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ElEstadoentregarárecursos
a53proyectosdeuniversidades
delpaíspara laejecucióndeini-
ciativasde investigaciónydesa-
rrolloencienciaytecnología

EstéfanoDávila Ferri. Redactor
davilae@elcomercio.com (I)

Una nueva iniciativa
estatal busca poten-
ciar la investigación
encienciaytecnolo-

gíaenelpaís,pormediodeco-
laboracióntécnicaydeinan-
ciamientodirecto.
Inédita -proyecto de la

Secretaría de Educación Su-
perior, Ciencia, Tecnología
e Innovación (Senescyt)- i-
nanciará un total de 53 pro-
yectos de varias universida-
desecuatorianas.
Estos proyectos están dis-

tribuidos en siete grandes
áreas de investigación: Sa-
lud y Bienestar; Tecnologías
de Información yComunica-
ción (TIC); Ambiente, Biodi-
versidadyCambioClimático;
Energía y Materiales; Terri-
torio y Sociedad Inclusivos;
Desarrollo Industrial, yAgri-
cultura y Ganadería. Para es-
ta iniciativa se han destinado
másdeUSD5,5millonesa los
proyectos(verinfografía).

Elprocesodeevaluación
Durante la etapa de postu-

lación,quese llevóacaboen-
treabrily juniodeesteaño,se
presentaron en total 457 pro-
yectos. Paralelamente, desde
el mes de junio se empezó la
evaluacióndelosmismos.
En primer lugar se revisó

que las propuestas cumplie-
sen todos los requisitos for-
malesyadministrativos.Tras
ese primer iltro, se veriicó
que353proyectos cumplíana
cabalidadcon losparámetros
deselección.
Desdeagosto,estosproyec-

tosfueronrevisadosporcomi-
tésdeexpertos,para revisara
profundidadlasposibilidades

USD 5,5milloneS para la innovación
ciencia

y los alcances de cada una de
laspropuestas.
Carolina Zambrano, subse-

cretaria nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación, ex-
plicaqueseconformaronequi-
posdeevaluaciónentreunto-
talde21expertosnacionalese
internacionales,quienessedi-
vidieron en las siete áreas de
investigación de acuerdo con
suniveldeexperiencia.
Trasesteprocesodeevalua-

ciónse seleccionaron, en sep-
tiembre, los 53 proyectos ga-
nadoresdelosfondosconcur-
sables dentro de esta iniciati-
va. Desde octubre se inició la
irmadelosconveniosconlos
responsables de cada univer-
sidadparalaposteriorentrega
de los recursos e inicio de las
investigaciones.

Áreasdeinvestigación
Losproyectosque recibirán

inanciamientohansidoelegi-
dos en función de áreas prio-
ritarias para el desarrollo del
país. La deinición de las siete
grandesáreasdeinvestigación
se realizó teniendo en cuenta
aspectosproductivos,sociales
ylascapacidadesdeinvestiga-
cióndelpaís.
Enprimerlugarseanalizóel

Plan Nacional de Desarrollo,
para establecer líneas temá-
ticas que puedan representar
beneiciosmúltiples.
Por otra parte, se revisó en

quésectoresdelpaíssehaen-
tregado ya mayor inancia-
miento, así como el equipa-
miento de laboratorios que
hayanivelnacionalparalograr
unmayoraprovechamientode
la base tecnológica y cientíi-
ca ya instalada en las institu-

cioneseducativasnacionales.
En este sentido, la convoca-

toriade losproyectosseabrió
en dos modalidades: una ins-
titucional y una colaborati-
va.Mientras que en la prime-
ra una sola institución plan-
teaba un proyecto de investi-
gación, en la segunda se invi-
taba a establecer convenios
interinstitucionales para la
investigación.

Losproyectos
Tras la convocatoria y la se-

lección, la Escuela Superior
PolitécnicadelLitoral(Espol)
es laquemásproyectosde in-
vestigación ha logrado inan-
ciar, seguida por la Universi-
dad San Francisco (USFQ) y
de laUniversidadde lasFuer-
zasArmadasEspe.
Entre los proyectos selec-

cionados hay algunos que se
ajustan a realidades particu-
lares de determinadas zonas
delEcuador.Eselcasodelain-
vestigaciónpara el desarrollo
deherramientasgenómimcas
para acelerar el mejoramien-
to genético del chocho, pro-
yectopropuestoporlaUSFQ,
queseráejecutadoenconjun-
toconelInstitutoNacionalde
Investigaciones Agropecua-
riasylaUniversidaddeWage-
ningen(PaísesBajos,Europa).
Otros proyectos, si bien se-

rán desarrollados localmen-
te, podrían aplicarse poste-
riormenteenotroslugaresdel
mundo.Eselcasodelainvesti-
gacióndelaFacultadLatinoa-
mericana de Ciencias Socia-
les (Flacso),querealizaráuna
modelación digital de los pa-
trones demovilidad peatonal
en los espacios públicos en el
CentroHistóricodeCuenca.
Aunquelainvestigacióntie-

