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UTA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS CEDIA  
  
La Universidad Técnica de Ambato (UTA) mantuvo una reunión la tarde de este 
miércoles 22 de julio de 2020, con la Corporación Ecuatoriana de Desarrollo y Academia 
(CEDIA), para socializar todos los servicios que CEDIA ofrece y que pueden ser 
aprovechados positivamente por la UTA. 
  
La reunión estuvo conformada por vicerrectores, decanos, subdecanos, directores 
pertenecientes a los vicerrectorados Académico y de Investigación, coordinadores de  
carrera, posgrados, investigación, vinculación, UPES. Además se contó con la presencia 
de representantes de CEDIA quienes explicaron de manera detallada todos los servicios 
que prestan a las Universidades y el avance que han logrado a lo largo de estos años. 
  
Al respecto el Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA, explicó la importancia de conocer los 
servicios que brinda CEDIA para aprovecharlos al máximo y potenciar las actividades que 
se desarrollan como Universidad. “En torno a todos los proyectos programas y 
actividades con CEDIA al ser nosotros parte de la misma tenemos participación en la 
búsqueda de trabajar en las mejores condiciones para dar respuestas válidas a la 
sociedad, es importante aprovechar todos los servicios y utilizarlos inmediatamente” 
dijo. 
  
Por otra parte el Ing. Juan Pablo Carvallo, director ejecutivo de CEDIA explicó que CEDIA 
es la Red Nacional de Investigación y Educación Ecuatoriana, la cual promueve la 
exploración y resultados de proyectos innovadores que vinculan a instituciones 
ecuatorianas. Allí se relacionan a investigadores, docentes y estudiantes mediante 
proyectos, concursos e iniciativas de desarrollo científico para generar un círculo de 
crecimiento constante entre las instituciones académicas. “A nivel mundial tenemos una 
red académica avanzada orientado a conectividades de instituciones académicas, esta 
red está conformada por 170 mil instituciones que pertenecen a 137 países a nivel 
mundial, todos estamos conectados por fibra óptica. Esta  gran red permite la 
trasferencia de datos científicos con todos los niveles de seguridad” 
  
También añadió que en el Ecuador cuentan con más de 6500 kilómetros de fibra óptica: 
“en la actualidad tenemos fibra óptica adquirida en diferentes proveedores que nos 
permiten conformar una red que es gestionada totalmente por CEDIA. El 88 % de los 
estudiantes universitarios del Ecuador reciben conectividad en sus campus a través de 
CEDIA” explicó Carvallo. 
  



 
 
 
 
 
 

 

Los servicios que presta CEDIA están relacionados con: tecnología, investigación, 
innovación, capacitación, eventos e internacionalización. 
En lo que se refiere a Servicios de investigación se destacó el trabajo en proyecto 
ecosistema, formación, divulgación y recursos digitales. También se habló sobre los 
servicios de innovación y trasferencia tecnológica en los que se incluye vigilancia 
tecnológica, formación (Efc), gestión de conocimiento, gestión de fondos y ecosistema 
de innovación. En cuanto a Servicios Académicos se destacó: programas clas, 
capacitación a través de cursos y talleres certificados; recursos, relacionados con 
herramientas, repositorio, laboratorios, software, bibliográfico. 
  
Durante la reunión también se tocaron temas relacionados con el apoyo y asesoría en 
todo lo que refiere a emprendimientos por parte de la Universidad, plataformas 
digitales, investigación y desarrollo de proyectos, recalcando que se continúan 
trabajando para coordinar de manera eficiente cada actividad de tal manera que sea un 
aporte para la sociedad. 


