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ANTECEDENTES
La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia – CEDIA,
trabaja colaborativamente para generar y potenciar redes de investigación, en diversas áreas
de conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, para beneficio de la academia
ecuatoriana y la sociedad.
Gracias a los proyectos presentados en las convocatorias pasadas del CEPRA, se ha cumplido
con el objetivo primordial de Red CEDIA; sin embargo, a través de este programa se busca
estimular la participación de instituciones e investigadores miembros de la red que aún no han
presentado propuestas al concurso por no disponer de alianzas con otros investigadores o por
carecer de suficiente experiencia en la preparación de este tipo de propuestas.

CONVOCATORIA
CEDIA, a través del programa “Incubadora de Proyectos”, convoca a los investigadores a la
participación de este programa que incentiva el desarrollo de la investigación en el Ecuador.
• Por un lado, pueden participar docentes que ingresan en el campo de la investigación o
investigadores nóveles de las instituciones miembros de la red que deseen incursionar en el
desarrollo de proyectos de I+D+i, presentando un breve resumen de su idea de proyecto para
la asignación de un tutor que guiará al investigador proponente en la conformación del equipo
de trabajo y la elaboración de la propuesta bajo los parámetros establecidos en el Concurso
Ecuatoriano de Proyectos en I+D+i - CEPRA.
• Por otro lado, CEDIA, invita a formar parte de su Banco de Tutores de proyectos a investigadores
experimentados en la presentación, gestión, dirección y evaluación de proyectos de I+D+i,
incentivándolos a apoyar al crecimiento y desarrollo de la comunidad científica del Ecuador.

FINANCIAMIENTO
DE LA TUTORÍA
CEDIA ha destinado parte de su presupuesto para el apoyo a esta iniciativa, cubriendo los
siguientes rubros:
• Bonificación al tutor por el trabajo desempeñado en el desarrollo de la propuesta: misma
que será entregada al final de la tutoría, una vez que la propuesta haya sido presentada en la
convocatoria abierta del CEPRA. Esta bonificación corresponde a 1RBU por el número de meses
trabajados en la elaboración de la propuesta.
Las tutorías podrán tener un plazo máximo de 9 meses.
• Viajes: para traslado del tutor a las diferentes ciudades donde se encuentren las posibles
instituciones miembros de la propuesta.
• Gastos por viaje: Hospedaje, alimentación y transporte durante las reuniones de trabajo.

Adicionalmente, CEDIA entrega un premio monetario
de $3.000,00 USD al tutor si la propuesta presentada
resulta ser una de las ganadoras en la convocatoria
CEPRA que aplique.
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PASO A PASO

PASO A PASO
PROCESO DE BÚSQUEDA DE TUTOR

CÓMO SER TUTOR

Requisitos para participar:

¿Deseas ser tutor?

¿Tienes una idea de proyecto?
¡Presenta tu propuesta!:

Dentro de esta misma iniciativa, puedes
participar como tutor de los proyectos para
lo cual debes cumplir con los siguientes
requisitos:

• No disponer de experiencia en la
presentación, dirección y gestión de
proyectos de I+D+i.
• Haber participado como máximo en
un proyecto CEPRA anterior, no como
director.
• El o los proponentes deberán ser
docentes - investigadores titulares de
la universidad (no contrato ocasional).

• Tener grado de Ph.D.
• Haber dirigido 3 proyectos que se
encuentren culminados exitosamente,
demostrando el/los entregable(s). La
duración de cada proyecto deberá ser
de al menos 12 meses.
• Haber generado 5 publicaciones
en los últimos 3 años en revistas
indexadas en Scopus.
• Haber realizado tutorías en dirección
de tesis: 5 en pregrado y 2 de postgrado
o haber dirigido una tesis de doctorado,
en los últimos 8 años.
• Experiencia en la evaluación de pares
de proyectos I+D+i y/o artículos en
revistas indexadas.
• Identificar un grupo participativo
con investigadores de instituciones
miembros de CEDIA que no hayan
ganado en convocatorias CEPRA
anteriores.
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BANCO DE
TUTORES
Para participar como tutor, deberás cumplir
todos los requisitos antes mencionados;
a continuación, deberás enviar tu CV de
acuerdo al formato “CV Tutor CEDIA” que
puedes descargar de nuestra página web en:
https://www.cedia.edu.ec/es/incubadora-deproyectos/paso-a-paso
y finalmente, gestionar en tu institución
la carta de compromiso por parte del
Representante legal de acuerdo al formato
“Modelo carta compromiso”.

CEDIA cuenta con un amplio Banco de Expertos en diferentes
ramas de conocimiento, de los que puedes aprovechar o a los
que te puedes unir. Actualmente contamos con expertos en estas
temáticas:
• Ciencias médicas / salud
• Psicología
• Ing. Eléctrica
• Educación
• Economía
• Biotecnología / bioinformática
• Arquitectura y diseño
• Odontología
• Matemática
• Bioquímica y farmacia

• Bioquímica y farmacia
• Electrónica
• Energía
• Robótica
• Tecnologías de aprendizaje
• Hidrología
• Ciencias de la computación
• Humanidades y arte
• Física

Para mayor información:
Puede enviar un correo a:
incubadora@cedia.org.ec
O llamar al telf:
(07) 4079300 ext. 204
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Gonzalo Cordero 2-122 y J. Fajardo Esq.
Teléfono (+593) 7 407 9300
info@cedia.org.ec • Cuenca - Ecuador
/RedCEDIA

@RedCediaEc

RedCedia

