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En el 2019, la Universidad Del Azuay (UDA) en Cuenca, será sede del séptimo congreso ecuatoriano de 
Tecnologías de Información y Comunicación TICEC.

Este evento reúne a investigadores, profesionales, estudiantes y otros participantes, relacionados con 
las tecnologías de información y comunicación y la aplicación en cada uno de sus campos de estudio, 
nacionales e internacionales, por 3 días (27, 28 y 29 de noviembre de 2019) con una agenda de talleres, 
conferencias, jornadas paralelas, presentaciones de resultados de investigación, posters, reuniones y 
otros espacios de convergencia de conocimiento.

In 2019, the Universidad of Azuay  (UDA) will host the seventh 
Ecuadorian Congress of Information and Communication 
Technologies TIC.EC.

This event brings together researchers, professionals, students, and 
other participants, related to information and communication 
technologies and the application in each of their �elds of study, 
national and international, for 3 days (27, 28 and 29 November 
2019), with an schedule of workshops, conferences, parallel 
sessions, presentations of research results, posters, meetings, and 
other areas of knowledge convergence.

El séptimo encuentro TICEC 2019, busca ser una instancia de 
integración, que genere espacios para que investigadores, 
profesionales, emprendedores, estudiantes y gestores de 
tecnologías de información y experticia en diferentes áreas del 
conocimiento compartan buenas prácticas, lecciones aprendidas y 
establezcan iniciativas de colaboración buscando sinergias a 
través de la formación de grupos estratégicos de trabajo.

The seventh TIC.EC 2019 seeks to be an integration instance, that 
creates spaces for researchers, professionals, students, and 
managers for information, technology, and expertise in di�erent 
�elds, to share good practices, lessons learned, and establish 
collaborative initiatives seeking synergies through the formation of 
strategic work groups.

Objetivo
Objective

Antecedentes
Background



ÁREAS TEMÁTICAS

•Datos
·Complejidad algorítmica
·Sistemas inteligentes
·Data mining
·Big Data
·Ciencia computacional
·Inteligencia arti�cial

•Redes
·Redes de comunicación
·Computación paralela y distribuida
·Computación de Altas prestaciones
·Redes móviles y de sensores

•Arquitectura
·Repositorios Digitales
·IPV6
·Infraestrucutura
·VoIP

•Ingeniería de Software
·Lenguajes de programación
·Fundamentos de desarrollo de
software
·Interacción con el ordenador
·Ética y Práctica profesional

•Seguridad
·Seguridad de la información
·Hacking ético
·Cyberseguridad
·Aspectos Sociales

TÉCNICOS/CIENTÍFICOS

INNOVACIÓN
•Emprendimiento tecnológico
•Vinculación de la investigación
    con la industria.
•Innovación de alto impacto
•Gestión del Conocimiento (PI)

TIC’S APLICADAS
•Gobernanza de TI
•Interacción a través 
   de las TIC
·Educación
·Inclusión
·Medicina
·Psicología
•Soluciones a través
de las TIC

Las líneas temáticas de�nidas para el evento están organizadas por los tracks: cientí�co y técnico, 
orientados a mostrar aportes en temas de investigación y de implementación de TI, que incluyen varias 
temáticas principales, aunque no existe un límite para ellas.

Como resultado de este congreso los artículos aceptados son publicados en Scopus y Latindex. Los 
certi�cados del evento serán emitidos por los organizadores de CEDIA y UDA.

The thematic lines de�ned for the event are organized by the tracks: 
scienti�c and technical, oriented to show contributions in research 
topics and IT implementation, which include several main topics, 
although there is no limit to them.

As a result of this congress the approved articles are published in 
Scopus and Latindex. The event certi�cates will be issued by the 
organizers of CEDIA and UDA. 

El encuentro anual TICEC está organizado por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la 
Investigación y la Academia (CEDIA) y por la universidad an�trión. En el 2019: Universidad del Azuay.

The annual meeting TICEC is organized by the Ecuadorian 
Corporation for the Development of Research and academia (CEDIA) 
and the university host. In 2019: The University of Azuay.

Áreas Temáticas
Thematic Fields

Organización:
Organization



nov.
27—29 

ticec2019

CONFERENCIAS
MAGISTRALES

-Keynotes Internacionales

-TicEc Tutoriales

-Cepra Speech
·  Vahid Masrour
·  Jose Angel Olivas
·  Javier Gomez Castellanos
·  Jaime Ramirez
·  Shernon Osepa

PROYECTOS
CEPRA

·  Fibras Vegetales
·  Microplastico
·  Despigmentantes
·  Tele-conexiones
·  Prediccion Consumo
   de Drogas
·  Espectroscopia Mecanica
·  Murcielagos
·

  Cambio Climatico
·  Alerta Temprana
·  Epitelio Intestinal
·  Vehiculos Aereos
·  Contaminacion Urbana
·  Biosensores
·  Movilidad

TALLERES
TUTORIALES

· Radioelectric Spectrum Sniffing
· Taller de Analítica de Aprendizaje
  para la Gestión en Instituciones de
  Educación Superior.
· Open Academic Repositories
· Mapeo Urbano Colaborativo
  con Kobotoolbox
· Aprenda Tensorflow.
  La librería de Machine Learning 
  Que utiliza Google.
· Design Thinking.

