CECIRA, Profesores Nacionales
Convocatoria
Antecedentes
Se constituye la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la
Academia, en adelante la Corporación o simplemente CEDIA, para fomentar, promover, y
coordinar el desarrollo de la investigación científica y la academia y ofrecer servicios
relacionados a las tecnologías de la información (TIC) en el Ecuador.
CEDIA es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, que se rige por las leyes de
la República, este Estatuto, y su reglamento.
La misión de CEDIA es:
Fomentar, promover y coordinar el desarrollo de la investigación científica y la academia y
ofrecer servicios relacionados a las tecnologías de la información (TIC) en el Ecuador a sus
miembros y otras personas naturales y jurídicas.
Para el cumplimiento de su misión CEDIA podrá:
(i)
Fomentar programas y proyectos a la investigación con el apoyo de los servicios de red
avanzada.
(ii)

Promover la formación de talento humano para la investigación y la innovación.

(iii)
Desarrollar la interconexión e interoperabilidad de las redes de las instituciones
asociadas.
(iv)

Facilitar la integración y el desarrollo de redes afines.

(v) Identificar las necesidades de desarrollo de las TIC de los miembros de CEDIA, en relación
a redes avanzadas.
(vi)
Administrar los servicios de Red Avanzada en el Ecuador a través de los requerimientos
técnicos y condiciones establecidas por CEDIA.
(vii)
Brindar servicios de Red Avanzada, consultoría y capacitación a personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Objetivo General:
Capacitar a investigadores con expertos nacionales de acuerdo a la temática de interés de los
miembros de CEDIA, con la finalidad de formar investigadores capacitados en las áreas de interés
y formación académica y profesional.
Resumen
El Concurso Ecuatoriano de Capacitación a Investigadores Miembros de Redes Avanzadas –
CECIRA Nacional tiene como objetivo promover el desarrollo de habilidades y formación de
talento humano capacitados para la innovación en diversas áreas de conocimiento en la que se
requiera la participación de expertos nacionales.

Esta iniciativa nació de suplir la necesidad de capacitar a investigadores aprovechando la
formación y potencial de expertos nacionales con conocimientos especializados y que son de
demanda de investigadores locales.
Este concurso puede ser solicitado en cualquier fecha del año, los valores serán ejecutados en
el mismo año del lanzamiento.
Presupuesto
Se financiarán los siguientes rubros a los capacitadores, de acuerdo a los valores máximos
establecidos por la Red CEDIA:
-

Materiales y Suministros
Transporte y movilización
Honorarios
Hospedaje
Alimentación
Otros gastos directos

Requisitos para postular al concurso
1.

2.
3.

4.

El proponente debe ser docente/investigador de las instituciones miembros de CEDIA
al momento de la postulación, revisar lista de miembros en:
https://www.cedia.edu.ec/es/instituciones-miembros .
La capacitación se realizará en territorio ecuatoriano
El monto de financiamiento se ejecutará desde la Red CEDIA para una ágil gestión de
los fondos, a excepción de los rubros de Materiales y Suministros y Otros gastos
directos.
La comisión académica de la Red CEDIA analizará las propuestas presentadas y
entregará un informe a la Dirección Ejecutiva quien indicará el resultado que será
inapelable.

CV Profesor
-

Tener grado de PhD.
Haber generado al menos 15 publicaciones en revistas indizadas en Scopus o ISI Web
sobre su área de I+D+i.

Financiamiento
-

El financiamiento será máximo de 17 RBU.

