1

Documento preliminar del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales // Senescyt
1. Introducción

Plan Nacional

de Ciencia, Tecnología, Innovación
y Saberes Ancestrales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt)
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Agustín Albán Maldonado
Subsecretario General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Aldo Maino
Elaboración:
Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología.
Coordinación:
Nicolás Malo, Subsecretario de investigación, innovación y transferencia de tecnología.
Eugenia Araujo, Analista de investigación científica.
Equipo técnico:
Alexandra Terán, Analista de innovación y transferencia de tecnología.
Diego Cueva, Analista de innovación y transferencia de tecnología.
Santiago Echeverría, Analista de innovación y transferencia de tecnología.
Pamela Camacho, Analista de innovación y transferencia de tecnología.
Lauro Luna, Analista de innovación y transferencia de tecnología.
Pacha Macas, Analista de saberes ancestrales.
Jennifer Gómez, Analista de transferencia del conocimiento.
Esteban Meneses, Analista de investigación científica.
Diseño y diagramación:
Andrea Celi, Diego Coba, Edward Cooper, TYPO STUDIO.
Forma de citar:
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (2021). Documento preliminar del Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Quito, Ecuador

Un agradecimiento especial al Programa Ciudades Intermedias Sostenibles, implementado por la
Cooperación Técnica Alemana (GIZ Ecuador) por encargo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ) del Gobierno Federal de Alemania, quienes a través del componente Fortalecimiento de Capacidades e
Investigación Aplicada nos apoyaron con su asistencia técnica durante el proceso de elaboración del Plan.

Prólogo
Implementar, promover y fomentar la investigación, así como el desarrollo tecnológico y la innovación en el país ha sido prioridad para la Senescyt. En el marco
de este importante esfuerzo, ponemos a disposición de la ciudadanía el documento preliminar del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes
Ancestrales; un trabajo de más de dos años, construido con la participación activa
de actores sociales y estatales, que pretende contribuir a la formulación de políticas
públicas, e incidir en la pertinencia y potencial de la educación; la productividad
y competitividad empresarial; el afianzamiento de hábitats sostenibles; y, en la
preparación del país para enfrentar nuevos riesgos y emergencias.
Mi reconocimiento, a todas las personas que aportaron, con asesoría y retroalimentación, para que esta iniciativa hoy sea una realidad. Agradecemos al
Programa Ciudades Intermedias Sostenibles implementando por la Cooperación
Técnica Alemana (GIZ), al Programa NIPA – KOICA; y a los académicos nacionales especializados, entre los que se incluyen becarios y becarias de la Senescyt.
También, quiero destacar la participación de más de 300 representantes de
instituciones de educación superior, institutos públicos de investigación, redes
de conocimiento, agencias de innovación, emprendimientos, gremios productivos, organismos internacionales, gobiernos locales e instituciones públicas.
Por medio de este documento, aspiramos dejar una huella sólida que impulse
la investigación científica, tecnológica y la innovación orientada a la solución
de problemas y a la satisfacción de demandas en áreas estratégicas para el
Ecuador. Además, buscamos fomentar sinergias entre el sector público, privado y la academia, así como expandir el acceso y difusión del conocimiento,
fomentando su transferencia y apropiación social y colectiva.

Agustín Albán
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Contenidos
1. Introducción
2. Marco metodológico y normativo
Metodología
Enfoques
Marco normativo
Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021
Objetivo propuesto para el Plan Nacional de CTiySA
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación
y Saberes Ancestrales
3. Visión Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes
Ancestrales al 2050
4. Situación actual de la ciencia, tecnología, innovación
y saberes ancestrales
Condiciones previas
Estructura social y productiva
Inversión en I+D+i
Sistema educativo que forma capacidades
y competencias de I+D+i

05
07
07
09
11
14
15
16

19

26
28
29
39
47

Eje I: Conocimiento responsable y colaborativo
Perspectiva ciudadana sobre la ciencia, los saberes ancestrales
y la divulgación científica
Actores que realizan actividades de I+D
Difusión científica
Eje II: Conocimiento tecnológico e innovador
Espacios para la gestión de actividades de transferencia
de tecnología
Espacios y agentes de innovación
Capital semilla para la innovación
Retos de innovación abierta
Propiedad intelectual
Saberes ancestrales como base para la innovación
Eje III: Desarrollo social y productivo sostenible
Gobernanza de la CTiySA
Ciencia e innovación abierta
Tecnologías digitales
Parques científico-tecnológicos
Líneas de I+D+i para el desarrollo productivo-social sostenible
Agendas de investigación: temáticas y territoriales
Resiliencia basada en el conocimiento

63
66
68
93
98
100
105
106
110
113
121
122
124
133
135
137
138
144
146

5. Propuestas de políticas y mecanismos
Modelo de gestión

148
162

Anexos
Fuentes bibliográficas:

164
166

5

Documento preliminar del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales // Senescyt
1. Introducción

1.

Introducción

R

esulta una necesidad estratégica elaborar un instrumento de política pública de largo plazo y, a la vez, un Plan de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales (CTiySA) de mediano y
corto plazo, que responda a las necesidades sociales, ambientales
y productivas del país, se articule a las tendencias globales de la
ciencia y oriente la transición hacia una economía basada en el conocimiento.
Las sociedades que planifican su futuro y sus sectores estructurales tienen
la capacidad de decidir e influir sobre él. Más precisamente, la planeación en
este sector mostrará nuevas alternativas de afianzar procesos de bienestar
social y productivo de manera sostenible, sustentadas en la creatividad, el
conocimiento y la especialización. La consecución de este desafío implicará
grandes pactos sociales que incluyan a la ciencia y sus beneficios como un
derecho humano que genera oportunidades.
Ecuador, a través de la Senescyt, como ente rector de la política pública de
estos ámbitos, encara la necesidad de articular un Plan de CTiySA con una visión al 2050 que promueva y oriente las potencialidades de los actores generadores de conocimientos para contribuir rigurosa, creativa y reflexivamente
a alcanzar un desarrollo sostenible, que además tenga la capacidad de reacción oportuna en escenarios nacionales emergentes.
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Este documento preliminar es el resultado de un proceso participativo que
ha implicado el desarrollo de talleres en todas las zonas de planificación definidas por esta Secretaría, seminarios, reuniones y entrevistas con actores
expertos del Sistema Nacional de CTiySA.
Presenta algunas consideraciones normativas y metodológicas en torno a la
construcción e implementación del Plan, y una discusión de los nodos críticos de la agenda global y nacional que dan paso a la Visión de largo plazo de
CTiySA. También cuenta con un diagnóstico que se estructura alrededor de
un apartado de condiciones previas y tres ejes: 1) Conocimiento responsable
y colaborativo; 2) Conocimiento tecnológico e innovador; y, 3) Desarrollo social productivo sostenible. A partir de esto, se plantea una propuesta de polí-

ticas, mecanismos, metas e indicadores. Finalmente, el documento propone
un modelo de gestión para la formulación, implementación y seguimiento.
En cumplimiento del Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) y su Reglamento
General, este documento preliminar deberá ser puesto en consideración
del Comité Consultivo Nacional de la Economía de los Conocimientos y de
los Comités Consultivos Regionales de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Saberes Ancestrales. Posteriormente, el mismo deberá ser aprobado por el
Consejo Nacional de Planificación para ser reconocida como una política de
Estado e instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa (SNDPP).
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2.

Marco metodológico
y normativo

Metodología

E

l COESCCI, en su artículo 9, determina que el Plan de CTiySA es
el “conjunto de directrices de carácter público que orientan a un
modelo económico que genere valor, democratice el conocimiento
y sea sostenible ambientalmente”. Es así como, por tratarse de un
instrumento de política pública, este documento se construye en
función de las directrices de la “Guía para la formulación de política pública
sectorial” de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (ex Senplades). Al mismo tiempo, comprende una visión de largo plazo, cuya formulación se basó
en la “Metodología prospectiva para el desarrollo” de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En efecto, este instrumento parte del desarrollo de una visión de largo alcance
de la CTiySA que estimula las aspiraciones del país al 2050 en estos ámbitos.
Posteriormente, desarrolla un diagnóstico que permite identificar y priorizar
los problemas a mitigar y las oportunidades a potenciar para alcanzar el futuro deseado. A su vez, esta priorización decanta en la definición participativa
de políticas, mecanismos e indicadores. Es decir, este documento presenta la
planificación para el desarrollo de la CTiySA a largo, mediano y corto plazo,
como se describe a continuación:

Planificación de largo plazo
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Planificación de largo plazo

Planificación de mediano y corto plazo

Como se mencionó anteriormente, en esta planeación se utilizó la metodología prospectiva, que tiene como objetivo planificar las áreas estratégicas de
desarrollo a futuro, identificando y anticipando cambios estructurales (Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social - Comisión Económica para América Latina y el Caribe [ILPES-CEPAL], 2018). Se partió de
la revisión de estudios de largo plazo1, en los que se identificaron variables
estratégicas2, que, posteriormente fueron priorizadas en talleres con actores
representativos del Sistema de CTiySA y en entrevistas con expertos en dichos ámbitos. La priorización se realizó según las relaciones de influencia y
dependencia de las variables del Sistema de CTiySA.

En el marco de la visión de largo plazo, se indagaron las problemáticas y oportunidades que actualmente limitan y favorecen la factibilidad del escenario deseado. Para fines analíticos, estas problemáticas y oportunidades fueron distribuidas
en tres ejes: 1) Conocimiento responsable y colaborativo; 2) Conocimiento tecnológico e innovador; y, 3) Desarrollo social productivo sostenible.

Con estos resultados se construyó el escenario apuesta, que es deseado y factible, y la visión de largo plazo de la CTiySA a 2050. Para los fines de este ejercicio se considera como horizonte el 2050, debido a que se ajusta a lo señalado en la Norma Técnica del SNDPP que define un horizonte de al menos 20
años para este tipo de planificación, así como, por los cambios demográficos,
sociales, productivos y ambientales que se prevé sucederán en este periodo
de tiempo.
Así, a partir de esta visión se definió la propuesta del objetivo general del
Plan y se construyó la propuesta de la planificación de mediano y corto plazo.
1
2

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Informe de la Ciencia de la UNESCO al 2030, Agenda Prospectiva del
Sector de Conocimiento y Talento Humano a 2035, Visión Ecuador 2030, Acuerdo 2030 y otros.
Las variables analizadas fueron: cultura de la ciencia; incremento de investigadores y condiciones laborales;
sistema educativo que forme capacidades de CTiySA; formación técnica y tecnológica; investigación pertinente; investigación en red; ciencia abierta; convergencia de la ciencia y los saberes ancestrales; agendas
de investigación temáticas y territoriales; inversión en I+D; gasto en I+D de empresas; capital semilla para la
innovación; Sistema nacional de información de CTiySA; áreas y líneas de I+D+i; cooperación internacional
para la I+D+i; espacios y agentes de Innovación y Transferencia de Tecnología; HUB de Innovación y Transferencia de Tecnología; redes de innovación abierta; cooperación academia-empresa; y, propiedad intelectual.

Esta planificación se desarrolló en función del ciclo de política pública definido en la “Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales” de la
Secretaría Técnica Planifica Ecuador y manuales de la CEPAL. De esta forma,
se desarrollaron diagnósticos por cada eje y, a partir de ellos, se establecieron
políticas, mecanismos, metas e indicadores a corto, mediano y largo plazo.
Para los fines de este ejercicio se considera mediano plazo el período comprendido entre 5 y 19 años; y, corto plazo entre 1 y 4 años.
Para la formulación de este instrumento se realizó un amplio proceso particiativo, durante los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio y septiembre
de 2020, del que fueron parte 320 actores del Sistema Nacional de CTiySA.
Este proceso comprendió 6 talleres en las zonas de planificación, 1 seminario de política de CTiySA con actores expertos de CTi y la Unión Europea, 9
entrevistas y 2 encuestas a actores representativos del Sistema. Los talleres
se llevaron a cabo en las ciudades de Puyo, Ibarra, Cuenca, Ambato, Manta,
Guayaquil y Quito, en los que participaron actores de la academia, Institutos
Públicos de Investigación, sector productivo, pueblos y nacionalidades, sociedad civil, gobiernos descentralizados autónomos (GAD) y representantes
de varias entidades del gobierno central. Al mismo tiempo, se contó con la
asesoría técnica especializada del PhD. Eu Jin Jung, del Programa NIPA, de
la cooperación internacional coreana -KOICA; y, de la Cooperación Técnica
Alemana, a través del Convenio de cooperación No 2019-0025 del 28 de junio
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de 2019, firmado entre GIZ y la Senescyt, con el objetivo de impulsar la investigación, el fortalecimiento de capacidades, la innovación y el vínculo
académico con la comunidad.
Asimismo, se realizaron entrevistas y reuniones de trabajo con representantes
de entidades directamente relacionadas con la implementación de esta política: Consejo Nacional de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades; Consorcio
de Gobiernos Provinciales del Ecuador; ConQuito; Ministerio de Educación

Enfoques
Los enfoques constituyen formas de valorar la inclusión de temáticas de especial importancia para la formulación y ejecución de las políticas, que se
hacen efectivas mediante la incorporación de parámetros que recogen los
elementos y principios sustantivos. Para los fines de este Plan, se utilizará el
enfoque basado en derechos humanos dado que es un marco común para la
aplicación de los criterios de igualdad por condición de género, generacional,
interculturalidad y derechos colectivos, de discapacidades y de movilidad humana (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [Senplades], 2011).
Se aplicará de la siguiente forma:

(Mineduc); Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca
(MPCEIP); la Comisión Nacional Ecuatoriana de la UNESCO; la Academia
de Ciencias del Ecuador; la Secretaría Técnica Planifica Ecuador; Instituciones de Educación Superior e Institutos Públicos de Investigación.
En 2021, la Senescyt emitió el Reglamento para la conformación y funcionamiento de los Comités consultivos de CTiySA con la finalidad de constituir un
espacio de consulta experta para la formualción de la política en estos ámbitos.

> Aplicación sistémica de los estándares y principios de derechos huma-

nos, y su integración en las políticas, programas y proyectos públicos.
Con especial énfasis en los derechos a: la ciencia, la educación y el trabajo.

> Otorga importancia a todo el ciclo de la política pública y, dentro de ello,

promueve la participación ciudadana, la igualdad y no discriminación,
la sostenibilidad ambiental, la transparencia y la rendición de cuentas.

> Determina los problemas de desarrollo como derechos insatisfechos. Lo
que implica que, desde esta perspectiva, los grupos vulnerables sean los
más beneficiados por la gestión pública en la participación del progreso
científico y en los beneficios que de él resulten.
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Dentro de este marco, cobran particular importancia los enfoques de género,
interculturalidad y desarrollo sostenible:

Género
El rol de la mujer está presente cada vez más en las agendas globales de ciencia e innovación. Además de ser una cuestión transversal y de impostergable
reconocimiento, la Senescyt busca contribuir a la paridad de género asegurando la igualdad de condiciones y oportunidades en: el acceso a la educación superior, especialmente en los estudios de doctorado y en la formación
especializada en ciencias básicas y aplicadas; la carrera profesional; la designación y nominación de posiciones técnicas y jerárquicas en unidades y
proyectos de I+D+i, entre otras.

Interculturalidad y derechos colectivos
La interculturalidad se refiere a un proceso en construcción que implica la
transformación de las condiciones no equitativas dentro de la educación superior, la CTi respecto de los saberes ancestrales y conocimientos locales.
Enfatiza en que las corrientes occidentales que han sustentado estas condiciones no representan al conocimiento humano en su totalidad. Esto quiere
decir que el conocimiento occidental y los saberes ancestrales deben establecer una relación de complementariedad y solidaridad a todo nivel incluido el
ámbito académico y científico (Flok-Society, 2014).
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En este contexto, la normativa ecuatoriana promueve la articulación de la CTi con
los saberes ancestrales. Esta articulación es posible asegurando las siguientes
condiciones: el acceso, uso y aprovechamiento de conocimientos tradicionales
con la participación de los legítimos poseedores; el acceso, uso y mantenimiento
de áreas de uso público y los bienes de patrimonio natural y cultural, tangible e
intangible de los territorios; el reconocimiento de la identidad de los territorios;
y, el acceso a la educación indígena y tecnologías ancestrales.

Desarrollo sostenible
Finalmente, se resalta el enfoque de desarrollo sostenible como el cambio de
paradigma del desarrollo actual a uno que permite la relación armoniosa de las
dimensiones ambiental, productiva y económica, y prioriza la igualdad y dignidad de las personas. Para su implementación es necesario asegurar: el ejercicio
de derechos sociales, económicos, culturales de las personas y colectividades;
el reconocimiento del ecosistema natural como pilar del desarrollo humano;
el uso responsable y eficiente de los recursos; y, la incidencia de la actividad
económica en el mantenimiento o mejora del ambiente. Este enfoque incluye
la perspectiva de sostenibilidad (intergeneracional e intrageneracional) y de
la responsabilidad de implementar medidas de mitigación y adapación frente
al cambio climático (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación [Senescyt] y Cooperación Técnica Alemana [GIZ], 2020).

Marco normativo
En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 26, establece que la educación es un derecho que
debe ser gratuito en sus niveles elementales y fundamentales; y, la instrucción técnica y profesional debe ser generalizada. Además, en su artículo 27,
determina que: 1. toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten; y, 2. toda persona tiene
derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que
sea autora.
En el ámbito nacional, la Constitución del Ecuador, en su artículo 350, establece que “el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión
de los saberes ancestrales y las culturas; la construcción de soluciones para
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. También señala, en su artículo 352, que este sistema estará integrado por
“universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados”.
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Asimismo, en su artículo 385, determina que el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales tendrá como finalidades:
i. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos;
ii. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales; iii. Desarrollar
tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la
eficiencia y productividad y mejoren la calidad de vida.
Junto a ello, el artículo 298 de esta misma norma establece preasignaciones
presupuestarias para los gobiernos autónomos descentralizados en los sectores de salud; educación; educación superior; e, investigación, tecnología e
innovación. A la vez, el artículo 388, señala quel el Estado asignará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico,
la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y
la difusión del conocimiento. Resalta que un porcentaje de estos recursos se
destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Además, las
organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de
cuentas y al control estatal respectivo.
Vinculado a lo anterior, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en su
artículo 8, determina entre los fines de la educación superior: aportar al desarrollo del pensamiento universal; fortalecer en las y los estudiantes un espíritu
reflexivo orientado al logro de la autonomía; contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional;
fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente
y promuevan el desarrollo sustentable nacional. Junto a esto, en su artículo 97,
establece que el principio de calidad de la educación superior se basa, entre
otros elementos, en el desarrollo de la investigación, innovación y en el diálogo
de saberes. Bajo este principio, en su artículo 117, determina a la investigación
como una función sustantiva de las Instituciones de Educación Superior.
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En esta misma línea, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) y las tendencias globales
sientan las bases de una transformación estructural ambiciosa, según la cual
la economía del país se orienta hacia la producción de conocimientos, creatividad e innovación, como base material e inmaterial de los objetivos de desarrollo nacional. Así, en su artículo 4, señala entre sus principios los siguientes:
i. el conocimiento constituye un bien de interés público, ii. la formación del
talento humano es el factor fundamental de una economía social basada en
los conocimientos, la creatividad y la innovación, razón por la cual debe ser de
excelencia y distribuida democráticamente; iii. el conocimiento se desarrollará de manera colaborativa y responsable; iv. la generación, transmisión, gestión, uso y aprovechamiento de los conocimientos tradicionales se orientarán
a la satisfacción de necesidades de la población, el ejercicio de los derechos y
el aprovechamiento biofísico sustentable. Además, en sus artículos 598, 599,
600 y 601 establece incentivos administrativos, financieros y tributarios que
estimulan el fortalecimiento del talento humano, y el desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación de manera democrática, colaborativa y solidaria.
Adicionalmente, la Ley Orgánica de Empredimiento e Innovación tiene como
objeto establecer el marco normativo que incentive y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la cultura emprendedora e implementando nuevas modalidades societarias y de financiamiento para fortalecer el ecosistema emprendedor. Para ello, establece que
el Mineduc y la Senescyt emitirán resoluciones con recomendaciones sobre
los conocimientos técnicos y las competencias que se deberán incluir en las
mallas curriculares o los programas formativos.

lineamientos, el presente instrumento corresponde a una política de largo
plazo y a un plan sectorial. En el primer caso, porque representa una respuesta del Estado a problemáticas y oportunidades de desarrollo que son consideradas de carácter público, se articula a los objetivos y metas nacionales de
largo plazo y se formulan en un horizonte de más de 20 años. En el segundo
caso, se trata de orientaciones y prioridades definidas en el ámbito técnico
y político, comprende objetivos, metas de corto, mediano o largo plazo, así
como acciones para alcanzarlas y los espacios de articulación para el efecto.

Finalmente, desde el ámbito de la normativa de planificación, se hace referencia a la Norma Técnica del SNDPP, en su artículo 3, que establece las directrices para la formulación, actualización, validación, seguimiento y evaluación
de los instrumentos de planificación y coordinación del SNDPP. Según estos

Por tanto, esta propuesta se constituye en la política de largo plazo de CTiySA, a implementarse a través de un plan sectorial, se articula a las disposiciones constitucionales y del COESCCI, y se ciñe a las características de los
instrumentos de planificación del SNDPP.
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Contribución al Plan Nacional
de Desarrollo 2017-2021
Toda una vida

El presente instrumento se articula directamente a los desafíos establecidos
en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En efecto, la CTiySA constituyen
condiciones estructurales de desarrollo que permitirán alcanzar la visión de
largo plazo y el cumplimiento de los objetivos nacionales y lineamientos de
la Estrategia Territorial Nacional, como se señala a continuación:

Tabla 1: Contribución del Plan Nacional de CTiySA al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida

Objetivo

Política

1. Garantizar una vida digna
con iguales oportunidades
para todas las personas.

1.6. Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado
integral durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad,
calidad y pertinencia territorial y cultural.

2. Afirmar la interculturalidad
y plurinacionalidad, revalorizando las identidades
diversas.

2.6 Salvaguardar los territorios ancestrales y el patrimonio intangible, el fortalecimiento organizativo comunitario, las visiones de
desarrollo propio y la sostenibilidad de sus recursos, y proteger
la vida y autodeterminación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
2.7 Promover la valoración e inclusión de los conocimientos ancestrales en relación a la gestión del sistema educativo, servicios
de salud, manejo del entorno ambiental, la gestión del hábitat
y los sistemas de producción y consumo.

