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Gobierno 

Gobierno 

• Asamblea 

• Directorio 

 

 

 

• Comités: Académico, 

Financiero y Técnico  

 

 

Decisión sobre 

• Estatutos y reglamentos 

• Plan estratégico 

• Presupuestos y POA 

• Adjudicación y contratación 

 

• Soporte técnico a toma de 

decisiones 

• Recomendaciones 

• Veedores de procesos  

 

 

 

 

Proceso electoral 

• Convocatoria abierta 

• Votación equitativa 

• No discriminación  

• Naturaleza 

• Tamaño 

• Categoría 

• Periodicidad 

 

 



Democratización Gobierno 

Acceso a 

recursos 

• De manera igualitaria a 

través de convocatorias 

abiertas  

• Revisión por pares 

internacionales 

 

Poder de 

decisión 

• Igualdad de condiciones 

• Voz y voto para todos los 

miembros 

• Acceso a los mismos 

beneficios independiente 

del paquete contratado 

 

 

 

 

Acuerdos 

nacionales e 

internacionales 

 

 

 

 

• Representación de la 

academia ecuatoriana 

como voz de las IES. 

(RedCLARA – Pactos en 

generación de políticas 

públicas) 

 

 

 

 



No 

discriminación 

• Por género, edad, 

creencias, habilidades, etc. 

• Nivel de experiencia y 

experticia de 

investigadores. 

 

 

 

 

Alianzas 

• Vínculo con la ciudadanía 

y sus representantes 

• Fomentar la vinculación 

triple hélice. 

 

 

 

Asociatividad 

• Principio de colaboración 

entre IES de distintas 

regiones para el acceso 

igualitario a recursos de 

CEDIA. 

• Investigación aplicada que 

satisface necesidades de 

actores del ecosistema. 

 

 

Democratización Gobierno Inclusión 



Descentraliza-

ción 

Autonomía 

• Corporación privada 

sin animo de lucro 

• Independencia política, 

enfoque técnico 

 

 

TIC como herramienta 

de cooperación 

• Transformación digital 

para comunicación 

efectiva 

• Optimización de recursos 

 

 

 

 

Ubicación 

geográfica 

• La división política 

administrativa no esta en la 

capital del Ecuador 

• Sede propia – Cuenca 

• Sucursal – Quito 

• Infraestructura distribuida 

• Rotación de sedes para 

eventos (asambleas, 

cursos, congresos etc.) 

 

 

Democratización Gobierno Inclusión 



Descentraliza-

ción Democratización Gobierno Inclusión Información 

Transparencia Visibilidad 

• Rendición de Cuentas 

• Informes Anuales 

• Auditorías 

 

 

 

• Apertura al diálogo 

• Pensamiento creativo 

• Motivación para 

desarrollo de nuevas 

ideas 

• Cultura interna de 

innovación 

 

Cultura de puerta 

abierta 

• Difusión en canales 

comunicacionales 

internos y externos 

 

 



Descentraliza-

ción Acceso abierto Democratización Gobierno Inclusión Información 

Iniciativas de 

acceso abierto 
Repositorios de 

Acceso Abierto 

• Difusión de proyectos 

• Diseminación de resultados 

• Información de interés público 

• Propiedad intelectual 

• Repositorio de 

acceso abierto a 

datos científicos 

Próximo proyecto 



26.307 
Publicaciones 

 

12.182 
Autores 

 

35 
Instituciones 

 

51 
Repositorios 

integrados 

 

245mil + 
Documentos de 

acceso abierto 

 

6 
Servidores 

5 IES 

1 CEDIA 

180 
Millones de 

solicitudes 

 

33%  
De las solicitudes 

de Ecuador 

 

60% 
De las solicitudes 

de Latinoamérica 

 

7% 
De las solicitudes 

del resto del mundo 

 

Mirror Open 

Source 

Convenios con:  

• RedCLARA -  Latinoamérica 

• RENATA - Colombia 

• CUDI - México 

• RAICES – El Salvador 

• CONARE – Costa Rica 
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