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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) recibió un reconocimiento por participar en la 
consolidación de varios proyectos con gran perfil técnico y científico, en la ceremonia 
castrense de cambio de mando de la jefatura del Centro de Investigación y Desarrollo de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador (Cidfae), realizada en el Aeropuerto de Chachoán.

Por la UTA asistieron: la Dra. Elsa Hernández Chérrez, vicerrectora de Investigación, Innovación y 
Vinculación, en representación del rector, Dr. Galo Naranjo López, y el Ing. John Paúl Reyes 
Vásquez, director de Investigación y Desarrollo (DIDE).

El Cidfae construyó un prototipo de sensor electro-óptico con características similares a 
dispositivos comerciales adquiridos en el extranjero, dentro del proyecto: “Detección, 
Observación, Comunicación, Reconocimiento (DOCR) del Ministerio de Defensa Nacional. 
La Universidad Técnica de Ambato intervino en la ejecución del Proyecto.

Con el fin precautelar la propiedad intelectual desarrollada en dicho prototipo, el Cidfae 
presentó ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -Senadi, la solicitud de patente 
de modelo de utilidad para dicho ingenio.  

Concluido el proceso de revisión técnica y administrativa del Senadi, se expidió el Título No. 
MU-2020-001, correspondiente al “Sistema electro óptico seo-d1”, inscrito en el Libro 
Protocolo de Patentes de Modelos de Utilidad del año 2020.  

Al ser la UTA partícipe del Proyecto DOCR, al amparo de acuerdos y convenios 
interinstitucionales, comparte este logro fundamental: el reconocimiento de la propiedad 
intelectual, que confirma la rigurosidad de investigación científica y tecnológica, así como el 
trabajo conjunto de las dos instituciones. 

Éste constituye la primera patente obtenida por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, convirtiéndose 
en un hito muy importante en la historia de la investigación y desarrollo de la FAE.  

Elsa Hernández resaltó la estrecha colaboración que existe entre la UTA y el Cidfae, siendo 
factible el desarrollo de proyectos conjuntos y de gran importancia para las dos instituciones 
y la comunidad ecuatoriana, con significativos aportes para la investigación en campos de la 
aeronáutica y la aerodinámica.