3. Garantizar los derechos
de la naturaleza para
las actuales y futuras
generaciones.

3.6 Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a
la producción primario-exportadora, así como el desarrollo de un
sistema de bioseguridad que precautele las condiciones ambientales que pudieran afectar a las personas y otros seres vivos.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Senplades, 2017.
Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

Objetivo

5. Impulsar la productividad
y competitividad para el
crecimiento económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Política
5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el
desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el
emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para
impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la vinculación entre el sector público, productivo y las universidades.
5.8 Fomentar la producción nacional con responsabilidad social
y ambiental, potenciando el manejo eficiente de los recursos
naturales y el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente
limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios
de calidad.

7. Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al servicio de la
ciudadanía.

7.1 Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la
participación política, participación ciudadana y control social
en el ciclo de las políticas públicas.

9. Garantizar la soberanía y la
paz, y posicionar estratégicamente al país en la
región y el mundo

9.3 Crear y fortalecer los vínculos políticos, sociales, económicos,
turísticos, ambientales, académicos y culturales, y las líneas de
cooperación para la investigación, innovación y transferencia
tecnológica con socios estratégicos de Ecuador
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Del mismo modo, aporta al cumplimiento de las directrices de la Estrategia
Territorial Nacional, en el modelo territorial deseado, más precisamente en
los siguientes lineamientos:

Promover la investigación de los recursos marino-costeros para
la producción sostenible de especies ictiológicas comerciales y
no comerciales; e,
d.15. Impulsar programas de investigación, formación, capacitación
y actualización que respondan a las potencialidades y necesidades territoriales, promoviendo la inserción laboral de manera
eficiente (Senplades, 2017).

Objetivo propuesto para

el Plan Nacional de CTiySA

b.7.

Por lo señalado, esta propuesta pretende contribuir al ejercicio del derecho a
la educación, a la formación técnica y tecnológica. Dentro de esto, promueve
la sistematización y el diálogo de saberes para su inclusión como otros conocimientos que complementan la comprensión de las problemáticas y oportunidades actuales.
Asimismo, impulsa la articulación de los actores del conocimiento para generar capacidades de I+D+i que den respuestas a las necesidades del sector
productivo y faciliten la incorporación de mayor valor agregado en la industria. Finalmente, espera contribuir a mejorar las condiciones de la gobernanza
internacional en el ámbito del conocimiento, especialmente en el fortalecimiento de las redes de CTi internacionales y de las relaciones regionales.

Transitar hacia una economía basada en el conocimiento, a través de la promoción del saber responsable y colaborativo, tecnológico e innovador, que
permita responder a las necesidades sociales, ambientales, productivas y económicas del país, y se articule a las tendencias globales de la CTi.
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Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación
y Saberes Ancestrales
Conforme lo establece la Constitución en sus artículos 385 y 386 y el COESCCI
en su artículo 5, el Sistema Nacional de CTiySA es el conjunto articulado de
actores, instrumentos, políticas y mecanismos que generan CTi y potencian
los conocimientos ancestrales. En efecto, dicho Sistema fomenta la articulación
de diferentes sectores público, privado, mixto y asociativo; y, genera vínculos
con los sistemas de educación, cultura, innovación y emprendimiento, como se
observa en el Gráfico 1.
Gráfico 1: Conformación del Sistema de CTiySA

Sistema económico
> Sector Público
> Sector Privado
> Sector Mixto
> Sector Popular
y solidario

S. Nacional
de Educación

Plan
CTiySA
Sistema de CTiySA

S. Nacional
de Cultura

> Entidad Rectora: Senescyt
> Organismo de Derechos Intelectuales: SENADI
> Organismos Consultivos: Comité Nacional
y Comités Regionales
> Actores generadores y gestores del conocimiento:
Instituciones de Educación Superior, Institutos Públicos
de Investigación, GAD, empresas, otros.
> Organismos de ética

S. Nacional de
Innovación y
Emprendimiento

Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt , 2020.

La gestión armoniosa de los actores de la CTiySA (Senescyt, SENADI, organismos consultivos, actores generadores y gestores del conocimiento y
orgnismos de ética) precisa de la articulación de las cuatro formas de organización económica del sistema económico constitucional (público, privado,
mixto y popular y solidario) para generar bienestar social; productividad y
competitividad sistémicas; acumulación del conocimiento científico y tecnológico; así como, la inserción estratégica en la economía mundial y regional
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 284).
Se articula estrechamente con el Sistema de Educación por los fines comunes
de generar capacidades y conocimiento para resolver los problemas sociales,
productivos y ambientales. Asimismo, con el Sistema de Cultura, en la promoción de investigación y el desarrollo de industrias culturales y creativas. Y
con el Sistema de Emprendimiento e Innovación en el fomento de la competitividad, innovación empresarial, acceso a financiamiento y la especialización
de cadenas productivas en el país.

Saberes ancestrales
Cabe resaltar el rol de los saberes ancestrales en este Sistema3. La UNESCO señala
que “las sociedades del conocimiento se fundamentan en distintos saberes, dentro

3

El COESCCI, en su artículo 511, considera a los saberes ancestrales junto con los saberes locales como parte
de una categoría más amplia, los conocimientos tradicionales.
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de los cuales la ciencia ocupa un lugar central, pero no único”. En efecto, el Sistema
insta a la valoración de los conocimientos o saberes ancestrales como la base de
la cultura y las sociedades, reconociendo su aporte en los ámbitos de agricultura,
salud, educación, conservación, gestión de riesgos, entre otros (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2014).
Los saberes ancestrales son iniciativas, normas, procedimientos, instituciones públicas y organizaciones comunitarias relacionadas con la promoción,
difusión, preservación, protección y desarrollo de los saberes y conocimientos pertenecientes a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades;
y son reconocidos como bienes colectivos. Los actores generadores de estos
conocimientos incluyen a redes, comunidades compuestas por sabios de los
pueblos y nacionalidades y custodios locales de saberes, los cuales son reconocidos por cada pueblo o nacionalidad.
El diálogo de saberes será una estrategia de aproximación y relacionamiento
en igualdad de condiciones entre los actores: gobiernos comunitarios, redes u
organizaciones de sabios/as, Instituciones de Educación Superior interculturales, consejos consultivos, investigadores, docentes, innovadores y emprendedores, entre otros. Esto bajo la premisa de que si la ciencia es considerada
como un sistema que articula conocimientos, el diálogo de saberes debe ser
entendido como el proceso en torno al cual se entrelazan relaciones entre los
pueblos y nacionalidades con los diferentes grupos de la sociedad nacional,
con base en el reconocimiento y respeto a la diversidad y a la diferencia de los
distintos modos de ser de sus conocimientos (Senescyt, 2012).
A su vez, para operativizar el diálogo de saberes entre los actores del Sistema
Nacional de CTiySA se debe establecer tres condiciones esenciales: la intencionalidad expresa de tales actores de emprender el diálogo, el planteamiento
de objetivos comunes y el respeto a los pueblos y nacionalidades como titulares de derechos colectivos. Esto deberá garantizarse a través de las siguientes
acciones: 1. Las medidas normativas, acciones y propuestas relacionadas con

investigación, innovación y transferencia tecnológica realizadas por los actores del Sistema Nacional CTiySA, que involucren a las comunidades, pueblos
y nacionalidades y sus saberes, deben incorporar el derecho colectivo a la
consulta previa libre e informada; 2. Los Comités Consultivos de CTiySA deberán ser integrados por delegados que respondan efectivamente a los procesos promovidos por los propios pueblos y nacionalidades. En tal sentido,
el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades generará
un procedimiento consensuado con los pueblos y nacionalidades, a través de
sus organizaciones representativas, para la designación de dichos delegados;
y. 3. La Senescyt debe garantizar que los programas o proyectos de I+D+i consideren la integración de los saberes ancestrales, promuevan la recuperación
y revitalización de la historia, sentido, aplicación práctica para las comunidades, pueblos y nacionalidades.
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Visión Nacional de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Saberes
Ancestrales al 2050

Los cambios demográficos, sociales, productivos y económicos que
tendrán lugar en los próximos 30 años, requerirán de un rol activo de
la CTiySA, tanto para mitigarlos como para potenciarlos. Esto implica
desarrollar estudios mutisectoriales de largo plazo que permitan anticiparse a riesgos y, al mismo tiempo, contar con una visión de futuro
que plasme intereses comunes y un camino para alcanzarlo.
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3.

Visión Nacional de Ciencia,
Tecnología, Innovación y
Saberes Ancestrales al 2050

E

n 2021, se delinean con claridad desafíos críticos tanto a nivel del
país como del globo. Problemáticas sanitarias, como el COVID-19,
límites ambientales, rápidos cambios tecnológicos y digitales, así
como el mantenimiento de brechas en todas las escalas, exigen un
rol protagónico a los actores de los conocimientos y decidores públicos para la propuesta de respuestas creativas y transformadoras. En efecto,
es deber del Estado advertir y prevenir ciertos riesgos sociales, productivos,
ambientales que podrán suceder a largo plazo, y preparar a la población para
su resiliencia y adaptación (ILPES-CEPAL, 2018).
Al mismo tiempo, es preciso reconocer cómo los propios espacios de producción de conocimiento han problematizado varios de los supuestos clásicos
de la ciencia, y se han abierto a asumir posiciones más críticas e involucradas con las problemáticas sanitarias y ambientales, en el marco de relaciones
colaborativas con otras disciplinas y saberes. En efecto, presunciones como
las de un conocimiento científico puramente objetivo, hermético y apolítico
calan cada vez menos, en contraste con una disposición a un proceder relacional, múltiple y reflexivo de la agencia experta4.
Sobre este escenario global que renueva la relevancia de la ciencia ante una
realidad compleja, Ecuador encara la necesidad de articular un Plan de CTiySA
con una visión de futuro deseado al 2050 que promueva y oriente las potencialidades de los actores generadores de conocimientos. Ciertamente, a diferentes
escalas, la potencialidad de los conocimientos para enfrentar los desafíos sociales, ambientales y económicos se torna en un elemento estratégico en la visión
de un país y su modelo de desarrollo.

4

Entre los autores que se alinean a estas perspectivas contemporáneas pueden ser nombrados: Bruno
Latour, Michal Callon, Jane Bennett, Pierre Bourdieu, Marisol de la Cadena, Arturo Escobar, Manuel de
Landa, entre otros.
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En este contexto, la metodología prospectiva que se utiliza en esta propuesta permite definir escenarios de riesgo y oportunidad generados a
partir de la identificación de tendencias científicas, tecnológicas y de
saberes ancestrales. En esto, se consideran los compromisos y metas planteadas en instrumentos internacionales de planificación, como la Agenda
de Desarrollo Sostenible 2030. La CTiySA representa elementos transversales y de impulso clave para alcanzar todos los Objetivos; y, de manera particular, representan determinantes para cumplir los siguientes:
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas; 4. Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; 9. Industria, innovación e infraestructura; 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible;
15. Vida de ecosistemas terrestres; y, 17. Revitalizar la Alianza Mundial para
el Desarrollo Sostenible.
El horizonte de este ejercicio de planificación de largo plazo se plantea a
30 años debido a que se conocen cuatro grandes cambios para los cuales
el globo y el país deben prepararse, según los prospectivistas del ILPES CEPAL: 1. demográfico, social, ambiental; 2. tecnológico y de economía digital;
3. productivo y laboral; y, 4. político democrático, que tendrán lugar entre 2030 y 2050, y que deberán ser gestionados para orientarlos a favor
del país. Asimismo, desde el ámbito de planificación nacional, la Norma
Técnica del SNDPP señala como plazo para la formulación de una política de
largo plazo al menos 20 años. No obstante, cabe señalar que la planificación
es dinámica, lo que implica actualizar las políticas, mecanismos y desafíos en
la medida que el entorno sectorial y nacional lo requiera.
De esta manera, la visión intenta anticiparse a aquellos eventos de manera oportuna y planeada. Por esta razón se identificarán tendencias y riesgos,
para contrarrestarlos según corresponda, a través mecanismos de corto, mediano y largo plazo.

Tendencias de largo plazo
El planteamiento de una política de CTiySA trae a discusión la forma en
cómo el país entiende y actúa en torno a la intensidad de las transformaciones tecnológicas y digitales que están ocurriendo en el globo, y que afectan
las dinámicas sociales, productivas y las brechas de desarrollo. Justamente, la
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD, por sus siglas en
inglés) de las Naciones Unidas ha establecido como una problemática priorizada para el alcance de los ODS el “impacto del cambio tecnológico rápido en
el desarrollo sostenible”. Desde la observación de las potencialidades de los
avances tecnológicos y el giro hacia economías basadas en conocimientos, se
identifican también posibles elementos disruptivos vinculados a la automatización del trabajo, la reproducción de brechas socioeconómicas, y los vacíos
normativos y de protección de derechos que pueden emerger.
Ciertamente, la visión a futuro que se problematiza reconoce que en caso de no
existir lineamientos orientadores de política y una base reflexiva de la producción
de conocimiento, las potencialidades de la tecnología e innovaciones digitales en
algunos sectores pueden ser sobrepasadas por la incertidumbre de los impactos
que puede presentar el avance acelerado de la técnica sobre el planeta y la sostenibilidad de la vida. En esto, han surgido otros conceptos como el Antropoceno
que invita a problematizar la irreversibilidad de los impactos de la agencia humana en los procesos biofísicos del planeta, sugiriendo que éste se encuentra
ante una nueva era geológica5. Dentro de este campo, aparecen problemáticas de
diferentes escalas, desde afectaciones locales hasta impactos globales, en el que
el rol de una ciencia e innovación crítica y enmarcada en instrumentos de política
aparecen con mayor relevancia para proponer modelos e instrumentos concretos
de desarrollo sustentable y garante de derechos humanos.
5

Al respecto, se podría revisar: Nature: Defining the Anthropocene: http://www.nature.com/nature/journal/
v519/n7542/full/nature14258.html
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Dentro de esto, destacan algunas tendencias sociales, ambientales, científicas-tecnológicas, productivas y económicas desarrolladas por la UNESCO,
CEPAL y otros organismos internacionales, e instrumentos de planificación
nacionales, entre ellos la Visión Ecuador 2030, la Agenda prospectiva del Sector
de Conocimiento y Talento Humano a 2035 y las Iniciativas productivas de
corto y mediano plazo del MPCEIP. Estos desafíos cobran especial importancia
por tener lugar durante los siguientes 30 años:
Tabla 2: Tendencias sociales, ambientales, científicas –tecnológicas,
productivas y económicas de largo plazo a nivel global, regional y local.

Justamente, el segundo elemento priorizado en la agenda de la CTSD tiene
que ver con la generación de comunidades resilientes que puedan reducir
vulnerabilidades y adaptarse a alteraciones, frente a un escenario que reconoce la probabilidad futura de eventos disruptivos. Más precisamente, se plantea la importancia de la investigación, tecnología e innovación en problemas
de salud pública (entre ellos debe contarse la evolución del COVID-19), la
diversificación económica, la auto - organización comunal, y el fomento de
modelos que no dependan de la explotación del medio ambiente6.

6

Los reportes de estos temas, desarrollados por la CSTD previo a la 22va Sesión, se encuentran disponibles
en la página web: https://unctad.org/en/Pages/CSTD

Ámbitos

Tendencias

Social

Incremento de la pobreza: En 2020, la pobreza en el globo se profundizó, comprendiendo entre 420 a 580 millones de personas (WeForum, 2020), y en la región
a 231 millones de personas, por lo que será necesario asegurar condiciones y pisos
de protección acordes a la nueva realidad socioeconómica (CEPAL, 2020). Junto a
ello, el Programa Mundial de alimentos prevé que la población en condición de
hambre alcanzará a los 265 millones. En el caso de Ecuador, según estimaciones
de la PUCE, en el año 2020 se incrementaron 850.000 personas en condiciones
de pobreza, alcanzando así a 5´800.000 personas que viven con menos de $ 2,8
al día (Pontificia Universidad Católica del Ecuador [PUCE], 2020). Se prevé que la
pobreza aumentará en todas las escalas en los próximos años, si no se establecen
medidas de protección social.
Desempleo: En 2020, la Organización Internacional del Trabajo proyectó la pérdida de
300 millones de puestos de trabajo a tiempo completo a consecuencia del COVID-19. A
esto se sumará el aumento de la informalidad laboral por uso de tecnologías disruptivas.
En Ecuador, en 2019 el 60% de la Población Económicamente Activa -PEA (5 millones) se
encontraba desarrollando actividades informales; con los efectos de la pandemia se espera un incremento en esta condición (Secretaría Técnica Planifica Ecuador [STPE], 2020).
Envejecimiento de la población: Según estudios del INEC, el bono demográfico
del país terminará en 2049, es decir la población menor de 5 años y mayor de 65
constituirá el rango etario predominante, lo que supone prever las necesidades de la
estructura poblacional actual y futura, a nivel social y productivo.
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Ámbitos

Tendencias

Ámbitos

Tendencias

Ambiental

Eficiencia energética: Se impulsa el uso de energías renovables, en particular los
biocombustibles y la energía eólica y solar, aunque su utilización en los próximos
diez años sería aún baja (CEPAL, 2016). Esto se verá reflejado en iniciativas de: descarbonización de la industria e inversión en infraestructuras de bajas emisiones y
resilientes al cambio climático. Por su parte Ecuador es el quinto país en seguridad
energética, y cuenta con el potencial para alcanzar el 93% de energía limpia y renovable, a través del aprovechamiento de recursos hídricos, solares y eólicos (Agencia
de Regulación y Control de Electricidad [ARCONEL], 2015).
Modelo de excelencia científica que apuntala el crecimiento ecológico: Se
prevé oportunidades para la región por la combinación de ventajas naturales en diversidad biológica con sistemas de conocimiento indígenas (UNESCO, 2015).
Acción sobre áreas más urgentes (cambio climático, biodiversidad, agua y los
impactos de la contaminación sobre la salud): Se prevé que la degradación del capital ambiental natural continuará hacia 2050, con riesgo de que se presenten alteraciones irreversibles que podrían poner en peligro dos siglos de crecimiento en los
estándares de vida. En relación con el cambio climático se estima un incremento de
temperatura media global entre 3 y 6 grados hacia el final del siglo, lo que provocaría aumento del derretimiento de glaciares, incremento del nivel del mar, intensidad
y frecuencia de fenómenos meteorológicos. En cuanto a la biodiversidad, la terrestre
disminuirá un 10% hacia el 2050. Respecto al agua, su demanda mundial aumentará en 55% (por industria, energía termoeléctrica, uso doméstico), y se incrementará su contaminación por los residuos urbanos y agrícolas dañando la biodiversidad
acuática. Finalmente, se prevé que al 2050 el número de muertes prematuras derivadas de la exposición a partículas suspendidas aumentará más del doble y alcanzará
3.6 millones cada año en el mundo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico [OCDE], 2012).

Científicas,
tecnológicas y
de innovación

La inversión internacional en I+D no se ve afectada por la crisis: Los estados reconocen la importancia de la CTi como motor de desarrollo social y productivo
de forma sostenible (UNESCO, 2015). Aunque todavía no se conoce la magnitud de
los efectos causados por la pandemia en todos los sectores económicos y productivos, se espera que esta tendencia de inversión se mantenga por el impacto que tiene
en el desarrollo estructural de las sociedades.
La buena gobernanza potencia la ciencia: La transparencia, el estado de derecho y la lucha contra la corrupción representan condiciones que aseguran la confianza de los actores de la CTiySA, especialmente en el aprovechamiento de los beneficios del conocimiento (UNESCO, 2015).
La innovación se produce en países de todos los niveles de ingresos: Los
países de ingresos medios y bajos innovan y requieren mayor acceso a tecnologías
desarrolladas para aumentar su capacidad de registro de patentes (UNESCO, 2015).
Las políticas de transferencia de conocimientos están correlacionadas con
la riqueza nacional: Ocho de los diez países de la Unión Europea (UE) que poseen
estas políticas tienen un PIB per cápita superior al promedio de la UE. La alta intensidad de transferencia de conocimiento incide en la alta innovación y competitividad
nacional (European Commission, 2020).
Innovaciones ambientales: A nivel global y de la región, las innovaciones en
energías renovables, vehículos eléctricos e híbridos, eficiencia energética en edificios, tratamiento de aguas y residuos, entre otros, aumentan por encima del promedio (CEPAL, 2020).
Disrupciones tecnológicas: Los sistemas tecnológicos de prácticamente todas las
actividades socioeconómicas: producción industrial, energía y los servicios (transporte, finanzas, comunicaciones, etc) están evolucionando de manera interdependiente,
lo que puede comprender la gestación de varias revoluciones tecnológicas que están
abriendo camino a una cuarta revolución industrial. Varias tecnologías de este tipo
supondrán cambios en hábitos de los seres humanos, así como afectación ambiental
por el uso de nuevos recursos primarios (UNESCO, 2018).
Financiamiento de la CTi: La concepción más sistémica de la CTi ha ampliado el
objetivo del apoyo financiero público a estas actividades y ha pasado a incluir la financiación de mecanismos e infraestructuras como las redes y los clústeres de parques
científicos-tecnológicos, así como el desarrollo del sector de las tecnofinanzas fintech
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD], 2018).
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Ámbitos

Tendencias

Productivas

Cuarta revolución industrial: A nivel mundial se profundizarán las transformaciones radicales y simultáneas en diversas áreas del conocimiento, que van desde la
secuenciación genética hasta la nanotecnología. Comprende cambios en la formación y capacitación de las personas, que devienen en nuevas profesiones y funciones
(Senescyt, 2017). En esto, el país apuesta por fortalecer la productividad y la complejidad de la economía ecuatoriana, a través de la tecnología como un imperativo, particularmente de las Pymes en sus procesos de crecimiento y expansión (Ministerio de
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca [MPCEIP], 2020).

