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USD 5,5 milloneS para la innovación
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• Los proyectos recibirán entre USD 50 000 y USD 200 000 en promedio.
Estéfano Dávila Ferri. Redactor
davilae@elcomercio.com (I)
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na nueva iniciativa
estatal busca potenciar la investigación
encienciay tecnologíaenelpaís,pormediodecolaboración técnica y de inanciamientodirecto.
Inédita -proyecto de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación (Senescyt)- inanciará un total de 53 proyectos de varias universidadesecuatorianas.
Estos proyectos están distribuidos en siete grandes
áreas de investigación: Salud y Bienestar; Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC); Ambiente, BiodiversidadyCambioClimático;
Energía y Materiales; Territorio y Sociedad Inclusivos;
Desarrollo Industrial, y Agricultura y Ganadería. Para esta iniciativa se han destinado
más de USD 5,5 millones a los
proyectos(verinfografía).

El Estado entregará recursos
a 53 proyectos de universidades
del país para la ejecución de iniciativas de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología

y los alcances de cada una de
laspropuestas.
Carolina Zambrano, subsecretaria nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación, explicaqueseconformaronequipos de evaluación entre un total de 21 expertos nacionales e
internacionales,quienessedividieron en las siete áreas de
investigación de acuerdo con
suniveldeexperiencia.
Tras este proceso de evaluación se seleccionaron, en septiembre, los 53 proyectos ganadores de los fondos concursables dentro de esta iniciativa. Desde octubre se inició la
irma de los convenios con los
responsables de cada universidadparalaposteriorentrega
Elprocesodeevaluación
de los recursos e inicio de las
Durante la etapa de postu- investigaciones.
lación, que se llevó a cabo entre abril y junio de este año, se Áreasdeinvestigación
Los proyectos que recibirán
presentaron en total 457 proyectos. Paralelamente, desde inanciamientohansidoelegiel mes de junio se empezó la dos en función de áreas prioritarias para el desarrollo del
evaluacióndelosmismos.
En primer lugar se revisó país. La deinición de las siete
que las propuestas cumplie- grandesáreasdeinvestigación
sen todos los requisitos for- se realizó teniendo en cuenta
males y administrativos. Tras aspectosproductivos,sociales
ese primer iltro, se veriicó ylascapacidadesdeinvestigaque 353 proyectos cumplían a cióndelpaís.
En primer lugar se analizó el
cabalidad con los parámetros
Plan Nacional de Desarrollo,
deselección.
Desde agosto, estos proyec- para establecer líneas temátosfueronrevisadosporcomi- ticas que puedan representar
tés de expertos, para revisar a beneiciosmúltiples.
Por otra parte, se revisó en
profundidadlasposibilidades

_

“Incentivamos la colaboración entre diferentes universidades,
institutos de educación superior y otros
actores de la sociedad”
Carolina Zambrano
Subsecretaria Nacional
de Ciencia Tecnología
e Innovación.

qué sectores del país se ha entregado ya mayor inanciamiento, así como el equipamiento de laboratorios que
hayanivelnacionalparalograr
unmayoraprovechamientode
la base tecnológica y cientíica ya instalada en las institu-

• El Instituto de Investigación Geológico y Energético postuló tres proyectos en Inédita.
cioneseducativasnacionales.
En este sentido, la convocatoria de los proyectos se abrió
en dos modalidades: una institucional y una colaborativa. Mientras que en la primera una sola institución planteaba un proyecto de investigación, en la segunda se invitaba a establecer convenios
interinstitucionales para la
investigación.

Losproyectos
Tras la convocatoria y la selección, la Escuela Superior
PolitécnicadelLitoral(Espol)
es la que más proyectos de investigación ha logrado inanciar, seguida por la Universidad San Francisco (USFQ) y
de la Universidad de las FuerzasArmadasEspe.
Entre los proyectos seleccionados hay algunos que se
ajustan a realidades particulares de determinadas zonas
delEcuador.Eselcasodelainvestigación para el desarrollo
deherramientasgenómimcas
para acelerar el mejoramiento genético del chocho, proyectopropuestoporlaUSFQ ,
que será ejecutado en conjuntoconelInstitutoNacionalde
Investigaciones AgropecuariasylaUniversidaddeWageningen(PaísesBajos,Europa).
Otros proyectos, si bien serán desarrollados localmente, podrían aplicarse posteriormenteenotroslugaresdel
mundo.Eselcasodelainvestigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que realizará una
modelación digital de los patrones de movilidad peatonal
en los espacios públicos en el
CentroHistóricodeCuenca.
Aunque la investigación tiene una circunscripción geográica y una zona de impac-
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Total
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0

