FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL
DESARROLLO DEL INTERNET AVANZADO

CONCURSO ECUATORIANO DE PROYECTOS EN REDES AVANZADAS,
CONVOCATORIA CEPRA X
El Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado - CEDIA, fue creada para estimular,
promover y coordinar proyectos de Redes Avanzadas, el desarrollo de las tecnologías de información,
las redes de telecomunicaciones e informáticas enfocadas al desarrollo científico, tecnológico,
innovador y educativo en el Ecuador.

Convocatoria
CEDIA, a través del programa CEPRA, convoca a los investigadores de las instituciones miembros a
presentar proyectos de investigación básica y aplicada, desarrollo e innovación, que empleen las
facilidades de la RedCEDIA.
Detalles sobre los requisitos, presupuesto, cofinanciamiento, duración de los proyectos y otros
aspectos se encuentran señalados en el “REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DEL CONCURSO
ECUATORIANO DE PROYECTOS EN REDES AVANZADAS - CEPRA”.
El Reglamento y los Formatos de presentación de las propuestas se encuentran publicados en la
página web: http://www.cedia.org.ec/cepra
Para su ejecución, los proyectos tendrán una duración máxima de un año (12 meses), a partir de la
firma del convenio entre CEDIA y la o las instituciones miembros participantes del proyecto. Se podrá
solicitar una prórroga justificada, cuya aprobación estará a criterio de la Dirección Ejecutiva y la
Coordinación del Área de Proyectos.

Proceso de Aplicación
Los interesados deben enviar la propuesta del proyecto mediante la herramienta easychair
https://easychair.org/conferences/?conf=cepra2017, hasta las 23h59 del día 30 de marzo de 2017, el
mismo que deberá contener como documento adjunto la propuesta del proyecto en formato DOC.
Enviar la solicitud para someter la propuesta del proyecto a análisis con las respectivas cartas
de responsabilidad firmadas de manera impresa y firmada y hojas de vida de los investigadores.

Dirección de envío:
CEDIA

Atención a Andrea Daniela Morales Rodríguez
Calle La Condamine 12-109 y Tarqui
Telf: (07) 4051000 ext. 4223 opción 2,
CUENCA – ECUADOR
Fechas importantes
Fecha de lanzamiento: 09 de enero de 2017
Fecha de cierre de recepción de las postulaciones: 30 de marzo de 2017
Fecha de notificación de proyectos ganadores: 22 de mayo de 2017
Fecha tentativa de firma de convenios: 26 de junio de 2017
Para mayor información por favor contactarse con la Ing. Andrea Daniela Morales Rodríguez, a
andrea.morales@cedia.org.ec o con la Ing. Ana Victoria Villalta López a ana.villalta@cedia.org.ec
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