Ámbitos

Económicas

Tendencias

Decrecimiento económico productivo: Entre los efectos de la reciente pandemia se prevé la desaceleración económica en términos históricos. El Banco Mundial
señala que el globo decrecerá en 5.2% y la región en 7,2% (Banco Mundial, 2020).
Según la CEPAL, los canales de transmisión de la crisis son: a) disminución de las actividades económicas de los principales socios comerciales; b) caída de los precios de
los productos primarios; c) interrupción de las cadenas globales de valor; d) menor
demanda de servicios de turismo; e) reducción de las remesas; y, f) intensificación
de la aversión al riego y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales
(CEPAL, 2020).
En 2020, Ecuador registró un descenso de -9.5% del PIB. Se estima que la economía
debe crecer en al menos 2% para que en 5 años pueda volver a la situación en la que
estaba antes de la pandemia (PUCE, 2020).
Economía circular: Se impulsan sistemas de aprovechamiento de recursos
orientados a la reducción, reutilización y reciclaje como mecanismos que generen
modelos alternativos económicos y productivos sostenibles en el largo plazo. El
país se orienta en esta línea a través de acuerdos que apuntan a la producción
sostenible, consumo responsable, gestión integral de residuos, y políticas y financiamiento (MPCEIP, 2020).
Economía comunitaria: La pandemia ha mostrado que formas extendidas de
trabajo han podido sostenerse gracias a la Economía Popular y Solidaria (EPS). En
efecto, sectores a escala organizacional, familiar e incluso individual han sido estratégicos para mantener cadenas de abastecimiento de bienes y servicios cotidianos
asociados a alimentación y a la salud (Instituto de Altos Estudios Nacionales [IAEN],
2020). Dentro de esto, se ha fortalecido el trueque como una economía alternativa
que se mantiene vigente, principalmente en territorios donde existe mayor población de pueblos y nacionalidades. Se considera que a futuro podría ser potenciada
y complementaria a la economía tradicional, como un sistema comunitario solidario
basado en los principios constitucionales (Linapanta, 2020).

Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt, 2021.
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Ciertamente, las tendencias enunciadas reflejan situaciones complejas para el
globo y para el Ecuador, y la posibilidad de su ocurrencia se determinará por
el tipo de políticas emergentes y de largo plazo que se apliquen. No obstante,
es importante resaltar las potencialidades particulares que posee el país para
aprovechar algunas de estas tendencias y oportunidades que caracterizarán
nuestro entorno a futuro.
En principio, el país cuenta con características que aportarán a la eficiencia energética, por lo que la priorización y la especialización en algunos
tipos de energía renovable podrían ser una oportunidad. Por otro lado,
está reconocido como uno de los 20 países más megadiversos, y el primero de ellos con la mayor densidad de especies por unidad de área; junto
a ello, posee un sistema de conocimientos ancestrales vinculados al uso,
aprovechamiento y conservación de estos recursos. Asimismo, ha incrementado redes de conocimiento vinculadas al desarrollo de tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), agricultura, salud, biodiversidad, energías, que constituyen áreas estratégicas de desarrollo. A la vez,
tiene importantes desafíos en la incorporación de valor agregado en la
agroindustria, industria básica, intermedia y final, a través del desarrollo
tecnológico y la innovación.

Riesgos de largo plazo
Como parte de la planificación de largo plazo, es preciso considerar la posibilidad de ocurrencia de varios riesgos, para poder gestionarlos oportunamente e incidir sobre ellos, mitigando sus posibles efectos. A continuación, se
presentan algunos de ellos:

> Riesgos imprevisibles convencionales, como los que representan las pandemias y los grupos terroristas con capacidad nuclear (CEPAL, 2016). Aunque el
riesgo de la pandemia se convirtió en un hecho actual, no es menos cierto que
puede ser más frecuente y debe ser previsto con mayor participación de la CTi.

> Ataques cibernéticos a sistemas eléctricos, financieros, de comunicación,

de provisión de servicios básicos, logísticos y alimentarios. Se prevé que en
2030 al menos 5.000 millones de personas estarán conectadas a la red, lo que
multiplicará la ocurrencia de ataques terroristas. Los ataques cibernéticos
se sumarán a las armas de destrucción masiva de los países (CEPAL, 2016).

> Inseguridad alimentaria a causa del alza en el precio de los alimentos con

impacto en los sectores más pobres del globo. Adicionalmente, los fenómenos asociados a la variabilidad climática traen consigo la probabilidad de efectos en la producción alimentaria, lo cual es un elemento estructurante de un país con vocación agrícola a varias escalas (FAO, 2008).

> Se prevé un repunte del nacionalismo. Para la región esto puede ser una
oportunidad para repensar la autonomía del territorio latinoamericano, estrategias comunes frente a mercados estratégicos, evitando la reproducción de relaciones de dependencia (Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales [CLACSO], 2020). En esto, Ecuador debe prever nuevas formas de
producir, consumir y comerciar.

Con base en las tendencias y riesgos de largo plazo en mención, a nivel social, ambiental, productivo y económico, así como en la consulta a actores
del conocimiento sobre las perspectivas de la CTiySA a futuro, en talleres de
prospectiva en cada zona de planificación, se establece la Visión Nacional de
largo plazo de este sector al 2050.
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Visión nacional de
largo plazo de CTiySA

Al 2050, la CTiySA aportará de manera significativa al desarrollo social y productivo del país, sustentándose en la gobernanza de su sistema.
Junto a ello, la ciencia se constituirá en actor y herramienta estratégica
frente a la prevención y gestión de los riesgos sociales, ambientales y económicos. Para ello, contará con talento humano que participe de manera
más amplia en el sistema educativo y en educación continua, especialmente en el nivel superior, el mismo que desarrolla capacidades de I+D+i
y sostiene las necesidades de la nueva estructura poblacional.
A su vez, el país tendrá un Sistema Nacional de Información Integrado
de CTiySA que articule la oferta y demanda de capacidades de I+D+i,
resaltando aquella de libre acceso; una inversión en I+D respecto al PIB
de al menos 2%7; y, un incremento sostenido de investigadores, insertos
en la academia y sector productivo, quienes contarán con un sistema de
estímulos y de reconocimiento.
Adicionalmente, se especializará en 7 líneas de I+D+i y sectores estratégicos
(salud; agroecología; recursos bioacuáticos; bioconocimiento; procesos industriales; infraestructuras de comunicación, saneamiento y productividad;
industrias creativas), y en líneas transversales (espacial, meteorología, TIC,
cambio y variabilidad climática e infraestructura de transición energética y
manejo de espacios públicos)8 que se gestionarán a través de sus agendas temáticas y estarán articuladas con las agendas zonales de investigación. A su
vez, serán protagónicos los espacios de articulación de los actores de CTiySA,
de manera especial los parques científicos-tecnolológicos en las zonas de planificación en las que se encuentran.

7

8

Se propone este porcentaje basado en parámetros internacionales y tendencias de inversión en I+D+i. La
Senescyt, junto a becarios y el Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) de la FLACSO, están
proyectando la inversión de I+D+i al 2050 en el país con base en las condiciones actuales y las tendencias
de inversión.
En la página 138 de este documento se puede encontrar la explicación de la definición de estas
líneas priorizadas.
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4.

Situación actual
de la ciencia, tecnología,
innovación y
saberes ancestrales

C

on la finalidad de alcanzar la visión nacional de CTiySA, es
necesario conocer el estado actual de estos campos, específicamente identificar los problemas y las oportunidades presentes, para gestionarlas de manera estratégica, oportuna y lograr
el futuro planeado. Para ello, se organiza la información en 4
acápites: condiciones previas y 3 ejes que permiten articular los distintos
puntos relevantes de la situación actual del Sistema Nacional de CTiySA:
1) Conocimiento responsable y colaborativo, 2) Conocimiento tecnológico
e innovador, y 3) Desarrollo social productivo sostenible. Cada eje presenta
el diagnóstico de los elementos más influyentes en su desarrollo y concluye
con una propuesta de políticas, mecanismos, metas e indicadores de corto,
mediano y largo plazo.
Cabe indicar que este diagnóstico se basa principalmente en la información
que maneja la Senescyt para el desarrollo de sus actividades. Existen grandes
limitaciones y, por lo tanto, grandes desafíos para mejorar la disponibilidad
de información sistematizada, análisis específicos e inclusive evaluación de
las políticas y programas públicos y privados de las actividades de CTiySA.
Entre estas limitaciones se pueden destacar las siguientes: evaluación de la
inserción en el mercado de las invenciones y productos innovadores de los
emprendimientos financiados por el Estado; impacto social, ambiental y económico de los resultados de las investigaciones financiadas por el Estado;
información sobre los centros de I+D+i de las empresas; efectos de las políticas económicas y de comercio exterior; experiencias de la educación superior
conectada al emprendimiento; parques-tecnológicos y centros de innovación
en ciudades del país; análisis de trayectorias exitosas de incorporación de
modelos de doble hélice academia-empresa y academia-gobiernos locales.
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Considerando estas limitaciones, debe quedar claro que este documento refleja una parte de la situación de la CTiySA. Presenta un énfasis en lo concerniente al sector académico y de los Institutos Públicos de Investigación,
como actores generadores de conocimiento, y a los programas de Senescyt
destinados a la promoción de la transferencia de la tecnología e innovación.
Esta lectura puede derivar a una comprensión lineal de la innovación, o al
determinismo tecnológico, en el que se espera que la inversión en producción de conocimiento desde la academia sea determinante en la innovación
social, cuando progresivamente los estudios de CTS (ciencia, tecnología y
sociedad), señalan que la innovación es producto de procesos más complejos y no necesariamente lineales (Jiménez, 2010)9. El mayor peso otorgado
en este documento a la producción de conocimiento, y en menor medida al
ámbito productivo e inserción de productos en el mercado, responde a las
limitaciones en mención10. Por esto, es fundamental culminar el proceso de
construcción del Plan Nacional de CtiySA junto con los Comités Consultivos,
de manera que se logre la definición de una política de Estado que represente
el Sistema Nacional de CtiySA de manera sistémica, en atención a la complejidad que lo caracteriza.
En todo caso, la organización del diagnóstico en los ejes señalados intenta
mostrar las potencialidades de cada ámbito de la I+D+i, no en un orden de
procesos, porque se ha demostrado que no se trata de un modelo lineal, sino
que cada uno de estos elementos puede surgir independientemente de la ejecución de los otros.

9

Ver más sobre el origen, desarrollo de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad y su perspectiva en
América Latina en la literatura respectiva de CTS (Jiménez, 2010).

10

La Senescyt, junto a becarios y el Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) de la FLACSO, está
generando evidencia científica sobre la gestión de la innovación en el país, que comprende: el mapeo de
los actores innovadores del país, más allá de los registrados en los programas; proyectos de innovación y
transferencia de tecnología de Senescyt; y, una evaluación de impacto de los proyectos de innovación financiados por esta Secretaría.
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Condiciones previas

La estructura social y productiva, la inversión en I+D+i y el sistema educativo
del país constituyen elementos determinantes y estratégicos para el desarrollo de las actividades de la ciencia, la tecnología, la innovación y los saberes
ancestrales. Como punto de partida de las propuestas de política que se presentan en este documento preliminar, es preciso conocer el estado de estos
factores para comprender los problemas, oportunidades y desafíos del sector
del conocimiento.
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Estructura social
y productiva

América Latina y el Caribe (ALC) es la región con mayor desigualdad
social y económica. Las desigualdades asociadas al ingreso se relacionan
con las desigualdades de género, étnicas, raciales, territoriales y con las
etapas del ciclo de vida. Estas, a su vez, han condicionado las conductas
y el orden institucional, las mismas que han mantenido la estructura y
relaciones de discriminación. En este contexto, la crisis del COVID-19 ha
profundizado e incrementado la pobreza, una de las caras más visibles de
la desigualdad (CEPAL, 2020).
Por otro lado, los problemas estructurales del crecimiento de la región
están relacionados con su patrón de especialización, basado en ventajas
comparativas estáticas que impactan negativamente sobre el crecimiento
de una economía. “Esta especialización refleja rezagos tecnológicos que
se reproducen endógenamente” (CEPAL, 2020, p. 17). Más precisamente,
en la región esta especialización está determinada por monopolios de bienes primarios que no incorporan CTi en sus procesos productivos.
Por ello, importa enfatizar en que la desigualdad impacta negativamente
en la productividad, limitando el diseño y la implementación de políticas

de desarrollo (CEPAL, 2020). De tal forma, la pobreza, como uno de los
resultados de la desigualdad, es ineficiencia social y, al mismo tiempo,
ineficiencia del sistema institucional público (Senplades, 2014).
La desigualdad en Ecuador, medida por el Coeficiente de Gini de ingresos,
ha reducido desde 2007 con 0.55 hasta 0,47 en 2018. No obstante, es preciso representar otros elementos que dan cuenta de esta condición desde
el enfoque de derechos, y que son valorados a través de la tasa de pobreza
multidimensional, que mide el acceso a educación básica y bachillerato,
educación superior, servicios básicos, las condiciones de hacinamiento, la
prevalencia de desnutrición infantil y mortalidad materna. En esto, el país
pasó del 51,5% en 2009 al 38,1% en 2019, registrando aumento en el último
año (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2019). Si bien
estos indicadores, de manera general, muestran un descenso en los períodos mencionados, la pandemia ha afectado negativamente estos avances,
develando otros elementos de la desigualdad, como analfabetismo digital,
baja conectividad, empleo informal, entre otros.
En el mapa 1 representa el año en que esta pobreza disminuyó, sin embargo, los resultados destacan desafíos importantes, principalmente para las
provincias amazónicas, fronterizas y Esmeraldas, y de manera especial en
el acceso a la educación superior, como un determinante para la movilidad social, de inclusión y para la transición hacia un desarrollo basado en
el conocimiento. En efecto, es preciso generar nuevos polos de desarrollo
social y productivo, promoviendo capacidades de manera pertinente en
todo el territorio.
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Mapa 1: Pobreza multidimensional, 2016
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Por otro lado, es importante advertir que la pandemia podría exacerbar las
brechas existentes en las actividades de I+D empresariales entre las grandes
y pequeñas empresas y las áreas geográficas. Esta irregularidad de la distribución podría profundizar las brechas de productividad, aumentar la vulnerabilidad de los rezagados y reducir la resiliencia económica (OCDE, 2021).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece una clasificación de productos según la intensidad tecnológica, desde bienes de baja tecnología que son intensivos en mano de obra no calificada hasta
bienes de alta tecnología que son aquellos que incorporan elevados niveles de
conocimiento. Al respecto, la estructura de la economía ecuatoriana mantiene las
mismas características a lo largo del tiempo; es decir, alta dependencia de las materias primas, exportaciones conformadas mayoritariamente de productos primarios y basados en recursos naturales, tal como se puede apreciar en el Gráfico 2:
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Vinculado a lo anterior, la estructura productiva nacional se afinca en la social; las relaciones de desigualdad han gestado y fortalecido formas y organizaciones productivas muy heterogéneas. Los principales grupos económicos
han mantenido sus procesos productivos y productos sin mayor desarrollo
de actividades de I+D+i. A su vez, la capacidad de una amplia demanda, determinada por los bajos ingresos, ha generado consumos poco sofisticados
respecto a uso de tecnología e innovación.
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Gráfico 2: Exportaciones por intensidad tecnológica durante el período 2014 a 2017
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De igual forma, el bajo desarrollo tecnológico local también se ve reflejado
en el nivel de intensidad tecnológica de los productos que importa el país,
notándose que gran parte corresponde a bienes de media y alta tecnología,
como se observa en el Gráfico 3.

Gráfico 3: Importaciones por intensidad tecnológica durante el período 2014 a 2017
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Como se ha mencionado anteriormente, en la región, la competitividad
internacional se ha basado, en gran medida, en recursos naturales o en
la abundancia de mano de obra barata, es decir, en una competitividad
espuria. Para lograr una “competitividad auténtica” es necesario que
haya una competitividad basada en la incorporación de tecnología y en
la diversificación productiva hacia sectores tecnológicamente dinámicos
(CEPAL, 2020).
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Gráfico 4: Evolución de Ecuador según el Índice Global de Innovación del 2015 al 2019
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Por su parte, Ecuador ocupó el lugar 99 de 131 economías en el GII 2019. Entre
las economías del grupo de ingresos medianos altos, el país obtuvo puntajes
altos en uno de los siete pilares del GII, sofisticación del mercado, que es superior al promedio para el grupo de ingresos medianos altos. Por el contrario,
alcanzó un puntaje por debajo del promedio para el grupo de ingresos en seis
pilares: instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación de negocios, resultados de conocimiento y tecnología y resultados
creativos (Amaya, 2019), como se observa en el Gráfico 4.
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En parte, estas debilidades del país radican en la falta de apoyo fiscal por medio de políticas públicas de forma permanente, limitados resultados creativos
los cuales se derivan en una insuficiencia de patentes, escasa inversión en
habilidades de largo plazo, y principalmente debilidades en el desarrollo de
capital humano en conocimiento y tecnología.
Asimismo, en el GII 2020, Ecuador se mantiene en el puesto 99. Este estudio
reconoció la existencia de perjuicios económicos de alcance global ocasionados por la pandemia del COVID‑19, señalando que ésta afectará el desarrollo
de la innovación debido a la paralización de los principales proyectos de investigación e innovación y la posible y desigual reducción de los gastos en
este tipo de iniciativas; siendo fundamental que el apoyo a la innovación se
extienda más allá del sector de la salud y que los gastos gubernamentales en
innovación compensen los recortes de financiación a la innovación proveniente del sector privado (CornellUniversity, INSEAD, y WIPO, 2020).
Por otro lado, en cuanto al emprendimiento, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2019 analizó los siguientes aspectos: conocimiento de emprendedores, existencia de buenas oportunidades en el entorno para iniciar un negocio, facilidad para iniciar un negocio, percepción de capacidades, y miedo
al fracaso como barrera para emprender. Junto a ello, analizó 4 motivos por
los cuales las personas emprenden: escasez en el mercado laboral, vínculos a
una empresa familiar, incremento de ingresos y fin o propósito social.
En América Latina y el Caribe, México ocupa la posición 23. Por encima de
Ecuador se ubican Chile y Colombia en las posiciones 28 y 35 respectivamente. Sobre esto, Ecuador registró una Actividad Emprendedora Temprana
(TEA) de 36.2%, superior a la de 2017 de 29.62%. Es decir, en el país alrededor
de 3.6 millones de habitantes pusieron en marcha un negocio. Las motivaciones para emprender fueron varias, no obstante, la principal es la escasez
de empleo (82,7%), seguida de “hacer la diferencia” (52.7%), acumular riqueza
(36,5%) y finalmente por tradición familiar (35,7%) (Lasio et al. 2020).

Según el GEM 2019, Ecuador se ubica en la posición relativa 39 de 54 países participantes, donde Suiza y Holanda ocupan las posiciones 1 y 2 respectivamente,
ubicándose como los que ofrecen las mejores condiciones para emprender.
En cuanto a las características educativas de los emprendedores, la escolaridad promedio es de 12 años. Se encuentran relaciones entre el perfil educativo y el tipo de motivación para emprender. Así, un mayor nivel de educación
está asociado con el emprendimiento por hacer la diferencia y acumular riqueza. En tanto que, estudiantes, encargados del hogar, emprenden fundamentalmente por escasez de empleo. Respecto a la TEA según el género, el
país promueve la paridad; no obstante, a partir de 2015 los hombres tienen
mayor participación por asumir mayores riesgos, representando el 53.5% y las
mujeres el 46.5% (Amaya, 2019).
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Gráfico 5: Componentes del pilar de Innovación, AEI INDEX 2019
I&D ﬁnanciado por las empresas,% PIB
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Fuente: AEI-UASB, 2019. Elaborado por: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolivar.

Por su parte, desde 2017 el Observatorio de la PyME de la Universidad
Andina Simón Bolívar - Sede Ecuador y la Alianza para el Emprendimiento
y la Innovación (AEI) han construido el “AEI INDEX”. Este índice permite
verificar el avance y desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovación del Ecuador frente a otros países, analizando factores como: talento
humano, política y marco regulatorio, mercado, innovación, soporte y asesoría, cultura y financiamiento. De acuerdo con el AEI-INDEX de 2019, se evidencia nuevamente que el país debe mejorar en aspectos como capacidad
de absorción y difusión del conocimiento, bienes y servicios creativos, así
como la inversión de la empresa en actividades de I+D, entre otros.

El diseño del “AEI INDEX” fue una fase dentro de la elaboración de la
“Estrategia para desarrollar un Ecosistema de Emprendimiento e Innovación”
que la AEI impulsó con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD) y otros actores públicos y privados del país. Dicha estrategia se
construye sobre la base de siete dominios que en síntesis aluden a una visión
inclusiva y amplia de enfoques, actores y territorio relevando la importancia
de las sinergias potenciales de la coordinación entre actores (Alianza para
el Emprendimiento y la Innovación [AEI], 2020). Asimismo, define objetivos
determinados para cada una de las áreas claves del ecosistema y considerando las brechas identificadas en cada una, que coinciden con las debilidades
y deficiencias expuestas en el diagnóstico de este Plan.
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Gráfico 6: Objetivos de la Estrategia para desarrollar un
Ecosistema de Emprendimiento e Innovación por Dominio
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innovador en la sociedad.

Talento Humano: Desarrollar el talento
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capacidades y habilidades
emprendedoras necesarias.
Innovación: Impulsar la competitividad
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Financiamiento: Fomentar la
disponibilidad de recursos
ﬁnancieros para
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Mercado: Promover la apertura y
profundización de nuevos mercados así
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MIPYMEs innovadoras de
Ecuador.
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y que generen valor
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nacional.

persistencia de algunas brechas entre ellas: insuficiente inversión en I+D+i,
falta de colaboración entre universidad y empresa en procesos de investigación, generación e implementación de soluciones innovadoras y sostenibles,
entre otras causas estructurales y coyunturales del país.
Una segunda edición de la “Estrategia Ecuador Emprendedor, Innovador y
Competitivo a 2030” apuntala a la innovación de sectores prioritarios/estratégicos, como un proceso que parte de la vinculación de la academia-empresa, bajo parámetros y estándares mínimos, para aprovechar las fortalezas de
ambos sectores, teniendo como meta el cierre de brechas del país. Una de
las fortalezas de esta estrategia es que se está construyendo mediante procesos participativos, congregando a actores públicos, privados, académicos
y a organismos multilaterales. Junto a ello, apuesta por el cumplimiento de
los ODS, e incorpora principios de economía circular que permita mejorar las
condiciones de vida de los ecuatorianos.
Por otro lado, de acuerdo con los resultados arrojados por la Encuesta de
Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) del período 20122014, el 54% de las empresas en el Ecuador se consideran innovadoras; es
decir, que han implementado al menos uno de los cuatro tipos de innovación (producto, proceso, organizacional o comercialización).
Gráfico 7: Clasificación de las empresas según su grado de innovación
2.31%
54.51%

43.18%

Fuente: AEI- Estrategia para desarrollar un Ecosistema de Emprendimiento e Innovación, (2020).
Elaboración: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt

El esquema planteado por la AEI en este documento apunta a “posicionar al
Ecuador dentro de los tres países más atractivos para emprender en Latinoamética en el 2020”, meta que no se ha cumplido debido principalmente a la

Empresas innovadoras

Empresas potencialmente innovadoras

Empresas no innovadoras

Fuente: Senescyt - INEC. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.
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Sin embargo, si se analiza la dinámica del sector productivo, para la implementación de innovaciones, como se ha señalado anteriormente, las empresas eligen socios de cooperación a clientes y proveedores, notándose un escaso interés por establecer vínculos con universidades, Institutos Públicos
de Investigación y otros actores vinculados con el desarrollo de actividades
de I+D, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:

61.71%

Proveedores

53.41%

Consultores

26.06%

Competidores

21.53%

Otras empresas relacionadas

6.35%

Organismos públicos ciencia y tecnología

6.04%

Oﬁcina de propiedad intelectual

> Diferentes enfoques en la gestión de la propiedad intelectual: la reserva en

8.56%

Universidades

cuanto al manejo de la información que requiere la empresa no siempre es
compatible con las aspiraciones de publicar los resultados por parte de los
académicos e investigadores de universidades y centros de investigación.