200 400 600 800 1000

Proyectos seleccionados por institución
Espol

3*

9

USFQ

6
ESPE

5

EPN
INER
UDLA

2*
Inspi
PUCE
Yachay
UTA
Flacso
ICE
Ikiam

1*
UTM
Inabio
UTPL
UCE
UASB

INIAP
U Cuenca
UCSG
ISBT
Unemi

*por cada institución

FUENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR; EL COMERCIO / JCH

to deinidas, las herramientas
desarrolladas por esta investigación podrían adaptarse a
otrasciudades.
Enloquerespectaalasáreas
deinvestigación,un26%delas
postulaciones estuvo enmarcadodentrodelgrupodeAmbiente, Biodiversidad y Cambio Climático. Un 17% fue al
áreadeAgriculturayGanadería, un 16% a temas relacionadosconSaludyBienestaryun
14%tuvorelaciónconTerritoriosInclusivos.
Un11%delosproyectospresentadosseenmarcóenelámbito de Energía y Materiales y
un 10% en TIC, mientras que

el área en la que menos postulaciones se recibió fue en
la del Desarrollo Industrial,
conun7%.
Zambrano explica que una
de las aspiraciones para futuras convocatorias de este proyecto es articular alianzas con
el sector privado, para que los
proyectos presentados también puedan tener beneiciariosenelentornodelasindustriaslocales.
Elplazoestimadoparalarealizacióndelasinvestigaciones
inanciadasdentrodelproyectoInéditaesdeentreunoydos
años,enfuncióndelacomplejidaddelasinvestigaciones.
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los primeros coches
voladores circularán
desde el año 2020
Los nuevos vehículos entrarán en funcionamiento en Holanda. Los propietarios
deberán aprobar cursos tanto de manejo
como de vuelo para poder operarlos.
• El vehículo Pal-V Liberty, híbrido entre coche y autogiro, fue una de las estrellas de la feria ‘Innovation expo 2018’.
Rotterdam, Holanda. EFE (I)

L

a feria Innovation Expo 2018 se inauguró esta
semana en la ciudad de
Rotterdam (Holanda) con decenas de proyectos e inventos
holandeses, entre ellos un vehículo híbrido entre un coche
y un autogiro cuyos primeros
90modelosvolaránen2020.
“ElPal-VLibertyeselprimer
coche volador con propósitos
comerciales en el mundo”, ex-

plicó Lucas De Bar, trabajador
de la compañía que mostró el
vehículoenlaexhibición.
La compañía que lo fabrica,
PAL-V International, entregará los primeros 90 modelos
en2020asusclientes,algunos
de los cuales están en Europa
y han pagado 500 000 euros
(USD577000)porunidad.
“Ese precio es en parte porque se trata una edición limitada, pero luego pondremos
otros a la venta que costarán
300000euros(USD346000)”,

añadió De Bar. Para utilizarlo,
el cliente debe tener carné de
conducir y seguir un curso
de unas sesenta horas, 40 de
práctica y 20 de teoría, en escuelas de vuelo asociadas con
lacompañía.
El vehículo tiene forma de
uncochedeportivo,puesenél
sólo pueden subirse dos personas, y alcanza los 160 kilómetros por hora en carretera,
mientras que en el aire puede
recorrer algo más de 400 kilómetrossinnecesidadderecar-

garlo. Si el usuario quiere hacerlovolar,necesitadesplegar
las hélices para convertirlo en
unautogiro,unaaeronavecon
forma de helicóptero que necesita “unos 160 metros para
despegar y sólo 30 para aterrizar”,indicóDeBar.
El coche volador fue una de
lasestrellasdel‘InnovationExpo’,queatrajoaunas5000personas, contó con el apoyo de
cinco ministerios holandeses
y se desarrolló en uno de los
muellesdeRotterdam.

OtrodelosproyectospresentadosfueAlphaElectro,unaaeronaveeléctricaparadospersonasdelacompañíaPipistrelque
se encuentra a la espera de que
la Agencia Europea de SeguridadAérealeotorguelospermisos para ser utilizada en escuelasdepilotos.
“Solonecesita25minutospararecargarseconunenchufede
400 voltios”, explicó el piloto
Job Snel. “Es el tiempo que pasaentrequeterminaunalumno,
vieneotro,serepasaloqueseha

hecho en la clase anterior y se
subealavión”,añade.
Elmodelovale160000euros
(USD 184 000) sin incluir impuestos,perounahoradevuelocuestaunostreseuros(USD
3,4) en energía eléctrica, bastante menos de los 28 euros
(USD 32 dólares) en combustiblequenecesitaunavión.
Varias empresas presentaronlasposibilidadesquepueden aportar las gafas de RealidadVirtualencamposcomola
saludolaeducación.