ne una circunscripción geo-
gráica y una zona de impac-

todeinidas, las herramientas
desarrolladas por esta inves-
tigación podrían adaptarse a
otrasciudades.
Enloquerespectaalasáreas

deinvestigación,un26%delas
postulaciones estuvo enmar-
cadodentrodelgrupodeAm-
biente, Biodiversidad y Cam-
bio Climático. Un 17% fue al
áreadeAgriculturayGanade-
ría, un 16%a temas relaciona-
dosconSaludyBienestaryun
14%tuvorelaciónconTerrito-
riosInclusivos.
Un11%delosproyectospre-

sentadosseenmarcóenelám-
bitodeEnergíayMaterialesy
un 10% en TIC, mientras que

• Los proyectos recibirán entre USD 50 000 y USD 200 000 en promedio. • El Instituto de Investigación Geológico y Energético postuló tres proyectos en Inédita.

el área en la que menos pos-
tulaciones se recibió fue en
la del Desarrollo Industrial,
conun7%.
Zambrano explica que una

de las aspiraciones para futu-
rasconvocatoriasdeestepro-
yectoesarticularalianzascon
el sectorprivado,paraque los
proyectos presentados tam-
bién puedan tener beneicia-
riosenelentornodelasindus-
triaslocales.
Elplazoestimadoparalarea-

lizacióndelasinvestigaciones
inanciadasdentrodelproyec-
toInéditaesdeentreunoydos
años,enfuncióndelacomple-
jidaddelasinvestigaciones.

“Incentivamos la cola-
boración entre dife-
rentes universidades,
institutos de educa-
ción superior y otros
actores de la sociedad”
CarolinaZambrano
Subsecretaria Nacional
deCiencia Tecnología
e Innovación.

Rotterdam,Holanda. EFE (I)

La feria Innovation Ex-
po2018 se inauguróesta
semana en la ciudad de

Rotterdam(Holanda)conde-
cenasdeproyectose inventos
holandeses, entre ellosunve-
hículohíbridoentreuncoche
yun autogiro cuyos primeros
90modelosvolaránen2020.
“ElPal-VLibertyeselprimer

cochevoladorconpropósitos
comercialesenelmundo”,ex-

plicóLucasDeBar,trabajador
de la compañía quemostró el
vehículoenlaexhibición.
La compañía que lo fabrica,

PAL-V International, entre-
gará losprimeros90modelos
en2020asusclientes,algunos
de los cuales están en Europa
y han pagado 500 000 euros
(USD577000)porunidad.
“Ese precio es en parte por-

que se trata una edición limi-
tada, pero luego pondremos
otros a la venta que costarán
300000euros(USD346000)”,

_
tecnología

losprimeroscoches
voladorescircularán
desdeelaño2020
Losnuevosvehículosentraránen funcio-
namientoenHolanda. Lospropietarios
deberánaprobar cursos tantodemanejo
comodevueloparapoderoperarlos.

• El vehículo Pal-V Liberty, híbrido entre coche y autogiro, fue una de las estrellas de la feria ‘Innovation expo 2018’.

efe

añadióDeBar. Parautilizarlo,
el cliente debe tener carné de
conducir y seguir un curso
de unas sesenta horas, 40 de
práctica y 20 de teoría, en es-
cuelasdevueloasociadascon
lacompañía.
El vehículo tiene forma de

uncochedeportivo,puesenél
sólo pueden subirse dos per-
sonas, y alcanza los 160 kiló-
metros por hora en carretera,
mientras que en el aire puede
recorreralgomásde400kiló-
metrossinnecesidadderecar-

garlo. Si el usuario quiere ha-
cerlovolar,necesitadesplegar
lashélicesparaconvertirloen
unautogiro,unaaeronavecon
forma de helicóptero que ne-
cesita “unos 160 metros para
despegarysólo30paraaterri-
zar”,indicóDeBar.
El coche volador fue una de

lasestrellasdel‘InnovationEx-
po’,queatrajoaunas5000per-
sonas, contó con el apoyo de
cinco ministerios holandeses
y se desarrolló en uno de los
muellesdeRotterdam.

Otrodelosproyectospresen-
tadosfueAlphaElectro,unaae-
ronaveeléctricaparadosperso-
nasdelacompañíaPipistrelque
seencuentraa laesperadeque
la Agencia Europea de Seguri-
dadAérealeotorguelospermi-
sosparaserutilizadaenescue-
lasdepilotos.
“Solonecesita25minutospa-

rarecargarseconunenchufede
400 voltios”, explicó el piloto
Job Snel. “Es el tiempoque pa-
saentrequeterminaunalumno,
vieneotro,serepasaloqueseha

hechoenlaclaseanterioryse
subealavión”,añade.
Elmodelovale160000euros

(USD 184000) sin incluir im-
puestos,perounahoradevue-
locuestaunostreseuros(USD
3,4) en energía eléctrica, bas-
tante menos de los 28 euros
(USD32dólares)encombus-
tiblequenecesitaunavión.
Varias empresas presenta-

ronlasposibilidadesquepue-
denaportarlasgafasdeReali-
dadVirtualencamposcomola
saludolaeducación.