-FIRST - tc
-DATOS - R

JORNADAS
PARALELAS

- Cibersalud en un Ecuador
   conectado
- IoTEc internet de las cosas
- Desarrollo a partir de Software,
   de simuladores laborales que
   favorezcan a la inclusión de 
   personas con discapacidad en
   la industria

WORKSHOPS

- Track Científico
- Track Técnico
- Innovation Day

PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS



El evento reúne, año a año, a más de 700 investigadores, profesionales, estudiantes (entre otros) 
relacionados con el área de TI, innovación y transferencia tecnológica, la academia e investigación en 
general, creando una oportunidad para conocer los avances y tendencias en estas líneas, así como 
promover los productos y servicios de las empresas auspiciantes y establecer contactos de forma fácil 
y efectiva para la generación de convenios y proyectos de investigación

The event brings together, year after year, more than 700 
researchers, professionals, students (among others) related whit 
the TI area, innovation and technology transfer, the academy and 
investigation in general, creating an opportunity to learn about the 
advances and trends in these lines, as well as promoting the 
products and services of sponsoring companies and making 
contacts easily and e�ectively for the generation of conventions 
and researching projects.

Participantes: 
Participants



Más información
https://ticec.cedia.edu.ec

UDA: 
Marcos Orellana

c.ingsistemas@uazuay.edu.ec
Telf.: 07 409 1000 ext. 310

Cel.:+593 999955611

CEDIA:
Francisco Toral

francisco.toral@cedia.org.ec
Telf.: 07 403 9700 ext.304

Cel.: +593 993256208

Contactos

Cupos para participantes

Envío de mensajes masivos a través del aplicativo móvil

Logo en página web y aplicación móvil del evento

Espacio para su marca dentro de la sala magistral del evento

Logo en video promocional TIC.EC

Stand de Marca

Material POP de la empresa en kits del evento

Mención exclusiva en inauguración y cierre del congreso

Espacio de 10 minutos en charlas magistrales

Presencia de marca en reunión de Directores de TI 

(incluye stand)

Invitaciones a la reunión de Directores de TI

Invitaciones a Cena de Gala PREMIOS CEDIA

Presencia de marca en Cena de Gala PREMIOS CEDIA

Mensiones de la marca en Redes Sociales

Presencia de marca en video resumen del evento

Inversión como Auspicio Premium Plata Bronce

$4200 $2100 $1200
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Oportunidades de Auspicio: 
El encuentro se convierte en un espacio idóneo para que empresas 
u organizaciones relacionadas con las TIC, la tecnología en general, 
la academia, innovación, recursos bibliográ�cos, software y 
sistemas, entre otras. 

Es un lugar ideal para que empresas nacionales e internacionales, 
promocionen sus productos y servicios. Es, además, una oportuni-
dad para captar nuevos aliados y aportar efectivamente al desarro-
llo de la academia y la investigación en el Ecuador. 

Los paquetes a los que pueden optar nuestros auspiciantes – con 
los bene�cios a los que acceden con cada uno - son: 



The encounter becomes an ideal space for companies or 
organizations related to ICT, technology in general, academia, 
innovation, bibliographic resources, software and systems, among 
others.

It is an ideal place for national and international companies to 
promote their products and services. It is also an opportunity to 
attract new partners and e�ectively contribute to the development 
of academia and research in Ecuador.

The packages that our sponsors can choose – with the bene�ts they 
access with each one – are:

Sponsorship opportunities

Quotas of participants

Massive message sending through the mobile application

Logo on the website and mobile application of the event.

Space for your brand inside the masterful room

Logo in TICEC promotional video

Stand

POP material in event kits

Exclusive mention at the opening and closing of the congress

10-minute space in mastertalks

Brand presence at IT Directors meeting (stand included)

Invitations to the IT Directors meeting

CEDIA AWARDS Gala Dinner Invitations

Brand presence at CEDIA Gala Dinner AWARDS

Social Media Brand Mention

Brand presence in the video event summary

Investment  Sponsorship Premium Silver Bronze

$4200 $2100 $1200
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More Information
https://ticec.cedia.edu.ec

UDA: 
Marcos Orellana

c.ingsistemas@uazuay.edu.ec
Phone.: 07 409 1000 ext. 310

Cell.:+593 999955611

CEDIA:
Francisco Toral

francisco.toral@cedia.org.ec
Phone.: 07 403 9700 ext.304

Cell.: +593 993256208

Contact



www.cedia.edu.ec
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