las metas planteadas, en
realidad en estos 10 años de existencia
EXA ha firmado muchos convenios con
muchas instituciones, pero raramente se
empieza siquiera a trabajar en ellos y no por
falta nuestra, pues para nosotros la palabra
escrita o hablada constituye un verdadero
compromiso y espero sinceramente, que
esta vez sea diferente.
Espero que en verdad podamos trabajar
y hacer realidad aquello a lo que nos
hemos comprometido, de nuestra parte
nunca faltará voluntad ni tiempo, nuestro
país necesita mucho trabajo para crear
un desarrollo sostenible y eso no se hace
haciendo más de lo mismo de siempre,
marchando sobre el propio terreno,
necesitamos hacer cosas nuevas y eso es
la investigación científica y el desarrollo
tecnológico, ir a donde no hemos ido antes,
aunque otros hayan llegado ya, lo que
importa es que hemos llegado, pues nadie
puede vivir por nosotros mismos y nosotros
tal vez podríamos hacerlo mejor, más rápido
y más fuerte y eso es lo que la humanidad
conoce como progreso.
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PARTICIPA, INNOVA Y GANA
Red CEDIA, a través del concurso InnovaCEDIA, convoca a estudiantes
investigadores, docentes y técnicos de sus instituciones miembros
a presentar resultados a soluciones prácticas de un problema
existente o generación de contenido a través de la integración de una
herramienta o tecnología de la Red CEDIA.
Este año hemos abierto el concurso en 3 categorías:
Infraestructura de Datos Espaciales 2018: Consiste en diseñar,
implementar, o generar una metodología con resultados palpables de
generación de geoinformación participativa.
• Recepción de Propuestas: 21 mayo 2018, 23h59
• Notificación Ganador: 18 de junio 2018, 23h59
• Premio: Asistencia a la 26th ACM SIGSPATIAL International
Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM
SIGSPATIAL 2018) November 2018 — Seattle, Washington, USA
con todos los gastos pagados

CONCURSO

INNOVA
CEDIA

CSIRT 2018: Consiste en verificar el estado de los repositorios mirrors y el envío de alarmas de falta de sincronía de Red CEDIA.
• Recepción de resultados: 30 de julio de 2018, 23h59
• Notificación de ganadores: 14 de agosto de 2018, 23h59
• Premio: Asistencia al congreso LACNIC30 – LACNOG 2018 en
Panamá, con todos los gastos pagados.

Objetos de Aprendizaje 2018: Consiste en crear tu propio Objeto de
Aprendizaje en cualquier temática.
• Recepción de Objetos de Aprendizaje: 18 mayo 2018, 23h59
• Notificación Ganador: 28 de junio 2018, 23h59
• Premio: Asistencia a la XIII Conferencia Latino Americana de
Objetos e Tecnologías de Aprendizaje - LACLO, que se realizara
Brasil, con todos los gastos pagados.

Para más información sobre los lineamientos de los concursos visita:
www.cedia.edu.ec
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GIRA DE TALLERES
DE INCUBADORA
DE PROYECTOS
¿Tienes una idea de proyecto,
pero no cuentas con experiencia
para presentar tu propuesta?

PROCESO DE
BÚSQUEDA DE TUTOR
Forma parte de nuestro banco de tutores y apoya
el desarrollo de la investigación

INCUBADORA
DE PROYECTOS

¿CÓMO SER TUTOR?
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El proyecto LALA (Learning Analytics Latin
America) busca desarrollar la capacidad
local de crear, adaptar y usar herramientas
de Analítica de Aprendizaje en Instituciones
de Educación Superior en América Latina,
con la ayuda de Universidades Europeas
con el fin de proporcionar una poderosa
herramienta que solvente cualquier
problema en donde el análisis de datos
educativo sea necesario.
Las analíticas de aprendizaje pueden
ser consideradas por muchos como los
pilares para una nueva era educativa que
se encuentra en etapa de desarrollo, y los
países latinoamericanos deben mantener
un foro activo para la discusión de las
alternativas existentes en esta línea, que
se puedan aplicar a nuestros contextos
regionales. LALA pretende ser un foro
de este tipo, donde los investigadores,
desarrolladores y profesionales de la
educación sean capaces de compartir sus
experiencias y los avances tecnológicos en
el campo de las analíticas de aprendizaje e
integrarlas en sus contextos de enseñanza
y aprendizaje.