3.01%
0.00%

10.00%

variable crítica de sus procesos de innovación, por lo que enfocan recursos,
conocimientos y habilidades a corto plazo, mientras que en la academia el
compromiso se encuentra sobre todo con la investigación básica que, por
su naturaleza, tiene un enfoque más a mediano y largo plazo.

en comparación con la academia lo que puede causar cierta frustración
cuando se trata de buscar canales de cooperación.

10.09%

Laboratorios / empresas de i+d

> Diferentes nociones del tiempo: en el caso de las empresas el tiempo es una

> Estilos de gestión: las empresas suelen contar con estructuras más ágiles

14.32%

Otras empresas del grupo o casa matriz

> Diferentes objetivos: mientras la comunidad académica considera que su

finalidad última es la enseñanza y el avance del conocimiento, por el contrario, las empresas están orientadas hacia objetivos basados en resultados
que siguen planes estructurados.

Gráfico 8: Socios de cooperación para la innovación de producto o proceso
durante el período de 2012 a 2014
Clientes y consumidores

Existen diferentes factores que pueden explicar la escasa sinergia existente
entre estos actores. Según (Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura [OEI], 2006), los siguientes aspectos
podrían afectar los procesos de transferencia de tecnología entre la academia
y el sector productivo:
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Fuente: Senescyt - INEC. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

Según la Encuesta ACTI, en 2014 el 25% de las empresas encuestadas optaron por adquirir maquinaria y equipos, en tanto que apenas el 5,89% decidió
invertir en actividades de I+D externa, estos datos confirman la escasa articulación que tiene el sector empresarial con los actores de la academia.
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Tabla 3: Actividades para la introducción de innovaciones de producto
y/o proceso llevadas a cabo por empresas

Actividades de innovación

2009-2011

2012-2014

Adquisición de maquinaria y equipos

31.22%

25,47%

Capacitación

20,18%

20,21%

Software

14,36%

17,60%

I+D interna

15,03%

16,69%

Por otro lado, en cuanto a las empresas que mencionaron que han implementado algún tipo de innovación, el 27,04% realizó innovaciones de producto. Es
necesario señalar que este tipo de innovaciones generalmente es el que presenta una mayor complejidad e involucran la incorporación de conocimiento
y tecnología.
Gráfico 9: Porcentaje de empresas según tipo de innovación
Innovación en proceso
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27.09%

Innovación de producto

27.04%

Hardware
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11,20%

11,67%

I+D externa
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Estudios de mercado

6,39%

4,34%

Fuente: Senescyt - INEC. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

Ingeniería y diseño industrial

3,82%

3,33%

Tecnología desincorporada

3,22%
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Respecto del grado de novedad de las innovaciones de producto, los resultados de la encuesta muestran que en su gran mayoría los productos no son
novedosos para el mercado nacional y en muy pocas ocasiones la innovación llevada a cabo fue nueva para el mercado internacional. Esta situación
podría ser un reflejo de las limitadas capacidades tecnológicas del sector
empresarial ecuatoriano.

Fuente: Senescyt - INEC. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

Innovación comercialización
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Gráfico 10: Grado de novedad de los productos desarrollados por empresas innovadoras, período 2012 – 2014

2.90%
30.57%
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66.53%

Adicionalmente, utilizan mayormente insumos y materias primas nacionales,
lo que permitirá desencadenar mayor inversión en I+D+i, contribuyendo a un
reparto más equitativo de los ingresos.
Para hacer frente a este desafío es necesario identificar las capacidades tecnoproductivas que posee el Sistema de CTiySA. En esto, es oportuno señalar
los tres niveles de capacidad tecnológica (Westphal, Kim y Dahlman, 1985),
basados en la experiencia coreana:
1. Capacidad de uso y operación de sistemas de producción existentes.

2.0 0%
2009 -2011

Nuevas para el mercado internacional

71.14%

2. Capacidad de ingeniería y diseño. Además de uso y operación, que permite
modificar y mejorar los procesos existentes dentro de los parámetros originales de diseño de la tecnología.

Nuevas para la empresa

3. Capacidades de I+D para crear nuevo conocimiento tecnológico y su transformación en especificaciones aplicables en la producción (procesos y productos novedosos).

26.87%

Nuevas para el mercado nacional

Fuente: Senescyt - INEC, 2016. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

En el país, los actores vinculados con el quehacer científico-tecnológico han
llevado a cabo sus actividades de manera aislada y mayoritariamente bajo
un enfoque estrictamente académico; y el sector productivo por su parte no
ha mostrado interés por establecer canales de colaboración con los generadores de conocimiento y tecnología.

Estos niveles podrían enmarcarse en el alcance del paradigma tecno-económico, que refiere a un modelo de práctica óptima que surge gradualmente de
la experiencia de la aplicación de nuevas tecnologías, que muestran las formas más efectivas para hacer uso del nuevo potencial de la innovación. Así,
la adaptación mutua de la tecnología y la sociedad mediante el aprendizaje
social del paradigma y la adaptación del marco institucional permiten aprovechar el potencial de creación de riqueza (Pérez, 2017).

Cabe resaltar que el 90% de las unidades productivas son micro, pequeñas y
medianas empresas (MiPymes) y no contratan investigadores ni hacen procesos de innovación basada en nuevo conocimiento por su capacidad financiera. Sin embargo, en el país las MiPymes son las que más empleo generan, por lo que constituyen un actor fundamental para incorporar CTiySA.

No obstante, según los resultados de la Encuesta ACTI, apenas el 10% de las
empresas participantes en el estudio superaron la capacidad de uso y operación de los sistemas de tecnología de producción existentes, manejo autónomo y eficiente de tecnología. Por otro lado, menos del 5% alcanzaron la
capacidad de ingeniería y diseño, desarrollo de prototipos. Y, solo el 1,89%
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productos y servicios nacionales. Junto a ello, el mercado interno está orientado a los precios más que a la calidad (KSP-CIES, 2013). Esto se refleja en el
Índice de Complejidad Económica, elaborado por el Massachusset Institute
Technology (MIT), que mide la intensidad de conocimiento de la economía
de los países, y ubica al Ecuador en el lugar 102 de 131 países.
Por lo señalado, la política industrial tiene como desafío fortalecer la productividad y la complejidad de la industria ecuatoriana. Para esto, señala la necesidad de “acometer la transformación del aparato productivo en la dirección
de una economía más productiva con base en el conocimiento, la innovación
y el capital humano” (MPCEIP, 2020, pág. 14). En efecto, el MPCEIP se encuentra desarrollando una política de largo plazo que expanda y diversifique
las exportaciones de manera sustentable, y contribuya a la Economía Azul y
a la Economía Circular.

tiene capacidades de I+D, es decir capacidades de I+D para crear nuevo conocimiento tecnológico y su transformación en especificaciones aplicables en la
producción de procesos y productos novedosos11 (Senescyt, 2017).
Las grandes empresas que realizan I+D+i tienden a trabajar solas y las que no
tienen capacidades propias prefieren, en su mayor parte, adquirir tecnologías
extranjeras, en lugar de trabajar con las Instituciones de Educación Superior,
Institutos Públicos de Investigación o centros de investigación. Además, las
Pymes no aprovechan a sus pares para mejorar sus productos (Knowledge
Sharing Program [KSP-CIES], 2013).
En general, las empresas tienen perspectivas a corto plazo, por lo que la innovación tecnológica no forma parte de la cultura de negocios. La productividad está vinculada a la concentración de la producción y exportaciones
en sectores primarios, extractivos y con bajos niveles de sofisticación de los

11

Se hace referencia al indicador de inversión en I+D por parte de las empresas.

Esta realidad y desafíos suponen fortalecer las áreas de I+D+i y a los sectores
productivos para generar capacidades tecnológicas (o demostrar aprendizaje), agregar valor a la actividad productiva, elevar la eficiencia productiva y
aminorar el impacto de estas actividades en el ambiente.
Otro elemento sustancial en la reactivación productiva, mediante el conocimeinto y valor agregado, es la flexibilización de los requisitos para el crédito de CTi. Sobre esto, varios países de la región y del mundo, han valorado
los activos intangibles en el sector financiero. Asimismo, la compra pública,
como un mecanismo para generar capacidad productiva y demanda de productos y servicios innovadores mediante los compromisos previos de adquisición, de manera especial durante las etapas previas a la comercialización
(UNCTAD, 2018).
Además, en el corto y mediano plazo estos desafíos deben orientarse a la
recuperación de los sectores más afectados por la pandemia. Según la evaluación postdesastre de los sectores productivos, realizada por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las pérdidas económicas de
2020 (corte julio), se estiman en USD $2,338 millones, siendo los sectores más
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afectados el comercio (74%), la industria manufacturera no petrolera (23,53%),
y la pesca (1,91%). Dentro de esto, la afectación se concentra en las MiPymes
que tienen una participación del mercado de apenas el 10% y en número son
más del 90% (STPE, 2020).
En efecto, la crisis mundial actual representa una oportunidad para cambiar el paradigma de crecimiento productivo per se por uno de desarrollo
sostenible para el bienestar social. En esto, CEPAL hace un llamado a los
países de ALC a pensar el futuro de la región con miras a una “igualdad
multidimensional” como un imperativo universal. Esto supone generar condiciones para una equidad de ingresos, igualdad de oportunidades y acceso, y el reconocimiento de las diferencias y la dignidad de las personas. La
igualdad gesta capacidades por lo que se constituye en fuerza impulsora del
aprendizaje tecnológico, el aumento de la productividad y el crecimiento
económico (CEPAL, 2020). Además, invita a pensar en “la nueva geografía
económica para depender menos de manufacturas importadas e imaginar
cadenas de valor regionales” (CEPAL-TIC, 2020).
Junto a ello, en la reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 2020 en la que
Ecuador participó, se acordó fortalecer el rol de la ciencia de manera inmediata, siendo una estrategia fundamental su acercamiento a los sectores
productivos, en tres grandes ámbitos: 1. investigación y desarrollo e innovación en comprender la enfermedad y sus efectos en la población, lo que
incluye curar o prevenir, evitar la propagación (testeo masivo y protección
personal), proveer insumos críticos (equipos de protección, ventiladores mecánicos, test de diagnóstico y desarrollo de aplicaciones para el monitoreo
y prevención) y gestionar sistemas de salud (disponibilidad hospitalaria,
seguridad personal médico, disponibilidad de insumos y equipamiento); 2.
mejorar las capacidades tecnológicas para poder ofrecer la posibilidad de
teletrabajo a la mayor cantidad de personas, y la teleducación para que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan continuar con sus estudios; y, 3.
la transferencia tecnológica y reconversión industrial (CEPAL - TIC, 2020).

Inversión en I+D+i
La inversión en I+D+i12 constituye un elemento determinante para el desarrollo
de este sector. En esta sección se presentan los indicadores nacionales de inversión en I+D, incluyendo la inversión pública y el gasto de las empresas. Al
mismo tiempo, se incluye información de la inversión pública en innovación.
El “Informe de tendencias a 2030” de la UNESCO señala que la inversión
internacional en I+D respecto al PIB ha crecido permanentemente en los últimos años, aún incluso a pesar de la crisis de 2008 – 2009, pasando del 1,57%
en 2007 a 1,70% en 2013 del PIB” (UNESCO, 2015, p.7). Dentro de ello, la distribución de la inversión en conocimiento sigue siendo desigual. Los Estados
Unidos ocupan una posición predominante, con el 28% de la inversión global
en I+D. China ocupa el segundo lugar (20%), por delante de la UE (19%), seguido de Japón (10%). El resto del mundo representa el 67% de la población
mundial pero sólo el 23% de la inversión mundial en I+D. Lo que es común a
todos los países es la consciencia de que la CTi constituyen un motor de desarrollo (UNESCO, 2015).
Con relación a la participación de fuentes de recursos para financiar actividades de I+D, se puede visibilizar que no existe una tendencia clara, en algunos
países el financiamiento público supera al privado, en otros la realidad es lo
opuesto. La proporción del gasto en I+D, ejecutada por el sector empresarial
(inversión privada), tiende a ser superior en economías más centradas en un
modelo de competitividad industrial basado en la tecnología.
12 Inversión en I+D+i: Es la inversión en investigación que genera el conocimiento necesario para desarrollos
tecnológicos que pueden estar orientados a las mejoras. La comercialización de la tecnología desarrollada
y mejorada provee de recursos que podrán ser reinvertidos en investigación I+D (OCDE, 2006 citado en
INEC,2016). Inversión en I+D: Es la inversión en actividades de investigación básica, investigación aplicada
y desarrollo experimental (OCDE, 2015). Inversión en i: Es la inversión en actividades de innovación en productos y procesos (OECD, 2018).
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Esta realidad plantea desafíos hacia un desarrollo científico y tecnológico
que involucre la colaboración del sector público y privado. En la coyuntura de la crisis social y económica, esta condición cobra mayor relevancia
para empezar a revertir las condiciones de pobreza. Antes del COVID-19,
la CEPAL proponía a la región una inversión anual en investigación de 2%
para los próximos diez años (CEPAL, 2004).

Gráfico 12: Gasto según tipo de investigación (USD $)

Gráfico 11: Inversión en I+D respecto al PIB
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En el caso de Ecuador, la ACTI13 registró una inversión en I+D de USD $ 450,3
millones en 2014, lo que representó el 0,44% con relación al PIB, muy por debajo de lo recomendado por UNESCO (1%).
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la Encuesta ACTI correspondiente al período 2012 – 2014, la inversión ejecutada por universidades e
Institutos Públicos de Investigación, según tipo de investigación muestra
el siguiente comportamiento:

29,43

En el caso de América Latina, en 2009 las inversiones en I+D equivalían al
0,69% del PIB, mientras que en 1999 representaban el 0,55%. Durante ese mismo período, los países de la OCDE aumentaron su intensidad de I+D del 2,16%
al 2,40%. (América Economía, 2012).

17,33
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Fuente: Senescyt - INEC. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

2.02

China

Alemania
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Fuente: UNESCO, 2015. Elaborado por: Senescyt.

13 Realizada a Universidades y Escuelas Politécnicas, tanto públicas como privadas; Institutos Públicos de Investigación, Entidades del Gobierno Central, Hospitales Públicos de Docencia y Organismos Privados sin
Fines de Lucro que realizan de manera permanente actividades de Ciencia y Tecnología; y, la encuesta de
innovación se aplicó a una muestra representativa de empresas públicas y privadas.

Del gráfico anterior se desprende que las actividades de investigación básica
y aplicada son desarrolladas principalmente por las universidades y escuelas
politécnicas. Este escenario se podría relacionar por la obligatoriedad que tienen estas instituciones de cumplir con lo dispuesto en la LOES, en su artículo
36, sobre la asignación de recursos para publicaciones, becas para profesores
o profesoras e investigación. Por otra parte, para el caso de las actividades de
desarrollo experimental se presenta un mayor aporte por parte de los Institutos Públicos de Investigación. La situación antes descrita se podría explicar en
virtud de que estos institutos poseen ámbitos de acción sectorial (agricultura,
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pesca, minería, etc.) y por lo tanto atienden a sectores con necesidades tecnológicas más específicas.

para este último periodo. Únicamente, se tiene información de la inversión
del Estado14, específicamente del financiamiento de la Senescyt para proyectos de I+D.

En cuanto a otros indicadores:

> Por fuente de financiamiento: el 73,49% del gasto proviene del gobierno, el
21,84% de la educación superior, el 4,27% del extranjero, el 0,20% de las empresas y el 0,20% de organizaciones no gubernamentales (ONG).

> Por sector de ejecución, el gasto lo ejecuta principalmente la empresa con

el 42,30%, seguido del gobierno con 36,81%, Instituciones de Educación Superior con el 19,47% y ONG con el 1,42%.

> Según objetivo socioeconómico, el gasto en I+D se ejecuta en agricul-

tura (12,92%), en sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos
(12,90%), salud (11.74%), ambiente (10,60%) y producción y tecnología
industrial (11,99%).

> Por disciplina científica, el gasto se destina a ingeniería y tecnología el
29,78%, ciencias sociales el 23,87%, ciencias naturales y exactas 22,64%, ciencias agrícolas 11,70%, ciencias médicas 8,13% y humanidades 3,87%.

> Según el destino de fondos, el 57,60% se orienta al pago de remuneraciones

a los investigadores, el 14,09% a los insumos, el 13,06% a equipos, el 7,07%
a remuneraciones de otro personal, el 6,69% a consultorías y el 1,52% a inmuebles y construcciones.

> De acuerdo con el gasto en I+D según provincias: el 52,67% se concentra en
Pichincha y el 16,28% en Guayas.

Respecto a la inversión posterior en I+D, de 2005-2020, no se cuenta con información nacional, debido a que no se ha llevado a cabo la Encuesta ACTI

Con relación a la inversión en I+D, la Senescyt, a través de convocatorias, ha
invertido USD $180.3 millones. Como se refleja en el Gráfico 13, esta inversión
registró un pico en 2008 con USD $59,9 millones. En el periodo 2005-2020,
el 36% se destinó a Instituciones de Educación Superior y el 58% a Institutos
Públicos de Investigación15.

Gráfico 13: Financiamiento de la Senescyt para los actores generadores y gestores del conocimiento, 2005 – 2020
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Fuente y elaboración: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

14 Los datos que se presentan reflejan la información disponible en Senescyt respecto a proyectos de investigación registrados por la Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología
y de la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior; no obstante, existe subregistro de inversión en este ámbito por parte de las Instituciones de Educación Superior y otras entidades del gobierno
central y descentralizado.
15 Cabe indicar que algunos proyectos tuvieron problemas con los valores y tiempos de desembolso de recursos por lo que no pudieron ser ejecutados en su totalidad.
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De estos recursos, el financiamiento fue mayor para el área de “Ciencias
Naturales”. En esta área se puede destacar una importante inversión en tres
subcategorías: 1. Manejo de recursos naturales, y dentro de esta subcategoría financiamiento en líneas de investigación como: Minería y metales estratégicos; sostenibilidad de la explotación de los recursos costeros y marinos; Protección y manejo de fuentes de agua; y, biodiversidad (ecosistemas,
genes y especies); 2. TIC, se puede destacar líneas como aplicaciones tecnológicas en áreas de salud, educación, gestión, comunicación y transporte;
y, 3. Cambio climático, se puede destacar las líneas de investigación en:
ecosistemas y biodiversidad; adaptación y resiliencia al cambio climático;
y, agrícola (patrones de cosechas y rendimientos).
Significativamente menor, se registra el financiamiento para el área de “Ciencias
Sociales”, en la que se destaca la inversión en la subcategoría de educación y soberanía alimentaria. Seguido del área en “Ciencias Médicas”, donde se resalta el
campo de salud y bienestar. Finalmente, en el área de “Ingeniería y Tecnología”
la línea prioritaria de inversión ha sido la energía.
Gráfico 14: Financiamiento de la Senescyt para las Instituciones de Educación Superior e Institutos Públicos de Investigación por áreas de investigación, 2005 – 2020
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Cabe señalar que, el campo de agricultura cuenta con mecanismo específico de
financiamiento, el Fondo para la Investigación Agropecuaria (FIASA) creado
en 2021, que tiene como objetivo financiar programas y proyectos de investigación agropecuaria, asegurando una inversión del 1% del PIB agrícola16. Asimismo, está pendiente la creación del Fondo Atunero Sectorial que establece la Ley
de Pesca y Acuacultura para financiar la investigación de ese sector.
Continuando con el análisis, las convocatorias de Senescyt, principalmente desde el año 2011, provienen de los recursos del Proyecto de Inversión I+D+i. En cada
año fiscal, según la normativa nacional de las finanzas públicas, se asignó a este
proyecto un presupuesto determinado, el cual se gestionó para financiar los proyectos de investigación. El modelo de gestión de estos fondos ha presentado varios inconvenientes, entre los que se pueden destacar: incumplimiento de la totalidad de la transferencia de recursos a los proyectos adjudicados debido al cierre
de año fiscal; ineficiencia en la transferencia de recursos a instituciones públicas
ejecutoras de los proyectos por su imposibilidad de ejecutar el presupuesto en
un determinado año fiscal; tiempos extendidos para la obtención de insumos y
equipos de investigación por el proceso de compras públicas; entre otros.
En cuanto a la inversión pública en I+D a través del presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas, los datos del registro de cada institución
en el e-SIGEF, en el código del programa de gasto de investigación desde
el año 2009 al 2020, refleja que las 30 instituciones en promedio asignan
USD $ 71 millones al año (Senescyt, 2020). Esto representa en promedio en
tres períodos de tiempo un 6% de su presupuesto total. Es importante mencionar que esta información no capta la totalidad del valor real que las universidades destinan a investigación ya que pueden existir gastos en otros
programas diferentes pero que tiene relación con la investigación. De todas
maneras, la información presentada puede servir como un referente incial

