
 

 

Primer Encuentro de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de las  

Universidades Ecuatorianas 2013  

Organización 

Lanzamiento 31 Jul. 2013 

Inscripciones 

Tempranas 

15 Oct. 

2013  

Inscripciones Tar-

días 

16 Oct. 

2013  

Envío de ponen-

cias hasta 

15 Oct. 

2013  

Confirmación de 

ponencias 

25 Oct. 

2013 

Fechas Importantes 

La gestión de información, la movilidad, la externa-

lización de servicios y la gobernanza de las TIC en 

las organizaciones, son tan solo algunas de las ac-

tuales preocupaciones de las direcciones de Tecnolo-

gías de Información y Comunicación (TIC) de las 

universidades. La universidad del futuro es una 

realidad que hay que enfrentar y gestionar. Se re-

quiere tomar decisiones acerca de los cambios y de 

cómo se implementarán. 

 

Sin duda, no es una tarea fácil, pues es un ámbito 

donde la tecnología y el comportamiento de los usua-

rios así como las demandas, cambian de manera 

dramática y, por tanto, es difícil determinar qué al-

ternativas implementar y/o caminos a seguir. En 

este escenario, compartir buenas prácticas, estable-

cer iniciativas de colaboración buscando sinergias, y 

conocer las lecciones aprendidas en las distintas ins-

tancias, son actividades que contribuyen fuertemen-

te a la toma de decisiones sobre el qué y el cómo 

abordar los cambios. 

 

Es por eso que a partir de la iniciativa de la 

RedCLARA, CEDIA lanza el primer encuentro de 

Tecnologías de la Información y Comunicación de las 

Universidades Ecuatorianas 2013, donde pretende 

compartir el avance de la comunidad universitaria 

del Ecuador.  
 

 

Para mayor información: ticec.cedia.org.ec 

Escuela Politécnica 

Nacional - EPN  

14, 15 de Noviembre 

de 2013 

Quito - Ecuador 

 

Miembros: 

Comité de Programa 

Presidente 

Ing. Lourdes de la Cruz,    

ESPE. 

Co-Presidentes del comi-

té Técnico 

Ing. Rodrigo Padilla,          

Universidad de Cuenca 

Ing. Jenny Chuquimarca, 

EPN  

Presidente Comité Aca-

démico 

Eco. John Mora 

Temas de Interés 

 

Redes 

Educación 

Investigación 

Gobernanza de las 

TIC. 

Infraestructura 

Seguridad 

Video -Conferencia 

IPv6 

VOIP 

IaaS 

SaaS 

Eduroam 
 

WorkShop Científico 
 

Capacitación para 

Investigadores y Téc-

nicos. 

 

Grupos de trabajo y 

mesas redondas. 