Participa en la
I Conferencia
Latinoamericana
de Analítica de
Aprendizaje y
Summer School
LALA 2018.
Este año, la Escuela Superior Politécnica del
Litoral (ESPOL) y los socios que conforman
el consorcio del proyecto LALA organizan la
I Conferencia Latinoamericana de Analítica
de Aprendizaje y Summer School LALA 2018
por primera vez en Latinoamérica. Red CEDIA
como uno de los miembros del proyecto,
auspicia este evento.
Esta conferencia y el summer school
tendrán lugar el 9 y 10 de julio en la ciudad
de Guayaquil, Ecuador. La conferencia
tiene como objetivos reflejar el desarrollo
de la analítica del aprendizaje en nuestros

países, ser una ventana para observar
el estado del arte de las analíticas de
aprendizaje en otras naciones y presentar la
comunidad de analíticas de aprendizaje para
Latinoamérica. Por otra parte, el summer
school tiene como objetivo entrenar y
capacitar a investigadores interesados
en la temática por parte de prestigiosos
expositores que forman parte del consorcio
del proyecto LALA.

Se puede participar compartiendo sus
experiencias o investigaciones a través de
la presentación de un artículo científico, o
participando en las diferentes exposiciones
y discusiones a realizarse durante la
conferencia y el summer school. Para mayor
información puedes escribirnos a
info@cedia.org.ec
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La Alcaldía de Cuenca y la Red Nacional
de Investigación y Educación del Ecuador
– Red CEDIA firman convenio marco de
cooperación que promueve la ejecución
de planes y programas para la reducción
de riesgos de desastres en la ciudadanía,
mediante la utilización de mecanismos
tecnológicos y de investigación.

Firma de
convenio
marco de
cooperación
con Municipio
de Cuenca.

Implementamos
nuevos
sistemas de
CACHÉ
Durante las últimas semanas hemos puesto
en producción dos importantes sistemas
de caché de internet que brindarán grandes
beneficios a nuestros miembros, estos
sistemas son:
Caché de Facebook: Este sistema
cuenta con contenido de Facebook,
Instagram y WhatsApp.
Caché Akamai: Tiene contenido de
varios sitios importantes y renombrados
de internet entre ellos Microsoft.

La inclusión de estos cachés en la red de
CEDIA traen consigo varios beneficios a los
usuarios, entre ellos:
• Mejora de la QoE (Quality of
Experience), o mejora de la calidad en
la experiencia de usuario en nuestros
miembros, en el uso de los sitios
previamente mencionados.
• Reducción del acceso internacional
de Internet, esto se logra debido a que
el contenido estático se encuentra de
manera local en CEDIA.

Esta optimización produce un ahorro
significativo en contratación de capacidades
de acceso internacional a internet. En
términos monetarios equivale a un ahorro
mensual para cedia y sus miembros de
alrededor de 350 mil dólares anuales.
Si desea conocer más sobre este beneficio
puede comunicarse a: noc@cedia.org.ec

Se pretende elaborar, mediante este
convenio, cursos abiertos de prevención
de desastres y riesgos en la plataforma
tecnológica que CEDIA pone a disposición
de Gestión de Riesgos del GAD Municipal
del cantón Cuenca, quienes diseñarán los
cursos en base a las necesidades de la
ciudadanía.
La firma del convenio se llevó a cabo el
viernes 9 de marzo del presente en la
Galería de la Alcaldía a las 09h00. En el
evento estarán presentes los firmantes:
Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de
Cuenca y en representación del Ing. Juan
Pablo Carvallo, Ph.D., Director Ejecutivo de
CEDIA, el Ing. Raúl Galarza Molina, Director
Administrativo Financiero de CEDIA.
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ASISTENTES AL IV CIO UNIVERSITY
LANZAMIENTO TIC.EC
FIRMA CONVENIO CON
ALCALDÍA DE CUENCA
INFODAY UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE

VISITA EQUIPO DE AEI
VISITA A DRA. CECILIA PAREDES,
RECTORA ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL
WORKSHOP DE INNOVACIÓN Y HUBS
EN LA ZONAL 3 - SENECYT
INFODAY EN UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA
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