Ingeniería y Tecnología

Fuente y elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

16

El 70% de los recursos de este fondo se dirigirá a proyectos concursables y el 30% al INIAP.
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para evidenciar el presupuesto que las universidades destinan a esta actividad. Los ítems que concentran los mayores montos tienen que ver con
remuneraciones y gastos de inversión en maquinaria, equipos y becas.
Por otro lado, se encuentra el financiamiento de proyectos de I+D por parte
de organismos internacionales. A manera de ejemplo, se hace referencia al
financiamiento de la UE. Dentro de este, el país ha sido parte del Programa
Horizonte 2020, iniciativa del espacio europeo que impulsa proyectos de investigación e innovación, y que tiene como desafíos: abordar los retos sociales, promover el liderazgo industrial y reforzar la excelencia de la base científica. En el marco de este programa, en el periodo 2014-2020 se financiaron 28
proyectos principalmente en áreas de salud y desarrollo urbano por el valor
de USD $122,6 millones, destinados a la academia, Institutos Públicos de Investigación, gobiernos locales y organizaciones sociales.
Respecto al gasto en I+D empresarial como porcentaje del PIB, a diferencia
del enfoque bajo el cual se desarrollan las actividades de investigación en
universidades o centros de investigación, la inversión que realizan las empresas en actividades de I+D tiene como fin último el desarrollo de nuevos o mejorados bienes y servicios que les permitan incrementar su competitividad a
nivel nacional e internacional.
Según los datos de la Encuesta ACTI, en el año 2014 el gasto en I+D que realizó el sector empresarial alcanzó el 0,18% del PIB (USD $190.5 millones). Este
gasto en I+D que realizó el sector privado comparado con las ventas totales de
ese año representó el 0,12%, es decir, que por cada USD $100 de facturación se
destinaron 12 centavos para actividades de investigación.
Desagregando el gasto en I+D del año 2014 por actividad económica, los sectores de manufactura y servicios contribuyen en promedio con el 89% de la
inversión total en I+D. Al analizar la inversión de cada sector a lo largo de los

tres años análisis (2011 -2014), el sector de manufactura en promedio invierte
un 10% más cada año en I+D en relación con el año anterior, en tanto el sector
de servicios lo hace a una tasa promedio del 16%.
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Gráfico 15: Gasto en I+D según sector económico

Al analizar el gasto en función del tamaño de la unidad productiva, el segmento de la gran empresa contribuye en promedio con el 64%, en tanto que
las medianas y pequeñas lo hacen con el 36%. Para impulsar la productividad
y competitividad del sector productivo se requiere un mayor compromiso por
parte de sus actores, en tal sentido, el incremento paulatino del gasto que
realicen las empresas en actividades de I+D dinamizaría la economía del país.
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En cuanto a las fuentes de financiamiento con las que cuentan las empresas
para el desarrollo de actividades de innovación de producto o proceso, los
datos proporcionados por la Encuesta ACTI muestran el siguiente escenario:
Gráfico 16: Gasto para el desarrollo de innovaciones de producto
o proceso según fuente de financiamiento
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Fuente: Senescyt – INEC, 2016. Elaborado por: Senescyt, INEC.
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Fuente: Senescyt - INEC, 2016. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

Como se aprecia en el gráfico, en los períodos 2009 – 2011 y 2012 – 2014, el mayor aporte de recursos para la implementación de innovaciones de producto
o proceso fueron de las propias empresas, como segunda opción de financiamiento aparece la banca privada, en tanto que los apoyos gubernamentales
constituyen una de las últimas opciones.
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Por otro lado, al analizar cómo se encuentra distribuido a nivel de provincias
el gasto que realizan las empresas en innovación se observa que la mayor
parte de este gasto se concentra en la provincia de Pichincha con el 60% aproximadamente, seguido de Guayas con el 25%, lo cual es un resultado esperado
si se considera que históricamente en esas provincias se encuentran localizados los mayores polos de desarrollo industrial y comercial del país.
Gráfico 17: Gasto en actividades de innovación de producto y proceso realizado
por empresas (% respecto al gasto total nacional), por provincia

tenían como objetivo identificar proyectos innovadores, con el fin de otorgar
a las mejores propuestas incentivos que faciliten su inserción en el aparato
productivo y en la sociedad. Durante estas convocatorias ejecutadas se receptaron 1.530 postulaciones, de las cuales se seleccionaron y financiaron 51
proyectos otorgándoles a cada uno un monto promedio de USD $50.000 que
incluía recursos de capital semilla y valores por acompañamiento técnico integral proporcionado por las incubadoras acreditadas que apoyan el proceso
de implementación de los proyectos financiados. A continuación, se detallan
los recursos adjudicados a los proyectos ganadores:
Tabla 4: Proyectos financiados por el Programa Banco de Ideas
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Fuente: Senescyt – INEC, 2016. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

Fuente y elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

En cuanto a la inversión en capital semilla para empendimientos innovadores, cabe presentar el caso de Programa Banco de Ideas y del Fondo Capital
de Riesgo. Durante el período 2014 – 2018, la Senescyt implementó 5 convocatorias para el financiamiento de proyectos innovadores. Estas convocatorias

Al momento de ser adjudicados los proyectos beneficiarios del Programa
Banco de Ideas, del total de emprendimientos declarados como ganadores en
las diferentes convocatorias, el 46% corresponden a proyectos innovadores
con prototipo, que son aquellos que postularon con evidencia material del

producto a desarrollar; y un 27% corresponden a propuestas innovadoras que
se encontraban en fase de comercialización por menos de un año. Los proyectos que fueron beneficiados en menor proporción fueron las categorías de
investigación científica, en proceso de gestación y de emprendimiento social.
Así mismo, es necesario indicar que a los proyectos adjudicados se les asignó el capital semilla y accedieron al acompañamiento técnico integral que
forma parte de los beneficios del programa varios meses después de haber
sido declarados ganadores, por ende, retrasan las actividades planificadas en
inversión para el destino de los recursos económicos. Este problema deviene
del modelo de gestión de estos recursos, que al igual que lo mencionado en el
caso de los proyectos de investigación, provienen del Proyecto de Inversión
I+D+i de la Senecyt, con las dificultades que se han mencionado.
Por su parte, en cumplimiento de lo establecido en el COESCCI referente
a los incentivos financieros para la innovación social, en el que su artículo
618, indica que: “La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e

Innovación y otras instituciones públicas competentes crearán y gestionarán
programas o proyectos, cuyos beneficiarios y partícipes serán personas naturales o jurídicas públicas o privadas, y cuyo objetivo esel fomento o financiamiento total o parcial a la innovación social, de conformidad con las necesidades y planificación nacionales.(…)”; y del artículo 620 que establece “El
Estado ecuatoriano creará programas de financiamiento de capital semilla
para el desarrollo de la innovación social. Podrán beneficiarse de este financiamiento los actores de los sectores público, privado, mixto, popular y solidario, cooperativista, asociativo y comunitario. Los recursos de estos programas
de financiamiento dada su naturaleza, tienen altas posibilidades de pérdida
que pueden alcanzar hasta la totalidad de las inversiones efectuadas y deberán ser considerados como tal por los entes de regulación y control (…)”; y,
con el fin de dar continuidad a la ejecución de programas de financiamiento
a emprendimientos mediante la entrega de recursos de capital semilla, en el
2019 y 2020 la Junta del Fideicomiso Fondo Capital de Riesgo, presidida por
el MPCEIP y con la participación de Senescyt, lanzó convocatorias por un
monto de alrededor de USD $10 millones El presupuesto operativo del fideicomiso contiene tres componentes de inversión estructurados de la siguiente
manera: Programa 1: MiPymes, Programa 2: Emprendedores, y Programa 3:
Capital de Riesgo. A esta Secretaría le correspondió administrar el programa
Emprendedores – Capital Semilla, con una inversión de USD $3,2 millones.
Por su parte, los gobiernos locales gestionan I+D+i, no obstante, no se cuenta con información de su inversión en estos ámbitos. Dentro de esto, las
prefecturas, según información del Consorcio de Gobiernos Provinciales
del Ecuador (CONGOPE), están gestionando I+D+i en áreas relacionadas
a cambio climático, y en la mayoría de los casos la están desarrollando con
financiamiento de cooperación internacional.
En efecto, es preciso que los actores del Sistema de CTiySA participen en mayor medida en la inversión en I+D+i. Se insta al cumplimiento del artículo 36 de
la LOES respecto a la asignación de al menos el 6% del presupuesto general de
la Instituciones de Educación Superior para desarrollar actividades de I+D, así
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como, del 602 del COESCCI que norma una pre asignación de recursos públicos
para estas actividades, que comprende del 1% del monto del pago a los contratistas por los servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, 1% de los
ingresos por los servicios prestados por las operadoras de telecomunicaciones, el
1% de las planillas de pago al Instituciones de Educación Superior que se transferirán a la Senescyt (o al antiguo Instituto de Fomento y Talento Humano -IFTH),
y los valores recaudados por la tributación de las Instituciones de Educación Superior particulares cuando el Servicio de Rentas Internas (SRI) haya verificado
que no han cumplido los requisitos para ser exonerado de tributos.

Sistema educativo
que forma capacidades
y competencias de I+D+i

Con el fin de dar sostenibilidad a la inversión en CTiySA y generar mecanismos más eficientes de transferencia de recursos públicos en el país se propone crear el Fondo Nacional de CTiySA17, para captar recursos, gestionar y
financiar de manera permanente y eficiente la I+D+i. Este fondo deberá conformarse de fuentes de financiamiento internas y externas, provenientes del
gobierno central, gobiernos locales, sector empresarial, cooperación internacional y sociedad civil (Cooperación Técnica Alemana [GIZ], 2019).

Otra de las condiciones estratégicas para el adecuado desarrollo de la I+D+i
es el sistema educativo en todos sus niveles, y las características que éste
posee para desarrollar capacidades y competencias en CTiySA18. Para este
análisis se abordarán tres elementos: enfoques y metodologías, acceso, oferta
y demanda.

Al mismo tiempo, es necesario incluir al sector financiero como parte de los
actores del Sistema Nacional de CTiySA. El capital y el funcionamiento de
los mercados financieros constituyen alternativas de financiamiento de actividades de CTi y son fundamentales en el crecimiento económico basado en
la tecnología y el conocimiento (UNCTAD, 2018).
Además, es importante explorar nuevas formas de financiamiento, entre ellos:
los clústeres y parques científicos-tecnológicos como mecanismos de promoción de I+D+i que tiene, entre otros objetivos, facilitar alianzas para el acceso
a crédito (UNCTAD, 2018).
17 Entre 2019 y 2020, la Senescyt en conjunto con la GIZ llevaron a cabo una consultoría sobre mecanismos de
financiamiento, en la que se analizó la factibilidad de crear un Fondo Nacional de CTiySA. De igual manera,
se realizó una consultoría para identificar fuentes de financiamiento a nivel nacional, regional e internacional
sobre desarrollo urbano sostenible que puedan aportar a este Fondo y en general a las actividades de CTi
en el país.

Enfoques y metodologías
A nivel global, estas condiciones se orientan al fomento de economías basadas en los conocimientos y el logro de culturas de innovación que inician
desde edades muy tempranas y se refuerzan durante toda la vida. Si bien el
nivel de educación que naturalmente se asocia con la investigación es el tercer nivel en adelante. Existe la consciencia de que frente a los desafíos que
nos impone el dinámico mundo actual con todos sus avances, los cambios en
los modelos educativos son prioritarios a todo nivel para alcanzar una mejor
posición en términos de competitividad y equidad. A continuación, se revisará brevemente las tendencias por cada nivel de educación con relación al
fomento de habilidades vinculadas con la investigación:

18

No se cuenta con información oficial sistematizada respecto a la aplicación de enfoques o metodologías en
el sistema educativo para la promoción de habilidades, destrezas y capacidades en innovación y transferencia de tecnología en el país.
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> Nivel básico o primario: Se sostiene que el modelo de la enseñanza de las

ciencias en la escuela es “transmisionista”, donde el aprendizaje se produce con la retención de conceptos descuidando la construcción de conceptos significativos, de actitud positiva hacia la ciencia (García y Peña 2002,
como se citó en Ortiz y Cervantes 2015). Frente a esta limitada visión, se
plantea que la escuela debe ser un lugar para que los niños/as comprendan
y enriquezcan su realidad a través de experiencias, que lo que se estudie no
sea lo que ya estaba hecho sino lo que se puede hacer articulando las actividades en clase con los problemas del entorno y de la vida. Tonucci señala
que se debe propiciar una actitud de investigación que parte de criterios
de relatividad en el conocimiento de la ciencia y no sobre dogmas, hacerles
partícipes de la construcción de teorías (Ortiz y Cervantes 2015).

> Nivel de bachillerato o secundario: Este nivel se orienta hacia el desarrollo
de habilidades del siglo XXI, la sostenibilidad y la ciudadanía mundial. Los
jóvenes demandan una ciudadanía activa, conectada con la vida, en interacción con el mundo laboral y sus intereses, superando las prácticas tradicionales centradas en la reproducción de información (UNESCO, 2017).

> Nivel de educación superior o tercer nivel: Se fortalece la formación para el
trabajo con equidad de acceso, se fortalece la producción científica y promueve la investigación aplicada en estrecha vinculación con el desarrollo productivo (UNESCO, 2017). En 2009, en la Conferencia Mundial de la
Educación Superior se planteó que la calidad de la educación es un concepto
multidimensional que debería comprender todas sus funciones y se deberá
presentar especial atención al progreso de los conocimientos mediante la
investigación (UNESCO, 1998 como se citó en Dáher Nader et al. 2018).
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Respecto a la situación de la región en este aspecto, a nivel de educación básica
o primaria, a pesar del predominio de la enseñanza tradicional, existen esfuerzos de algunos países por modificar el abordaje de las ciencias, un ejemplo es
Colombia, caso en el que como parte de los estándares básicos de competencias en ciencias naturales y sociales establece que estudiantes y maestros sean
como científicos e investigadores que se aproximan al conocimiento partiendo
de las habilidades para formular preguntas, conjeturas e hipótesis, que surgen
de la curiosidad y de la capacidad para analizar lo que observan (Ministerio
de Educación Nacional 2004, como se citó en Ortiz y Cervantes 2015). En bachillerato la formación que más se acerca al ámbito de la ciencia y tecnología,
son los programas de formación técnica que se sustentan en la idea de sentar
las bases de una educación dual en los años de adolescencia para preparar a
los estudiantes para el mundo laboral. Respecto a las universidades, hace ya
varias décadas han visto la necesidad de redefinir su rol en el marco del cambio tecnológico acelerado para lo cual se requiere “nuevos diseños curriculares,
nuevos métodos pedagógicos y nuevas habilidades a adquirir por parte de los
estudiantes” (Albornoz, 2014). Así también hay consensos en el contexto internacional, uno de ellos se sintetiza en la Declaración de Buenos Aires que
concentra el enfoque regional de la Agenda 2030 para la educación, misma
que reconoce la importancia del nivel secundario, técnico y profesional y de la
educación superior para la generación de nuevos conocimientos, la innovación
científica y tecnológica, además sostiene la redefinición de currículos para el
desarrollo de las habilidades del siglo XXI con un enfoque interdisciplinario y
holístico que maximice el uso de TIC (UNESCO, 2017).

desarrollo de metodologías, modelos y estrategias que potencien la producción científica en el contexto universitario, impulsando el dominio científico,
tecnológico y humanístico por parte de los estudiantes y docentes. Se plantea
incluir en todos los programas de pregrado la formación en investigación, no
solo como requisito para la titulación. Se requiere del desarrollo de habilidades
investigativas en los estudiantes que además los prepara para su desempeño
profesional para lo cual el profesorado debe planificar, asesorar y controlar la
actividad científica estudiantil (Dáher y Hernández, 2018).

A pesar de este entorno favorable, en general, hay un incipiente desarrollo de
la investigación lo cual se explica, en parte, por la falta de habilidades y estímulos de docentes y estudiantes hacia la investigación. Problema que requiere
ser abordado desde los planes estratégicos de las universidades y a través del

A nivel universitario, hubo una ruptura con la promulgación de la LOES,
que reconoce a la investigación como función sustancial de las instituciones del mencionado nivel de educación. Este aspecto empieza a insertarse
también en el sistema de aseguramiento de la calidad y, por lo tanto, es un

En el caso de Ecuador, en 2018 el Ministerio de Educación emitió el Acuerdo
Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00106-A que tiene como objetivo “establecer las normas para la organización y desarrollo de las investigaciones educativas que respondan a las necesidades del Sistema Nacional de Educación
(Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00106-A, 2018); sin embargo, la
norma no se ha aplicado. El país ha carecido de una política pública que explícitamente fomente el desarrollo de capacidades y habilidades de investigación en los niveles: básico y bachillerato. Las políticas en estos niveles del
sistema educativo han estado orientadas casi exclusivamente al incremento
del acceso hacia la universalización, y el mejoramiento de la calidad, este último aspecto sin que haya tomado en consideración las habilidades de investigación, aunque si la capacitación permanente de los docentes (Plan Decenal
de Educación 2006-2015). En el nivel secundario, el país estableció el bachillerato técnico que forma en competencias laborales, varias de las cuales son
competencias o habilidades para la investigación.
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ámbito exigible tanto a universidades y escuelas politécnicas. Sin embargo,
aún los resultados siguen siendo ambiguos. En muchos casos únicamente
se incluye una introducción a la investigación como talleres aislados y con
el fin de que los estudiantes que están cursando los últimos años puedan
desarrollar sus trabajos de titulación. Otro grupo reducido de universidades
han decidido implementar centros de investigación sobre distintas áreas
del conocimiento, algunas surgidas de facultades o carreras específicas y en
algunos casos creadas con una visión multidisciplinaria. Respecto a los resultados obtenidos de estos centros se pueden destacar: la vinculación con
el sector privado y la mayor producción científica en términos del número
de publicaciones.
Con relación a la innovación específicamente, en el informe del BID “Ecuador
– Análisis del Sistema Nacional de innovación, hacia la consolidación de una
cultura innovadora”, se señala que “la innovación necesita talento humano
capaz de llevarla a cabo”. La inversión en talento humano produce externalidades positivas que aumentan la productividad y el crecimiento económico.
El talento humano determina la habilidad de los individuos para adaptarse en
un medio que se caracteriza por dinámicas de cambio tecnológico cada vez
más vertiginosas. Sí un país carece de talento humano hábil, va a tener mayor
dificultad para absorber la tecnología, pues no cuenta con las capacidades
necesarias para entenderlas y adaptarlas (Banco Internacional de Desarrollo
[BID], 2018).
Vinculado a lo anterior, es preciso promover una formación doctoral y posdoctoral para mejorar la capacidad de las sociedades para reaccionar ante las
crisis y para hacer frente a futuros desafíos sanitarios, productivos, económicos, ambientales, como los señalados en la sección de tendencias de largo
plazo. Adicionalmente, la crisis de la pandemia también “ha puesto de relieve
la necesidad de que la academia se forme y adopte una nueva cohorte de profesionales y científicos de apoyo a la investigación digitalmente cualificados”
(OCDE, 2021, pág. 10).

Acceso a la educación superior
y talento humano de I+D+i
Según las estadísticas de población del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), en 1999 se registró el mayor número de nacimientos (305.284),
lo que implica que actualmente el país cuenta con un importante grupo poblacional en edad de cursar estudios de tercer nivel y, con ello, constituirse en
el futuro talento humano que desarrolle I+D+i.
En efecto, el incremento en el acceso de la educación media o bachillerato de
los últimos años ha impactado favorablemente en la formación de jóvenes con
mayores capacidades para acceder a la educación superior. En esto, conviene
resaltar esta condición demográfica como un potencial que vive el país, más
aún en un contexto de “bono demográfico”. Por ello, capacitar y especializar a
esta población es uno de los desafíos más importantes que debe asumir el país
para formar talento humano calificado, generar posibilidades de empleos cada
vez más especializados, aumentar el valor agregado de la economía y asegurar
condiciones de bienestar para las futuras generaciones. Es decir, es impertivo
“diseñar estrategias de educación y de inversión en capital humano para que la
proporción poblacional mayoritaria del mediano plazo tenga una especialización laboral más diversa que la actual” (Villacís y Carrillo, 2012, pág. 48).
Actualmente, el nivel de educación superior registra aproximadamente
733.000 alumnos matriculados, de los cuales el 57% accede a educación pública, mientras que el 43% restante asiste a universidades y escuelas politécnicas e Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos particulares. Por otro
lado, el 84% de los alumnos asiste a universidades, y el 16% a institutos. No
obstante, existe una amplia brecha entre la oferta y demanda de cupos en
Instituciones de Educación Superior públicas. El primer semestre de 2018
existió una oferta académica de 89.389 cupos para 205.420 postulantes, resultando en una demanda insatisfecha del 56% (UNESCO y Secretaría Toda
una Vida, 2020).
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Gráfico 18: Tasa bruta de matrícula en universidades y escuelas politécnicas

Gráfico 19: Tasa bruta matrícula en Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos
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Fuente: Senescyt - Sistema Integral de Información de Educación Superior (SIIES) - corte al 05/07/2019 y Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE) - corte 29/05/2019. Elaborado por: Coordinación General de Información, Senescyt.
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Por otro lado, dentro de Iberoamérica, Ecuador se ubica entre los países con
menos asistencia a educación superior, tanto en tasa bruta como neta de matrícula, según el Informe de “El estado de la ciencia. Principales Indicadores
de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos 2020”.
Gráfico 20: Tasas brutas y netas de asistencia a la educación
superior en Iberoamérica, 2018
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Ciertamente, esta población será la encargada de satisfacer las necesidades
de los grupos etarios más jóvenes y envejecidos a partir de 2040, por lo que
las políticas actuales de gratuidad de la educación son determinantes para
un desarrollo futuro con bienestar social y crecimiento económico. El estudio
“Juventud y bono demográfico en Iberoamérica” señala que las sociedades
más incluyentes, con mayor participación de los jóvenes en sistemas de educación de calidad y en el empleo productivo, serán más exitosas frente a los
desafíos del envejecimiento de la población” (CEPAL, 2012, pág. 46).
No obstante, la pandemia ha impactado en la deserción y desempeño estudiantil, en todos sus niveles. En el nivel de educación superior se estima que
20% de los estudiantes de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos y
el 9,37% de los estudiantes de universidades y escuelas politécnicas, es decir
81.200 alumnos, que representan el 11,07% de los estudiantes matriculados, no
podrán acceder a la educación virtual por no contar con una computadora y
con internet, por lo que interrumpirán sus estudios. En efecto, esta condición
tiene lugar en medio de tres desafíos: a) las condiciones de pobreza y extrema
pobreza del país, b) analfabetismo digital y limitado equipamiento tecnológico del hogar, y c) ecosistema digital y conectividad. Estos elementos se consideran críticos para lograr una adecuada teleducación para el sistema escolar
(IAEN, 2020).
Por lo que se puede inferir que afectará, a su vez, a la cualificación de la población económicamente activa que sustentará las necesidades de la población
dependiente. Por esto, es necesario preveer formas alternativas de eduación
continua que faciliten la formación formal y no formal, con el objetivo de generar capacidades y habilidades que permitan que esta población mantenga
condiciones de formación y empleabilidad sostenibles.
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Oferta y demanda académica nacional
Universidades y Escuelas Politécnicas
Según “Ecuador hacia 2035: Agenda Prospectiva para el Sector del Conocimiento y Talento Humano”, entre las carreras más demandas a futuro a
nivel global, se encuentran las asociadas a: Genética, Ingeniería Ambiental,
Ciencia de los Alimentos, Seguridad Informática, Ingeniería Civil y Medicina
(Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano [MCCTH],
2015). Esta perspectiva se alinea a las tendencias de la ciencia en tanto que
responden a los desafíos de gestión ambiental, de seguridad alimentaria,
ciudades sostenibles y problemas sanitarios (CEPAL, 2016).
En el caso de Ecuador, la oferta de universidades y escuelas politécnicas es de
2.738 carreras de pregrado y programas de posgrado, siendo el campo amplio de
Administración el que presenta el mayor número de carreras (469), y una participación de 17.13% de la oferta vigente, con carreras como Administración pública, Administración de empresas, Finanzas, Mercadotecnia, Gerencia Bancaria y
Financiera, Gestión de Seguridad e Información, etc. En segundo lugar, se encuentran Ciencias sociales, Periodismo, Información y Derecho con 443 carreras,
con una participación del 16.18%. En tercer lugar, el campo amplio de Ingeniería
y profesiones afines, con 394 carreras, tiene una participación del 14.39%. Por otra
parte, en el campo amplio de la Salud y servicios sociales presentan el menor
número de carreras (17) con una participación del 0.62% del total de la oferta en
carreras vigentes a nivel nacional.

Gráfico 21: Oferta Académica vigente de Universidades y Escuelas Politécnicas
por campo amplio (Grado y Postgrado)
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En relación al número de matriculados por campo amplio, en el periodo 2017
y 2018, se puede evidenciar que las carreras de tercer nivel de mayor demanda
pertenecen al campo amplio de las Ciencias sociales, Educación comercial y
Derecho, pasando de 218.447 matrículas en 2017 a 184.261 en 2018; seguidas
por Ingeniería industrial y construcción con 84.688 matriculados en 2017 y
86.526 matriculados en 2018; y, Salud y servicios sociales con 81.110 matriculados en 2017 y 73.988 matriculados en 2018.
Mientras que la demanda de Ciencias sociales, Educación comercial y
Derecho decreció en 34.186 matriculados del 2017 al 2018, la demanda de
las carreras en el campo amplio de la Ingeniería, Industria y Construcción
incrementó su matrícula en 1.838 de 2017 a 2018. Al contrario, en tercer nivel los campos amplios con menor número de matriculados son Ciencias
naturales, Matemática y Estadística y Artes y Humanidades. Los matriculados en tercer nivel en carreras que pertenecen a estos dos campos amplios pasaron de 2.907 en 2017 a 5.770 en 2018, y de 2.700 en 2017 a 4.999
en 2018, respectivamente.
Estos datos conllevan a una discusión respecto a la pertinencia de la educación superior19, en principio porque la oferta académica respecto a educación comercial y derecho no responden a la transición hacia la economía
basada en el conocimiento y las tendencias internacionales que se han señalado en este documento. En tanto que, la demanda creciente de carreras
relacionadas a la Ingeniería, Construcción, así como Medicina, cumplen
con los criterios antes descritos requieren de ofertas diversas y ajustadas a
las realidades de los diferentes territorios, más ahora frente a los desafíos
de las crisis social y productiva post-pandemia y la caída de precios del petróleo y commodities.

19 Consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la
planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y
tecnológico mundial y a la diversidad cultural.
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En cuanto a la demanda de cuarto nivel, los programas de mayor demanda pertenecen al campo amplio de Administración con 3.501 en 2017 y 3.718 en 2018,
con un aumento de 217 nuevos matriculados. La demanda de programas que
pertenecen al campo amplio de Administración es seguida por las Ciencias sociales, el Periodismo y el Derecho con un total de 2.298 en 2017 y 3.266 en 2018,
con un incremento significativo de 977 matriculados. En tercer y cuarto lugar,
en 2018 se encuentran los programas del campo amplio de Salud y servicios
sociales y Salud y Bienestar con 1.359 y 1.314 respectivamente. Por otro lado, la
menor demanda se presenta en las carreras del campo amplio que pertenecen
a la Agricultura, programa y certificaciones genéricas y ciencias.
La demanda y oferta de posgrados refleja una realidad similar a aquella de las
carreras de pregrado. Llama la atención la menor demanda en el campo de
Agricultura, sector que tendrá un desarrollo estratégico en la superación de la
crisis actual que vive el país, como en la sostenibilidad de la sociedad a futuro.

Por otra parte, la oferta académica vigente de las carreras de Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (conocidas como STEM por sus siglas
en inglés), se encuentra conformada por las carreras que pertenecen a los
campos amplios de: Ingeniería, Industria y Construcción; Ciencias Naturales,
Matemáticas y Estadísticas; y, Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En esta agregación, en 2020 se registraron 1.001 carreras de formación técnica, de tercer nivel y cuarto nivel a nivel nacional.
Sobre la demanda de carreras de tercer nivel, según el número de matriculados en la categoría STEM, incrementó de 135.396 en 2017 a 136.251 en 2018.
Por el contratorio, la matrícula en programas de cuarto nivel disminuyó de
2.113 en 2017 a 1.737 en 2018.

Gráfico 23: Número de matriculados de tercer y cuarto nivel en carreras STEM

Gráfico 22: Número de matriculados por campo amplio (cuarto nivel 2017 – 2018)
160000
Administración
Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho
Salud y Servicios Sociales
Salud y Bienestar
Educación
Ingeniería, Industria y Construcción
Servicios
Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho
Tecnologías de laInformación y la Comunicación (TIC)
Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística
Artes y Humanidades
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria
Programas y Certiﬁcaciones Genéricos

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

1000

2018

2000

3000

4000

0

2015

2017

Fuente: Sistema Integral de Información de Educación Superior (SIIES) - corte al 06 de mayo de 2019).
Elaborado por: Subsecretaría de formación académica (SFA).
Nota técnica*: La información de registros de matriculados, con fecha de corte al 06 de mayo de 2019, se encuentra en proceso de
fortalecimiento de calidad, entre las instituciones rectoras de la Educación Superior (CES, CACES, y Senescyt), y por ende son provisionales.
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Fuente: Senescyt - Sistema Integral de Información de Educación Superior (SIIES) - corte al 29 de octubre de 2019.
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Además, en el periodo 2015-2018, se observó una reducida culminación de estudios, a través del registro de títulos de grado. En efecto, en todos los niveles
existe un decrecimiento de títulos, lo que alerta sobre los factores que determinan la permanencia y culminación de estudios en este tipo de carreras.
La disminución de la demanda de carreras STEM en el cuarto nivel y la limitada culminación de estudios alarma, precisamente porque tienen mucho
potencial para la generación de empleo, impulso de I+D+i y la generación de
valor agregado de muchos sectores productivos. A su vez, están articuladas
con las líneas de I+D+i vigentes y los sectores de desarrollo a futuro, entre
ellos: eficiencia energética; tecnologías disruptivas; big data; agroindustria;
biodiversidad; y, cambio climático y ambiente.
Institutos superiores técnicos y tecnológicos
Respecto a la formación técnica, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030
insta a los gobiernos a “aumentar sustancialmente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas
y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”. Según la UNESCO, en 2014, de los países con mayor desarrollo
tecnológico, Alemania contó con más técnicos por millones de habitantes
(1882) y, a la vez, con mayor inserción laboral en la empresa con el 79.9%;
seguida de Canadá (1355) con una inserción del 74%, y Corea del Sur (1233)
con 54%. Cabe indicar que el incremento en todos los países señalados es
una tendencia (UNESCO, 2017). Además, señala que, frente al cambio de la
estructura etaria de la población, las acciones de la Educación y Formación
Técnica y Profesional (EFTP) requieren ir más allá de facilitar a los jóvenes
la transición escuela-trabajo. El desafío que afrontan es también proveer y
actualizar las competencias de la población adulta que se convierte en la
masa crítica de la fuerza laboral.

Dentro de ello, el modelo de formación dual que tiene sus orígenes en
Alemania ha sido replicado y adoptado en varios países de ALC como una
estrategia para acercar la EFTP a los puestos de trabajo. No obstante, se
trata de experiencias acotadas en términos de cobertura, aunque en algunos casos extensos en el tiempo como sucede en Chile y Costa Rica donde
el modelo se ha implementado hace más de 20 años como una variante de
sus programas técnicos secundarios. Recientemente en este último país,
una ley pretende impulsar masivamente la formación dual, normando los
periodos de estancia de los estudiantes en las empresas.
La educación secundaria ha sido el espacio históricamente privilegiado para
la implementación de la EFTP en la región. Como resultado, muchos países
cuentan en el ciclo superior de este nivel con una oferta amplia de enseñanza
técnica y profesional que ha prevalecido en el tiempo. Ese es el caso de Cuba,
Chile y El Salvador, en los que la matrícula de esta educación supera el 40%
respecto al total del alumnado. En otros países, como Argentina, Colombia,
Costa Rica y Paraguay la oferta de EFTP está en el orden del 20%. En cambio,
en Bolivia, Perú, Venezuela y Nicaragua la oferta es marginal o inexistente en
este nivel (UNESCO, 2015).
Las tendencias en la región están relacionadas a: 1. Incremento del proceso de
descentralización; referido a la ejecución de la capacitación desde múltiples
instancias, al financiamiento de esta y a sus niveles de gestión en función
de dimensiones territoriales; 2. Aumento de la importancia asignada a la formación práctica, y consecuente desarrollo de nuevos contratos de trabajo y
formación, junto con la revalorización del contrato de aprendizaje.
En el caso de Ecuador, existen 98 Institutos Superiores Públicos activos en el
país, distribuidos en 4 Conservatorios, 8 Institutos Superiores Pedagógicos, 2
Institutos Superiores de Artes y 84 Institutos Técnicos y Tecnológicos, los cuales cubren la demanda de educación superior de nivel técnico y tecnológico en
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todo el territorio nacional, excepto en las provincias de Orellana y Galápagos.
Tienen principalmente tres roles: la producción de conocimiento tecnológico,
el desarrollo tecnológico y, la transferencia e inserción de la tecnología en la
práctica social (Senescyt, 2020).

Los institutos se encuentran ubicados, principalmente, en las provincias de
Pichincha (14), Tungurahua (10), Guayas (7) y Chimborazo (7), donde se registra la mayor demanda de carreras de este nivel formativo medido según el
número de matriculados en los últimos periodos.

Mapa 2: Institutos Superiores, Técnicos Tecnológicos públicos por provincia

Gráfico 24: Oferta académica técnica y tecnológica
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Los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos ofertan 292 carreras, siendo el campo amplio de Ingeniería, Industria y Construcción el
que presenta mayor número, dentro del que se incluyen Tecnología Superior
en Electricidad, Tecnología Superior en Mecánica Automotriz y Tecnología
Superior en Mecánica Industrial. Por otra parte, el campo amplio de Ciencias
Naturales, Matemática y Estadística presenta un menor número de carreras, pues
oferta solamente dos a nivel nacional: Tecnología Superior en Biotecnología y
Tecnología Superior en Gestión Ambiental.
Las carreras más demandas según el número matriculados en los periodos
2016 y 2017 son: Tecnología Superior en Seguridad Ciudadana y Orden
Público, Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral, Tecnología
Superior en Análisis de Sistemas20 y Tecnología Superior en Electromecánica.
En cuanto a las modalidades, el 69% pertenece a la modalidad presencial mientras que el 31% a modalidad dual.
De esta manera, la oferta impulsada por el Estado da cuenta de la política pública que promueve estudios en áreas estratégicas para el desarrollo del país.
Empero, la demanda se alinea medianamente a la oferta señalada, lo que implica promover el conocimiento de las necesidades y potencialidades locales
para generar nuevas estructuras de desarrollo. En esto, el aporte de los Institutos será esencial para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas
de las unidades productivas, que permitan en un primer momento el manejo
autónomo y eficiente de la tecnología, y escale posteriormente a la solución
de problemas y satisfacción de requerimientos técnicos y la agregación de
valor a los bienes y servicios.
No obstante, según los documentos de políticas de la Senescyt en el marco del Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación

20

Esta nomenclatura se presenta antes del proceso de rediseño de la oferta académica que emprendieron los
institutos en el año 2015 y cuyas carreras fueron presentadas al CES durante los años 2016 y 2017.

Técnica y Tecnológica de 2018, se señala que los Institutos Superiores
Técnicos y Tecnológicos presentan algunas problemáticas relacionadas
a: corto y subvalorado itinerario de la formación técnica y tecnológica superior; escasa interrelación con el sistema universitario e incapacidad de
movilidad y permeabilidad; e, insuficiente articulación entre la oferta académica técnica de bachillerato y la oferta académica técnica y tecnológica
superior. En efecto, estas limitaciones no han permitido complementar conocimientos, ni procesos de investigación científica y experimental-técnica,
lo que ha influido negativamente en la pertinencia de la investigación.
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Gestión de becas
En esta misma línea de la formación de talento humano en educación superior, la Senescyt con el fin de fortalecer la formación y capacitación en campos y áreas del conocimiento que contribuyen al logro de los objetivos nacionales de desarrollo, priorizó los recursos públicos para asignación de becas,
estableciendo cuatro criterios: excelencia individual, excelencia institucional,
pertinencia y progresividad.
Así, en el periodo 2007-2020 se registraron 33.074 personas becarias21, de
las cuales el 36% (11.821) realizó estudios en Instituciones de Educación
Superior extranjeras y 64% (21.253) del país. Respecto a las becas internacionales, se otorgaron 15.019, de las cuales se firmaron 11.821contratos
para estudios en instituciones extranjeras, por un monto contratado de
USD $883.3 millones. El 34,67% de becarios pertenecen al programa de
becas Convocatoria Abierta, el 25,9% al programa de becas Cooperación

7,03%
5,90%
5,80%
4,77%
4,62%
3,67%
2,72%
2,49%
2,36%
1,72%
1,57%
1,46%
1,23%
4,96%

12,84%

En lo que respecta a becas por áreas de conocimiento, la Ingeniería, Industria
y Construcción es la que registra mayor interés para los becarios con 24%,
seguida de Salud y Bienestar con 20% y Ciencias Naturales, Matemáticas y
Estadísticas con 15%. Esta condición resulta beneficiosa para fortalecer y generar nuevas redes en el exterior, sobre esto se profundizará en el Eje 1.
De estas becas, el 53% pertenecen al género masculino, mientras que el 47%
al femenino. El 93% de los becarios se auto identificó mestizo, el 5% perteneciente a pueblos y nacionalidades y el 2% blanco. En cuanto a la distribución
por provincias, Pichincha es la que registra mayor número de becarios con
36,86%, seguida de Guayas con 12,8% y Azuay con 7%.

Gráfico 26: Personas becarias por área de conocimiento

Gráfico 25: Becarios internacionales 2007-2020 internacionales
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Internacional y el 22,3% a Universidades de Excelencia. Con relación al nivel de formación financiado, el 40% de personas becarias realizan estudios
de maestría, el 24,6% estudios de pregrado, el 14% de doctorado, el 10.4% de
especialidades médicas y el 10.4% capacitación.
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Fuente: Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento e Instituto de Fomento al Talento Humano, 2020. Elaborado por: Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, Senescyt.
21 Estos datos corresponden a las becas gestionadas por Senescyt, no obstante, existen varios programas adicionales del sector público y privado que gestionan este tipo de beneficios.
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En cuanto a becas nacionales, entre 2007-2020 se registraron 21.253 personas
becarias, por un monto contratado de USD $ 331.5 millones. El 81.77% realiza
estudios de tercer nivel, seguido de 9.59% que realiza estudios de nivelación.
Educación es el área que registra mayor número de personas becarias con
19%, seguida de Administración con 18% y Salud con 16%.

Como se vio en secciones anteriores, existe una importante demanda de educación superior insatisfecha y deserción estudiantil a causa de la pandemia,
por lo que es necesario fortalecer, articular y ampliar la gestión de becas para
asegurar que la demanda existente y futura tenga mayores opciones de acceso a este nivel educativo.

De éstas, el 43% pertenecen al género masculino, mientras que el 57% al femenino. El 86% de los becarios se auto identificó mestizo, el 13% perteneciente a
pueblos y nacionalidades y el 1% blanco. En cuanto a la distribución por provincias, Manabí es la que registra mayor número de becarios con 14%, seguida
de Guayas y Pichincha con 13%. El 57% de las personas becarias pertenece a
becas otorgadas por acciones afirmativas, seguido de 29% que corresponde a
becas otorgadas por excelencia individual.

No obstante, es necesario revisar la acogida de las áreas de conocimiento
de las Instituciones de Educación Superior y de las becas gestionadas en el
ámbito productivo-laboral. Es decir, conocer el nivel de empleabilidad de los
estudiantes y becarios formados en estas áreas, y la capacidad del sector productivo para captar el potencial del talento humano especializado.

En cuanto a la gestión de becas y ayudas económicas provenientes del
presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas, según el reporte
e-SIGEF, se puede destacar que en el periodo 2012-2020 se destinaron al
menos USD $ 155 millones. Estos recursos fueron asignados a docentes que
reciben becas para continuar su formación académica como para la permanencia de los estudiantes en las distintas carreras. La distribución de estas
becas, en carreras y niveles de formación, se define por cada institución en
el marco de su autonomía responsable, sin embargo, esto no exime a que las
universidades tomen en consideración la política nacional de CTiySA para
orientar esta inversión.

Empleabilidad

Es necesario contar con más información sistematizada sobre los niveles,
áreas del conocimiento y carreras en las que se ha dirigido la gestión de becas en los últimos años para identificar oportunidades respecto a lo tratado
en este documento. No obstante, se evidencia que la gestión de becas no sólo
debe analizarse desde los programas de la Senescyt, sino también desde las
actividades en este ámbito de todo el Sistema de Educación Superior.

La OCDE prevé que para 2030, 80% de los empleos que actualmente son de
mayor demanda desaparecerán y serán reemplazados por carreras STEM y
otras aún ni siquiera imaginadas. Contrariamente a esta tendencia, el número
de egresados que obtienen un título en estas áreas es reducido, por lo que se
anticipa un déficit de mano de obra calificada y afectación a la producción
científica y tecnológica (Kier, Blanchard, Osborne y Albert, 2014).
En el caso de Ecuador, según el estudio de “Educación Superior y Empleo” del
Banco Mundial, alrededor de 120.000 individuos se gradúan cada año de la
educación superior en el país. Sin embargo, cerca de la mitad de los graduados entran en el desempleo o el subempleo después de terminar sus estudios.
Entre 2017 y 2019, el desempleo juvenil osciló entre el 9 y el 10 %, mientras
que el desempleo entre los jóvenes graduados ha aumentado constantemente
desde el 16 % en 2017 hasta el 21% en 2019 (World Bank, 2020).
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Los profesionales con titulación asociada con el área de salud presentan tasas
de inserción en el mercado laboral formal superiores a la media. Asimismo, los
graduados de carreras STEM y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen entre un 20% y un 70% más probabilidades de encontrar
un empleo en el sector formal después de su graduación, en comparación con
los graduados de Administración de empresas y Derecho. Por el contrario, las
personas que se gradúan en Artes y humanidades muestran tasas de inserción
en el empleo formal más bajas que el promedio. Respecto a las provincias de
mayor empleabilidad para los graduados son las medianas como: Napo, Santo
Domingo, Sucumbíos, Zamora, Cañar y Loja (World Bank, 2020).

En cuanto al empleo generado por rama de actividad, la Encuesta Nacional
de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) señala que el 53.4% del empleo corresponde a servicios22, seguido de agricultura con 28.3%, industria
con 10,7% y construcción con 6,7% (INEC, 2019). Como se observa en la Tabla
5, el Estado ha financiado en mayor medida las áreas de conocimiento de
Ingeniería, Industrias y Construcción, sin embargo, estas ramas presentan
menor empleo, incluso decrecimiento en los últimos años. Cabe indicar que
Ecuador se encuentra por debajo del promedio de empleo industrial registrado en ALC que alcanza el 12.5% (Organización Internacional del Trabajo
[OIT], 2018).
Tabla 5: Empleo por rama de actividad

Fuente: INEC, 2019. Elaborador por: INEC.

22 Principales servicios generadores de empleo: alojamiento, alimentación, transporte y almacenamiento,
administración pública, defensa y seguridad, y enseñanza.
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Según lo señalado, el interés de la formación académica, la oferta académica
nacional y el empleo generado por actividad económica advierten desarticulación. Por un lado, el Estado promueve el estudio de las áreas estratégicas
de desarrollo; al mismo tiempo, la oferta académica no responde armoniosamente a los intereses de formación, lo que dificulta alcanzar la pertinencia de
la oferta educativa.
En general, los hallazgos sobre la pertinencia educativa dan cuenta de la estructura productiva y económica nacional que está compuesta en gran medida por un mercado poco sofisticado, con productos y servicios que no agregan valor, y devela la baja complejidad económica. Lo que supone que, en
cierta forma, la educación superior es pertinente en la medida que responde
a los requerimientos básicos de formación y conocimiento del mercado laboral. No obstante, en términos estratégicos, la oferta y demanda académica
no están generando las capacidades necesarias para alcanzar una economía
basada en el conocimiento.
En esto, es relevante revisar la estructura productiva del país. En 2010, el sector manufacturero aportaba en 15,8% al PIB y su participación ha tendido a
la baja, e incrementando cada vez más la participación del sector servicios
representando el 56%. Si bien la relevancia del sector servicios es propio de
la revolución de la información y comunicación, el país necesita promover la
industria, utilizando mano de obra calificada y alta tecnología para aumentar
el valor agregado de la economía en su conjunto (KSP-CIES, 2013).
Junto a ello, interesa promover estudios de empleabilidad de carreras a fin de
guiar la vocación profesional y, a su vez, fortalecer la pertinencia académica y
laboral. En esto, resulta oportuno promover la articulación del Observatorio del
Mercado Laboral del INEC y la Senescyt para utilizar los datos administrativos
disponibles que permitan cotejar a los graduados con los registros de la administración de la seguridad social, y evaluar su situación de empleo y de ingresos.

Consideraciones finales
El estado de las condiciones previas para la generación de CTiySA refleja la
necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo inclusivo y de mayor valor cognitivo, evidenciando que las sociedades con mayores niveles de igualdad tienen más capacidades para desarrollar CTi, las que, a su vez, habilitan
mayores niveles de productidad y crecimiento económico.
Ciertamente, estos desafíos precisan de pactos sociales mínimos sobre bienestar humano y crecimiento económico. La experiencia de países con importante desarrollo científico muestra la necesidad de: ampilar la cobertura de
educación superior; promover la formación, la especialización y la culminación de estudios en carreras STEM; invertir de manera participativa y progresiva en CTi; e, impulsar un tejido productivo que aproveche las capacidades
de talento humano especializado.
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Eje I:

Conocimiento responsable
y colaborativo

La investigación pertinente y en red responde a las necesidades sociales, productivas, económicas y ambientales, así como a las tendencias tecno-científicas globales. Incentivar la ejecución, la circulación y la transferencia del conocimiento, y la conformación de redes posibilita el ejercicio
del derecho a la ciencia y la apropiación de sus beneficios.
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Conocimiento responsable
y colaborativo
Un principio fundamental de la ciencia y la investigación ha sido su necesaria
articulación con el modelo de desarrollo de un país. Es decir, la dimensión pública de la labor científica conlleva reconocer el relevante y estratégico rol que
la investigación puede cumplir tanto para comprender y explicar diversas problemáticas y oportunidades de los territorios, como para lograr procesos más
rigurosos de diseño y evaluación de intervenciones públicas. Lo contrario, una
especie de “ciencia por la ciencia”, sugeriría una visión simplificada de la realidad que obviaría las imbricadas relaciones de actores y procesos en las configuraciones de realidades políticas, ambientales y sociotécnicas. Es justamente
a partir de un principio de complejidad, discutido desde los propios campos
de la ciencia, que se plantea una visión rizomática, heterogénea y múltiple de
agencias y relaciones. Desde allí, una lectura política de la misma conlleva a
problematizar –y posicionar– la función de los actores científicos en las transformaciones sociales, más aún en las complejas condiciones socioeconómicas
actuales del país.
En esto, el COESCCI, en su artículo 42, define a la investigación responsable
en términos de encaminar los procesos investigativos hacia resultados orientados al incremento y diversiﬁcación productiva, la satisfacción de necesidades, y al efectivo ejercicio de los derechos de las personas, pueblos, nacionalidades y de la naturaleza. En efecto, un eje articulador del Código consiste en
definir a la ciencia, tecnología e innovación en función de la configuración de
una economía social alineada al Régimen de Desarrollo que plantea la Constitución, esto es, que la creación de valor de los conocimientos contribuya a la
potenciación de capacidades individuales y sociales, promueva una sociedad
equitativa, aproveche eficiente y sustentablemente los recursos de la naturaleza, entre otros.

El COESCCI, en su artículo 61, estable que la Senescyt debe definir periódicamente áreas de conocimiento y líneas de investigación y desarrollo tecnológico sujetas a financiamiento público, acorde con los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo, los fines del Sistema de Educación Superior y las necesidades sociales y del sistema productivo. Sobre esto, la Senescyt, de manera participativa, determinó mediante el Acuerdo Nro. Senescyt-2018-028, de
abril de 2018, las áreas y líneas priorizadas.
Desde una lógica de investigación responsable, se consideraron los siguientes elementos para su definición: objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021; encadenamiento del entorno productivo-industrial y comercial del
país; capacidades y experiencia de los actores; y, tendencias regionales de investigación. Además, en el contexto de la consecución de los ODS, el trabajo
de priorización de áreas y líneas de investigación tomó como referencia a los
siguientes criterios trasversales: la concepción multidimensional de la pobreza; el fomento de la equidad de género y la inclusión social; la creación de
oportunidades y capacidades individuales y colectivas; el aporte de la ciencia
y tecnología a la adaptación y mitigación del cambio climático; y, la promoción del desarrollo como un proceso participativo y basado en el territorio.
Posteriormente, se utilizó una muestra inicial de más de 1.000 propuestas de
investigación desarrolladas por los actores del Sistema Nacional de CTiySA
en los últimos años. Con todos estos insumos, esta Secretaría agrupó los datos en 7 áreas de conocimiento, con sus 101 líneas24:

24

Mediante Acuerdo No. Senescyt- 2020-07 se reformaron las líneas del área de Salud y Bienestar, a fin de responder a las nuevas necesidades sanitarias en el contexto del COVID – 19.
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> Agricultura y ganadería
> Ambiente, Cambio Climático y Biodiversidad
> Desarrollo Industrial
> Energía y Materiales
> Salud y Bienestar
> Tecnologías de la Información y Comunicación
> Territorio y Sociedad Inclusivos
En el Anexo 2 se indica las líneas de I+D+i que abarcan estas áreas.
La priorización de estas líneas contribuye a la pertinencia de la investigación, pretende ir conciliando por un lado las capacidades existentes con el
potencial económico de un lugar marcado por una vocación productiva y por
la orientación hacia una mayor productividad y competitividad basada en la
integración de mayor conocimiento a los procesos y productos. Además de ir
aumentando paulatinamente las capacidades que acompañen los retos hacia
una producción que parta de la I+D+i.
Por otra parte, entre los principios sustanciales de la economía social del conocimiento se encuentra la colaboración entre los actores del Sistema de CTiySA. La investigación colaborativa contribuye a métodos e instrumentos para
la efectiva incorporación de nuevos actores, basada en el establecimiento de
relaciones mutuamente benéficas. Considera que la co-creación y aplicación
de los conocimientos incrementa en los actores la capacidad de identificar
temas y proponer soluciones (Stanton, 2012).
En efecto, la coproducción del conocimiento implica generar condiciones
democráticas para la participación de los miembros en cada fase de los proyectos, desde su diseño hasta la aplicación de sus resultados; y estos últimos
deberán suponer aportes que mejoren las condiciones de vida de las sociedades (Stanton, 2012). Para ello, es indispensable generar entornos y espacios
de articulación y colaboración que favorezcan el intercambio de experiencias

y aprendizajes, mediante la creación y expansión de redes. Entre los beneficios de este tipo de conocimiento se encuentran el fortalecimiento del talento
humano, el desarrollo de investigación científica, el incremento del acervo
tecnológico, la transferencia de conocimiento y tecnología, la provisión de
servicios especializados y, con ello, la reducción de brechas de saberes.
A continuación, se revisarán algunas de las problemáticas y oportunidades
más relevantes que se encuentran en este eje.
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Perspectiva ciudadana sobre la ciencia, los
saberes ancestrales y divulgación científica
El estado de la CTi del país se relaciona con la importancia y confianza que
la sociedad tiene sobre el desarrollo de este sector, así como su impacto en
los niveles de bienestar. Un ejemplo de esto es el papel que la ciencia ha tenido en enfrentar la pandemia del COVID-19. En efecto, países con alto desarrollo científico están realizando grandes esfuerzos para crear de manera
ágil y oportuna vacunas con altos niveles de eficacia para evitar y disminuir
los contagios y sus síntomas, lo que ha supuesto que tanto los gobiernos, la
ciudadanía y las empresas confíen en los procesos de I+D y valoren más su
impacto en el bienestar común.
Según Wellcome Global Monitor, organismo que estudia la percepción ciudadana sobre la ciencia, países con niveles altos de desarrollo en este ámbito
creen que la ciencia beneficia a sus sociedades, éste es el caso de Alemania,
Canadá y Australia (85%), Estados Unidos (83%), China (76%), Corea del Sur
(73%) y Japón (63%) (Wellcome Global Monitor, 2018). En esta misma línea, la
Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana
(RICYT), menciona que, entre los países de la región, los que mejor actitud tienen frente a los beneficios futuros de la ciencia y tecnología son: Chile (51%) y
Argentina (43%) (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología [RICYT], 2017).
Para el caso de Ecuador, según esta misma fuente, solo el 8% de la población
cree que la ciencia es una fuente confiable de información para la realización
de sus actividades diarias, el 53% cree que es una fuente de confiabilidad media, el 35% piensa que tiene confiabilidad baja y el 4% no tiene ninguna opinión al respecto. Junto a ello, el 68% señala que creen más en la religión que
en la ciencia; esta percepción es más frecuente en la población mayor a 50
años y mujeres (Wellcome Global Monitor, 2018).

Estas percepciones representan grandes limitantes para la generación de sociedades del conocimiento. En efecto, visibiliza la desvinculación y posible
desinterés de la sociedad civil frente a los avances, usos y beneficios de la
CTi; lo que supone la falta de empoderamiento de la sociedad sobre su derecho a la ciencia. Esta apreciación se confirma en las zonas de planificación
del país, en donde se señala que no existen motivaciones para investigar y
tampoco se conocen los estudios en desarrollo ni los resultados de proyectos.
De la misma forma, existe desconocimiento de la ciudadanía sobre los saberes ancestrales, incluso “han sido desprestigiados, deslegetimados, usurpados y puestos en una jerarquía inferior como saberes de pueblos “atrasados”,
“subdesarrollados” o “primarios”, y en el mejor de los casos han sido denominados folklore” (Flok-Society, 2014, pág. 555).
Todo el trabajo generado por los actores del Sistema CTiySA debe ser utilizado y aprovechado por la sociedad en su conjunto. Por ello, es preciso
conocer el estado de los procesos de divulgación científica. Para los fines de
este documento, se entenderá por divulgación a la “labor multidisciplinaria
cuyo objetivo es comunicar utilizando una diversidad de medios, el conocimiento científico a distintos públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible” (Massarani & Rocha, 2017, pág. 43).
Si bien las prácticas de divulgación de la ciencia en la región se iniciaron en
el siglo XVIII, en el país hay limitadas experiencias. A manera de referencia
se toma el caso de las universidades. Según la publicación “Comunicación de
la ciencia y tecnologia en las universidades ecuatorianas: Estudio preliminar
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del impacto y percepción entre la población universitaria” las universidades
del país realizan insuficiente divulgación científica. En este estudio se analizaron dos elementos: la opinión de estudiantes sobre medios utilizados para
conocer información científica y el uso de las fan pages de las universidades
para la divulgación. Sobre el primer aspecto, el 80% de los estudiantes consultados señaló que Facebook es la red social que más utilizan para conocer los
eventos que realizan las universidades; por lo que la segunda parte del análisis explora las fan pages de las instituciones. Entre los hallazgos se encuentra
que el interés de las universidades se centra en publicar, de manera general
y en sus fan pages, información sobre cursos, seminarios, información administrativa y eventos deportivos, y no resultados o procesos de I+D+i (Cabrera
y Camarero, 2016).
Por lo señalado, se considera necesario apuntalar la divulgación científica
para promover el involucramiento activo de grupos no practicantes o no profesionales en la investigación. Esto implica fortalecer los procesos de comunicación; dentro de ello, se sugiere prever nuevos formatos y códigos, como:
casas abiertas, seminarios, foros, cafés científicos, entrevistas, micro notas y
videos sobre investigaciones (Cabrera y Camarero, 2016). Esto permitirá relacionar a los generadores de conocimiento con otros grupos sociales, para generar significados comunes sobre temas científicos, en dinámicas contínuas
y, con ello, forjar una cultura que valore y se apropie de los beneficios de la
ciencia (Vaccarezza, 2008).
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Actores que realizan
actividades de I+D
Vinculado a lo anterior, es necesario conocer a los actores que generan I+D,
las condiciones en que lo hacen y el impacto que tiene este trabajo en el desarrollo del país, con la finalidad de que la sociedad sea partícipe de los beneficios y desafíos de la ciencia. Cabe indicar que debido al aporte del desarrollo
de la I+D+i a nivel nacional y a la limitada información de otros actores25, en
este análisis se hará referencia únicamente a la gestión de investigadores registrados y acreditados, Institutos Públicos de Investigación, Instituciones
de Educación Superior y redes de conocimiento. Sin desconocer que la consecución de la investigación responsable y colaborativa depende de la contribución de todos los actores del Sistema Nacional de CTiySA.

creación de condiciones que estimulen y presten apoyo a la capacidad nacional para realizar actividades de I+D y aplicar sus resultado” y que parte
de la generación de estas condiciones está determinada por “ofrecer una situación justa a quienes efectivamente realizan actividades de I+D en materia de ciencia y tecnología, teniendo debidamente en cuenta las responsabilidades inherentes a esa labor y los derechos necesarios para su realización”
(UNESCO 2017, p.147-148).

Investigadores/as

> Ofrezca a las personas calificadas suficiente atracción por la profesión,

A nivel mundial, la ciencia y los científicos se enfrentan cada vez más a una
fuerte precarización en ámbitos como el laboral y continúa en ascenso; dando como resultado que las condiciones favorables de vida y de trabajo para
ejercer una carrera científica sean difíciles de alcanzar. Pese a ello, el “Informe
de tendencias a 2030” de la UNESCO señala que desde 2007 el número de
investigadores a nivel global ha aumentado en un 21%.
No obstante, hay esfuerzos mundiales que sitúan a la labor del investigador
como parte de las políticas que debe abordarse partiendo por reconocer
“que la acción gubernamental puede favorecer de manera considerable la
25

Actualmente, la Senescyt, junto a otros actores del Sistema, está desarrollando normativa específica para
estaciones científicas, con la finalidad de definir su naturaleza, objetivos, alcance y actividades para orientar su
contribución a la ejecución de la I+D+i.

En esta misma línea, la Conferencia General de la Naciones Unidas en 2017
enunció unos principios para ayudar a los Estados Miembros que deseen ofrecer una situación justa a dichos trabajadores, en un ambiente que:

perspectivas razonables y un grado equitativo de seguridad,

> Estimular el crecimiento apropiado, entre sus propios ciudadanos, de un
cuerpo de investigadores científicos considerados dentro y fuera del país,

>

Incitar a los investigadores científicos (o a los jóvenes que aspiran serlo)
que desean adquirir parte de su educación, formación o experiencia en el
extranjero y volver a su país y trabajar en él (UNESCO, 2017).

Ciertamente, la coyuntura del COVID-19 ha puesto en el centro del debate
las condiciones laborales de los investigadores en el globo, la región y el país.
Se han realizado foros y organizado colectivos de investigadores que buscan
mejores perspectivas para su labor, tales como la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos, que señala que las condiciones desfavorables
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a las que se enfrentan constituyen verdaderas barreras para que los países
de la región no desarrollen más y mejores actividades de I+D. En concreto,
parte de las condiciones a las que se refieren son: déficit de empleo para investigadores recién graduados, inserción tardía al mercado laboral, salarios
inadecuados en comparación con sus competencias, inestabilidad y falta de
contratos colectivos (Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, 2019). Un factor
que incide sobre este contexto de malestar es que las empresas no presentan
interés en la contratación de científicos. Por otro lado, a nivel mundial persiste la brecha de género, las mujeres representan el 28,4% de los investigadores
(UNESCO, 2020).

Mapa 3. Investigadores acreditados por zona de planificación
930
Investigadores
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1
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En el caso de Ecuador, el COESCCI establece un registro26 y acreditación27
de investigadores a fin de que puedan acceder a los beneficios e incentivos
previstos por la Ley (http://acreditacioninvestigadores.senescyt.gob.ec/).
El número de investigadores acreditados a octubre de 2020 es 3.305 y 267
personas registradas relacionadas con actividades de I+D. Se ha acreditado
a investigadores en todas las provincias del país. La Zona 9 es la que registra mayor número a nivel nacional (930); las Zonas 5 y 8 en segundo lugar
(905), seguida de Zona 4 (502). Por su parte, las provincias amazónicas son
las de menor número de investigadores acreditados (Ver Mapa 3).
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Las dos áreas con mayor número de investigadores son Ciencias de la vida e
Ingeniería con el 25% respectivamente, seguido del área de Ciencias Sociales
y del Comportamiento con el 12% y Educación con un 10%. De los investigaSe trata del registro de las personas jurídicas u otra forma asociativa pública, privada o mixta, que realizan
actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico, como actores del Sistema de CTiySA (Reglamento de
Incentivos financieros y administrativos a la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología).
Se trata del proceso de validación que realiza Senescyt para certificar la calidad del investigador científico nacional o extranjero que ejecute actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico en el Ecuador (íbidem).
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De los investigadores acreditados, el 90% pertenece a Instituciones de Educación Superior; el 6% a ministerios, fundaciones, hospitales; y, el 4% a Institutos Públicos de Investigación.
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Fuente: Registro Nacional de Investigadores, abril 2020-05-26. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.
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dores registrados y acreditados, el 62% corresponde al género masculino y el
38% al femenino.
Utilizando únicamente el registro de Senescyt, se puede inferir que el país
cuenta con 0.45 investigadores por 1.000 habitantes de la Población Económicamente Activa (PEA), muy por debajo del promedio de la región 2,35
Gráfico 27: Investigadores acreditados por área de conocimiento
9%

7%

Por otro lado, en 2014, el gobierno emitió el Reglamento para la Acreditación, Inscripción y Categorización de Investigadores Nacionales y Extranjeros que realicen actividades de investigación en el Ecuador y, con ello, se
inició a un proceso de categorización o carrera del investigador que considere su trayectoria profesional, producción científica y formación académica; además, contempla el incremento salarial mediante la aplicación
de la escala remunerativa establecida por el Ministerio de Trabajo para los
investigadores de los Institutos Públicos de Investigación. Hasta la fecha
se registran 1.699 investigadores/as categorizados, de los cuales 171 se encuentran vinculados a los institutos.
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(UNESCO, 2020). Cabe señalar que existen más investigadores/as que están
ejerciendo la profesión y no se encuentran registrados ni acreditados. No obstante, si se considera el levantamiento de información del ACTI en 2014, se
contaba con 1.59 investigadores, lo que da cuenta de la necesidad de formar
mayor talento humano en I+D+i y, al mismo tiempo, incentivar su registro y
acreditación para promover su integración y participación como actores fundamentales del Sistema de CTiySA.

Negocios

Fuente: Senescyt, Plataforma de Acreditación. Abril 2020. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y
Transferencia de Tecnología, Senescyt.

Al momento se cuenta con una propuesta de Reglamento que mejora el vigente. Las disposiciones contenidas en la propuesta son aplicables para los/
las investigadores/as acreditados/as y categorizados/as, así como los profesionales técnicos y de apoyo de las entidades públicas, cuyas atribuciones
principales están relacionadas a actividades de investigación científica. Los
principales aportes del proyecto de reglamento son:

>

Fortalecer el talento humano en las entidades públicas, cuyas atribuciones
principales están relacionadas a actividades de investigación científica.

> Institucionalizar la carrera del investigador/a científico/a.
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> Promover la producción científica y la transferencia de conocimiento.
En el área de energía, desde la eficiencia energética del consumo,
se ha establecido articulación con el sector de la construcción. Se
abrió un nicho de investigación con ensayos térmicos de materiales
y, a partir de esto, se hacen simulaciones de usos. Los fabricantes
locales se interesan en esto. Le dan valor a la investigación, tienen
nueva información sobre sus propios productos. Hay una sinergia
positiva (Aporte del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE). Entrevista realizada el 19-08-2020).

> Garantizar la equidad de género.
Sin embargo, las cifras de desempleo y empleo informal reflejan una realidad
que también afecta a los investigadores, quienes además de haber crecido en
número por el ingente presupuesto en becas nacionales y en el extranjero en
años pasados, hoy al volver al país no ven con claridad el campo laboral pertinente donde insertarse.

Institutos Públicos de Investigación
Otro de los actores clave con los que cuenta el país para garantizar la investigación responsable son los Institutos Públicos de Investigación. Según lo
establece el COESCCI, en el artículo 24, el Estado debe garantizar el funcionamiento permanente de estos institutos relacionados a: salud pública, biodiversidad, investigación agropecuaria pesca, geología, minería y metalurgia,
eficiencia energética y energía renovable, oceanografía, estudio del espacio,
estudio polar antártico, cartográfico y geografía, meteorología e hidrología,
estadísticas y censos y patrimonio cultural.
Los planes de investigación de estos institutos deben responder a las necesidades sectoriales en cuanto a la generación de conocimiento, en estrecha relación
con las demandas de los Ministerios sectoriales, que presiden sus instancias de
gobernanza. De igual manera, entre sus atribuciones, estos institutos deben establecer relaciones con otros actores gestores y generadores de conocimiento
para el desarrollo de proyectos de investigación en las áreas de su competencia.
Por lo tanto, el desempeño de los institutos, que representa una herramienta
directa del Gobierno Central para la investigación responsable, resulta clave
para la consolidación del Sistema.

Cada instituto tiene una historia específica y su gestión de investigación es
particular. Todos producen información que es fundamental para el desarrollo científico de las áreas estratégicas en las que intervienen, sin embargo,
el personal destinado a investigación, la ejecución de planes estratégicos de
investigación y la relación con otros actores del Sistema no son homogéneos.
Actualmente, el país cuenta con 8 Institutos:
1. Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO)
2. Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE)
3. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)28
4. Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI)
5. Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP)
6. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC)
7. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)
8. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
El COESCCI y su reglamento señalan la existencia de 13, no obstante, el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables fue fusionado
con el Instituto Nacional Geológico Minero Metalúrgico del Ecuador, confor-

28

Antes denominado Instituto Nacional de Pesca (INP).
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mando al actual IIGE. Por su parte, el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) fue
suprimido y sus atribuciones de investigación fueron transferidas al Instituto
Geográfico Militar (IGM). Adicionalmente, a través del Decreto 1038, el Instituto Oceanográfico de la Armada y el Instituto Antártico Ecuatoriano se fusionan
formando el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada y dejan de fungir como Institutos Públicos de Investigación, de la misma forma el IGM. Con
ello, las actividades de invesgiación en el ámbito oceanográfico, antártico, geográfico y especial se mantienen como áreas de investigación estratégicas, que
deberán ser coordinados con el Ministerio de Defensa Nacional y la Senescyt.
Según el COESCCI, “todos los institutos públicos de investigación deberán
contar con una estructura y regulación que permita su adecuado funcionamiento relacionado a la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología”. No obstante, desde la expedición de esta norma, varios institutos aún
no cuentan con esta estructura y regulación. Durante el 2019, la Senescyt, desde
la participación en los Directorios Ejecutivos, en conjunto con los institutos,
actualizó información acerca de su situación actual en los procesos de investigación, con el fin de definir un plan de trabajo que permita el cumplimiento de
la Ley. La información recopilada refleja los siguientes elementos:
Capacidad instalada para la ejecución de proyectos de investigación:
Talento humano:
Según el COESCCI, los institutos deben contar con funcionarios destinados a los
procesos de investigación que estén registrados, acreditados y categorizados por
la Senescyt. Para el efecto, se debe emitir la normativa secundaria que regule la
Categorización, Carrera y Escalafón del Investigador Científico. La implementación de esta normativa permitirá asegurar la sostenibilidad del personal investigador de distintas categorías en estos institutos.
De los 8 institutos, únicamente el INEC no cuenta con investigadores registrados en los sistemas de información de Senescyt. Sin embargo, la cantidad
de investigadores difiere de manera significativa. INIAP cuenta con la mayor
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cantidad de investigadores (87), seguido por el IIGE (23), IPIAP (14), INSPI
(12), INABIO (8), INPC (6) e INAMHI (5). Además, la aplicación de la escala
remunerativa establecida por el Ministerio del Trabajo para los investigadores, según su categoría, no está implementada en su totalidad, lo que representa un nudo crítico para el desempeño efectivo de los procesos de investigación de estos institutos.
Infraestructura:
Todos los institutos cuentan con infraestructura especializada para la recopilación de información y análisis de materias relacionadas con las áreas de su
competencia. Sin embargo, el funcionamiento y ubicación de estos centros y
equipos a nivel nacional es heterogéneo. Los institutos con infraestructura en
más territorios del país son INIAP e INAMHI, este último con varios centros
sin funcionamiento debido a la carencia de recursos humanos y económicos
para su mantenimiento.
Recursos (talento humano y económicos) destinados a la investigación:
En términos del presupuesto de estos institutos y personal, en promedio, el
30% se destina a I+D+i. El restante del porcentaje se destina a la prestación de
servicios. En el caso del INIAP, IIGE e INABIO, el porcentaje de dedicación a
la investigación es superior al 50%. En cuanto a las fuentes de financiamiento,
en el caso del INIAP, el 33% de los recursos para investigación provienen de
convenios con instancias de cooperación internacional. En el caso del IIGE,
la mayor cantidad de proyectos en ejecución corresponden a convenios internacionales. En los demás casos, la participación en proyectos de cooperación internacional es menor en relación con la participación en proyectos que
cuentan con recursos nacionales.
Tipo de investigación que realizan:
Los institutos que realizan más actividades de investigación aplicada corresponden al INIAP, IIGE, INSPI e IPIAP. Por su parte, INABIO, INPC e
INAMHI se desempeñan principalmente en actividades de investigación

básica. Algunos de ellos cuentan con Planes o Agendas de Investigación.
Por último, INEC se dedica a producir y analizar información para la toma
de decisiones.
Con relación a las áreas de investigación priorizadas por Senescyt en 2018, el
país cuenta con institutos con capacidades instaladas para la investigación,
desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación principalmente en las áreas de agricultura, ganadería y pesca (INIAP e IPIAP), energía, materiales y desarrollo industrial (IIGE) y salud y bienestar (INSPI). Por
su parte, el país cuenta con el INABIO en el marco de la investigación básica
en el área de biodiversidad.
Como se vio en el acápite de inversión, los recursos del Estado destinados al
funcionamiento de estos institutos se han reducido en los últimos años, al igual
que el aporte de Senescyt mediante fondos no reembolsables. Por un lado, esto
afecta la posibilidad de reconocer la remuneración de los investigadores según
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la categorización implementada por Senescyt y sostener, así, los procesos de investigación responsable de estos institutos. Por otro lado, si bien el COESCCI
establece que los institutos, al igual que otros actores del Sistema, pueden contar con cuentas recolectoras de autogestión con el fin de destinar recursos de
cobro de servicios a la I+D+i, debido a una contradicción jurídica con el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFYP), esta recaudación
es limitada y se orienta a la cuenta común del Presupuesto General del Estado
sin opción a reinivertir los recursos en las actividades sustanciales de los institutos, hasta la fecha los institutos no cuentan con esta posibilidad. Este análisis
continuará en el Eje 3. Adicionalmente, la gobernanza de los Institutos se ve
debilitada, a causa de la limitada coordinación de las rectorías en investigación
y sectoriales. Así, estos elementos constituyen los nudos críticos que enfrentan
para llevar eficientemente sus actividades y cumplir su misión.

y estudiantes.29 Se destaca el incremento de la producción científica en los años
2018* y 2019, y el aporte de la academia e Institutos Públicos de Investigación
como actores claves para la generación de conocimiento y difusión de la misma.
Gráfico 28: Producción nacional de publicaciones indexadas según Scopus,
en el período 2010 – 2019.
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En el país existen 60 universidades clasificadas en: públicas (31), privadas autofinanciadas (18), cofinanciadas (8) y de posgrado (3) y una pública de carácter comunitario. Todas ellas sujetas a la LOES, que señala a la investigación
como una de las funciones sustantivas del Sistema (Art.117). Esta particular
categoría se corresponde a la misión atribuida a las universidades a nivel
mundial como catalizador de una economía basada en los conocimientos. En
el ámbito de la ciencia y tecnología, las universidades tienen la responsabilidad de promover la investigación en todas sus formas para generar nuevos
conocimientos y estrechar el vínculo con el desarrollo productivo.

Fuente: GIZ, 2020. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, mayo 2020.

Según Scopus, en el periodo 2010 - 2019, se produjeron a nivel nacional un total
de 20.720 publicaciones científicas, de las cuales el 91% corresponde a las Instituciones de Educación Superior. Estos datos dan cuenta de los resultados de establecer horas específicas destinadas al desarrollo de la I+D+i por parte de docentes

* En 2018, el Sistema de Educación Superior público registró 3.640 publicaciones indexadas por parte de docentes investigadores con título de doctorado (Senescyt, 2020).

Cabe señalar que la colaboración internacional ha contribuido a la producción científica que reporta el país. Según Castillo & Powell, 2019, en el periodo 2006 – 2015, los documentos producidos por investigadores ecuatorianos,
corresponde al 20% de la producción científica total y el 80% se produjo en
colaboración con investigadores de Europa, Norteamérica y Latinoamérica.
Asimismo, el proyecto Prometeo30 y el programa de becas internacionales
son dos factores importantes en esta cooperación internacional.

29

El Reglamento de Régimen Académico establece el cumplimiento de número de horas de investigación según
el nivel de formación y carreras, frecuentemente relacionadas a los trabajos de titulación.
30 Este proyecto tuvo como objetivo vincular a investigadores reconocidos globalmente al trabajo científico y social de Ecuador, para transformar la matriz productiva del país y construir la sociedad del conocimiento, siendo
parte del equipo de trabajo de Insstituciones de Educación Superior e Institutos Públicos de Investigación.
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Es preciso resaltar la incidencia que ha tenido el proyecto Prometeo, en el
periodo 2010-2017, en esta producción. En cuanto a las áreas de conocimiento
de esta intervención, se registra una concentración de la inversión en el área
de Ciencias Naturales con el 51,73%, seguido de las áreas de Ciencias Sociales
e Ingeniería y tecnología con el 16,75% y 13,30%, respectivamente. Con menos
del 10% cada una, le sigue la inversión en las áreas de Ciencias agrícolas, Humanidades y Ciencias médicas.
Cabe destacar el rol de las universidades en la investigación de saberes ancestrales e interculturalidad. Las temáticas con mayor desarrollo son las relacionadas a: cultura, biodiversidad, interculturalidad y salud y medicina ancestral.
Gráfico 29: Temas de investigación relacionada a conocimientos ancestrales
10

5

0
Emblemática

Particular

Agroecología
Economía indígena
Infraestructura para investigación
Infraestructura en Derecho
Interculturalidad y género
Líneas de investigación en Cultura

Particular maestrías

Pública

Salud y medicina ancestral
Agroindustria
Estudio de lenguas
Interculturalidad de manera declarativa
Interculturalidad en políticas públicas
Investigación en biodiversidad
Saberes ancestrales y técnicas agrícolas

Fuente: Senescyt, 2019. Elaborado por: Coordinación de Saberes Ancestrales, Senescyt.

A pesar del potencial de los saberes ancestrales para la innovación y la posibilidad de que con su empleo se den respuestas a problemas y necesidades
actuales y futuras, los actores del Sistema no han incorporado de manera sostenida los saberes en sus agendas y líneas de investigación. Esto denota las
limitaciones de la educación intercultural en el país y la falta de interés hacia
el diálogo de saberes como mecanismo efectivo para generar I+D.
Por otra parte, es imperioso incentivar el registro de sabios o poseedores de
saberes ancestrales, así como la sistematización de saberes, con el fin de mejorar la articulacón de los actores y del conociminientos de estas prácticas.
Junto a ello, es preciso desarrollar metodologías de co-investigación local y
con las comunidades para generar ciencia propia de los pueblos, que genere
apropiación y utilidad para las mismas (Crespo y Vila, 2014). Dentro de esto,
es necesario enfatizar en la pertinencia territorial de la I+D debido a que “permite comprender la relación del conocimiento con la vida de los pueblos.
Todo conocimiento implica una práctica, y todo conocimiento se aprende en
un espacio-territorio” (Crespo y Vila, 2014, pág. 41)
Ciertamente, la promoción de la investigación local es uno de los desafíos
que tiene el país. A manera de referencia la concentración territorial de capacidades, según el número de universidades y escuelas politécnicas distribuidas en el territorio, da cuenta que las posibilidades de investigación estaría
determinado por el número de proyectos que han llevado a cabo las entidades
dedicadas a la I+D en un periodo determinado y que tienen una ubicación
específica, partiendo del hecho de que la distribución geográfica de las entidades ejecutoras, generalmente universidades e Instituciones de Educación
Superior, están concentradas en ciertas provincias como se citó previamente.
En montos, Pichincha y Guayas concentran el 79,34% de la inversión y en número de proyectos el 75,83% como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 6: Montos y número de proyectos, 2005-2017

Respecto al desarrollo tecnológico, durante el año 2015, la Senescyt llevó a
cabo la Encuesta de capacidades tecnológicas dirigida a las universidades y
escuelas politécnicas del país, que tuvo como objetivo identificar las áreas en
las que contaban con mayor experticia. En función de la información reportada los campos de experiencia más desarrollados son: energía y materiales,
eficiencia energética, biotecnología, ambiente y biodiversidad, agroindustria,
desarrollo industrial, y TIC.

Provincia

Monto USD $

%

Número

%

Pichincha

82.075.237,73

46,81%

179

49,72%

Guayas

57.035.904,78

32,53%

94

26,11%

Santa Elena

10.848.746,66

6,19%

4

1,11%

Azuay

9.737.084,98

5,55%

23

6,39%

Los Ríos

5.104.913,66

2,91%

18

5,00%

Chimborazo

2.929.815,00

1,67%

12

3,33%

Tungurahua

2.249.800,00

1,28%

2

0,56%

Santo Domingo

1.163.459,80

0,66%

3

0,83%

Manabí

1.137.435,15

0,65%

6

1,67%

Imbabura

951.102,32

0,54%

2

0,56%

Metalmecánica

Loja

935.765,75

0,53%

8

2,22%

Informática y hardware

Napo

376.615,66

0,21%

4

1,11%

Telecomunicaciones y TIC

Orellana

271.495,00

0,15%

1

0,28%

Textil

Zamora Chinchipe

250.822,00

0,14%

1

0,28%

Petróleo, gas y refinería

Bolívar

217.100,00

0,12%

1

0,28%

Cotopaxi

20.000,00

0,01%

1

0,28%

Esmeraldas

20.000,00

0,01%

1

0,28%

Total

175.325.298,49

100,00%

360

100%

Fuente: Senescyt, SIIES, 2017. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología,
Senescyt.

La información levantada en esta encuesta se asoció a las zonas de planificación donde se encuentran las universidades y escuelas politécnicas para tener una mejor percepción de las capacidades tecnológicas a nivel territorial.
Tabla 7: Percepción de las capacidades tecnológicas por zonas de planificación

Zona de Planificación

Zona 1

Campos de Experticia de Universidades

Ciencias geofísicas
Zootecnia
Ingeniería alimentaria y agroindustria
Biotecnología (procesos agrícolas)
Farmacéutica
Turismo
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Zona de Planificación

Campos de Experticia de Universidades

Zona de Planificación

Telecomunicaciones y TIC

Informática y hardware

Ciencias geofísicas

Telecomunicaciones y TIC

Edificaciones y arquitectura sostenible.
Planificación urbana, ingeniería vial y tránsito

Edificaciones y arquitectura sostenible.

Energías renovables y eficiencia energética
Zona 2

Zootecnia
Ingeniería alimentaria y agroindustria

Zona 4

Biotecnología (procesos agrícolas)

Turismo

Turismo

Zona de Planificación

Materiales y metalurgia
Informática y hardware

Informática y hardware

Telecomunicaciones y TIC

Biotecnología marina

Textil
Zona 3

Energías renovables y eficiencia energética
Zootecnia
Ingeniería alimentaria y agroindustria
Biotecnología (procesos agrícolas, industriales y genética)
Farmacéutica
Turismo

Campos de Experticia de Universidades
Equipos y accesorios eléctricos

Equipos y accesorios eléctricos

Planificación urbana, ingeniería vial y tránsito

Zootecnia

Biotecnología (procesos agrícolas)

Defensa y seguridad pública

Campos de Experticia de Universidades

Planificación urbana, ingeniería vial y tránsito

Ingeniería alimentaria y agroindustria

Farmacéutica

Zona de Planificación

Campos de Experticia de Universidades

Zona 5

Energías renovables y eficiencia energética
Zootecnia
Biotecnología (procesos agrícolas)
Turismo
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Zona de Planificación

Campos de Experticia de Universidades

Zona de Planificación

Campos de Experticia de Universidades

Zona 8

Metalmecánica
Equipos eléctricos y electrónica
Informática y hardware
Telecomunicaciones y TIC
Astilleros y transporte marítimo.
Biotecnología marina
Ciencias geofísicas
Edificaciones y arquitectura sostenible
Planificación urbana, ingeniería vial y tránsito
Energías renovables y eficiencia energética
Zootecnia
Ingeniería alimentaria y agroindustria
Biotecnología (procesos agrícolas y genética)
Farmacéutica
Defensa y seguridad pública
Turismo

Zona de Planificación

Campos de Experticia de Universidades

Equipos eléctricos y electrónica
Informática y hardware
Telecomunicaciones y TIC
Edificaciones y arquitectura sostenible.
Zona 6

Planificación urbana, ingeniería vial y tránsito
Energías renovables y eficiencia energética
Zootecnia
Ingeniería alimentaria y agroindustria
Biotecnología (procesos agrícolas)
Farmacéutica

Zona de Planificación

Campos de Experticia de Universidades
Telecomunicaciones y TIC

Materiales y metalurgia

Biotecnología marina

Equipos y accesorios eléctricos
Informática y hardware

Minería

Telecomunicaciones y TIC

Ciencias geofísicas

Biotecnología (procesos agrícolas, industriales y genética)

Planificación urbana, ingeniería vial y tránsito
Zona 7

Energías renovables y eficiencia energética
Zootecnia
Ingeniería alimentaria y agroindustria
Biotecnología (procesos agrícolas y genética)
Farmacéutica
Turismo

Fuente: Encuesta de capacidades tecnológicas, Senescyt - 2015.

Zona 9

Textil

Diseño industrial e ingeniería de planta
Ciencias geofísicas

Planificación urbana, ingeniería vial y tránsito
Energías renovables y eficiencia energética
Ingeniería alimentaria y agroindustria
Farmacéutica
Turismo

Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.
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Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos
Por su parte, los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos desarrollan
principalmente investigación experimental. Alrededor del 60% de ellos cuenta con proyectos de I+D articulados a la planificación estratégica institucional,
a las necesidades socio productivas del territorio; y cuentan con 23 investigadores acreditados en el Registro Nacional de Investigadores (Senescyt, 2020).
Respecto al perfil del docente, los institutos cuentan con el 50,4% de profesores gestionando procesos de I+D. De este valor, el 59.4% cuenta con un perfil
profesional afín a los proyectos de ciencia y tecnología. Adicionalmente, 37%
de institutos cuenta con una planificación institucional para el fortalecimiento del docente investigador (Senescyt, 2020).
Con relación al número de proyectos de I+D, en promedio, los institutos generan 2 por carrera. Por otro lado, apenas el 28% de los institutos reporta que los
productos de investigación y/o conocimientos generados en la institución
han sido insertados en la práctica social. Junto a ello, las alianzas estratégicas representan un mecanismo adecuado en la gestión institucional para la
concreción de los proyectos de I+D; sin embargo, solo el 42% de los institutos
cuenta al menos con una alianza. De igual manera, el 47% de institutos evidencia participación en redes académicas, investigativas, sociales, productivas, de vinculación o interculturalidad (Senescyt, 2020).
Adicionalmente, 64 institutos cuentan con laboratorios y talleres equipados
para el desarrollo de sus actividades de aprendizaje, investigación, práctica
y experimentación asociadas a su carrera. Entre ellos se destacan: 52 laboratorios de computación, 12 talleres de electricidad y 8 talleres de mecánica
(Senescyt, 2020).
Estos datos develan los desafíos de articulación con el sector productivo y redes de conocimiento. Como se vio anteriormente, si bien la oferta académica
en este ámbito está orientada a resolver los requerimientos productivos, es

necesario seguir promoviendo la demanda de servicios técnicos y tecnológicos y las capacidades para la transferencia de tecnología que generen ventajas comparativas (Holland y Porcile, 2005 en Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica).
De igual manera, la discusión respecto al rol de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos en el Sistema Nacional de CtiySA no se agota con su
participación en la investigación experimental. Asimismo, la participación de
estos institutos en el soporte a emprendimientos, por ejemplo, a través de FAB
Labs, y su relación con el sector productivo para apoyar sus iniciativas en el
desarrollo de prototipos y producción resulta fundamental. Existen diversas
visiones sobre el aporte de los institutos a las actividades de innovación, que
no necesariamente tienen que ver con investigación, sino que tienen que ver
con producción como tal.

Redes e internacionalización del conocimiento
Redes de conocimiento registradas en Senescyt

En 2018, la Senescyt implementó el “Reglamento para la Conformación y
Registro de Redes del Sistema de Educación Superior y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales”. Este mecanismo habilitó el registro de 133 redes concentradas en Quito y Guayaquil,
de las cuales 97 son de investigación; 19 son académicas; 10 son de innovación; y, 7 son culturales. De todas las redes, 77 se encuentran conformadas
entre personas naturales; 22 lideradas y asociadas entre universidades; una
se encuentra integrada entre instituciones públicas; 4 académicas entre Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, 1 de innovación social entre
institutos y 9 de investigación entre institutos; 21 se encuentran integradas
entre univesidades y entidades públicas; y, 8 conformadas por personas naturales y jurídicas.
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Como se muestra, la mayoría de las redes estan integradas por un mismo tipo
de actor y solo 29 de las 133 redes registradas evidencian estar conformadas
por al menos 2 actores diferentes. Hace falta consolidar una mayor diversidad territorial y afianzar estrategias universidad-industria, para que de esta
manera el conocimiento circule más allá de los actores del mismo campo.
Justamente, con relación a la sede de las redes, su distribución geográfica por
zonas repite una clara concentración en los territorios que históricamente
han acumulado recursos y capacidades.

Mapa 4. Distribución geográfica de Redes registradas.
42
Redes
5

1

20
Redes

Según el Sistema de registro de redes, éstas son principalmente multidisciplinarias (26%) y se organizan principalmente en torno a las áreas de Biodiversidad y Cambio Climático (10%), TIC (20%), Territorio y Sociedad Inclusivos
(10%)*, Agricultura y Ganadería (6%).

9

6%

3
5
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Gráfico 30: Registro de redes por áreas de conocimiento
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Redes
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37
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Energía y materiales
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Salud y bienestar
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Redes
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Otras

Fuente: Senescyt, Plataforma de registro de redes. Abril 2020. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y
Transferencia de Tecnología, Senescyt.
* En el marco de la Agenda de Investigación Urbana Aplicada se están conformando algunas redes organizadas en torno a esta temática.

Zona 9

Zona 1 y 2

Zona 3

Zona 6 y 7

Zona 5 y 8

Fuente: Registro de Redes. Mayo, 2020. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.
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A fin de fortalecer a las redes de conocimiento, en 2018 se impulsó la Convocatoria “Conocimiento en RED”, cuyo principal objetivo consistió en incentivar la circulación de los conocimientos, experiencias, prácticas de gestión y
divulgación entre distintos actores sociales, productores y generadores de conocimientos, fomentando la conformación de redes de innovación social, de
investigación, innovación, académicas y culturales. A modo de identificar referencialmente la demanda de financiamiento en publicaciones y encuentros
bajo la lógica colaborativa de trabajos, la respuesta a la convocatoria recibió
49 propuestas a nivel nacional en las modalidades de eventos y publicación,
de éstas lograron ser beneficiarias 19 propuestas; 13 de ellas en la modalidad
eventos y 6 en la modalidad publicación en las áreas de salud y bienestar;
agricultura y ganadería; ambiente, biodiversidad y cambio climático; energía
y materiales; desarrollo industrial; territorio y sociedad inclusivos; y tecnologías de la información y comunicación.
Por otro lado, durante el año 2018 y 2019, a fin de continuar con el fortalecimiento de las redes e impulsar la transferencia del conocimiento, la Senescyt,
en el marco de lo establecido en la Disposición General Tercera del COESCCI que menciona: “En los institutos públicos de investigación científica, las
universidades de docencia con investigación y las empresas públicas cuya
actividad principal está relacionada a la investigación científica, existirán incubadoras de emprendimientos de base tecnología y centros de transferencia
de tecnología, acorde al reglamento que la Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación dicte para el efecto (…)”, conformó 6 HUB
de Innovación y Transferencia Tecnológica, sobre los que se profundizará en
el Eje 2.
A la vez, es necesario resaltar que además de las redes registradas en la Senescyt, existen otras que se mantienen vinculadas orgánicamente y que no
están registradas, cuya dinámica varía según las necesidades de los actores
como de su entorno. No obstante, son parte del ecosistema de conocimiento
y su aporte es sustancial para la gestión de la I+D+i.

Redes de investigación reflejadas en convocatorias de financiamiento
Otra forma de apreciar las redes de investigación en el país, y sobre todo las
áreas de investigación que reflejan mayores capacidades y limitaciones en el
Sistema Nacional de CTiySA es a través del análisis de las postulaciones a
convocatorias de financiamiento. Este es el caso de la convocatoria “INÉDITA”, lanzada por la Senescyt en 2018, que tuvo 457 postulaciones y un monto
de 6 millones de dólares. Su objetivo fue financiar proyectos de investigación
y/o desarrollo tecnológico propuestos por los actores generadores y gestores
del conocimiento, a través de fondos concursables y de modalidades colaborativas e institucionales. La Senescyt utiliza esta información referencial para
aproximarse al análisis de las dinámicas de trabajo de los actores y del estado
de la CTi en torno a las 7 áreas de conocimiento priorizadas para dicho programa, debido al importante número de postulaciones en modalidad colaborativa en red (207, el 45,3% de las postulaciones).
Si bien los datos que arrojan son referenciales, ofrecen una imagen de los
intereses y capacidades de los actores frente a las distintas áreas de investigación y formas de articulación. El área de Energía y Materiales es una de las
áreas con más postulaciones.
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Gráfico 31: Red de INÉDITA del área de Energía y Materiales
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Gráfico 32: Red de INÉDITA del área de Agricultura y Ganadería
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Fuente y elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

Fuente y elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

En cuanto al área de Agricultura y Ganadería presenta una red amplia con
varias postulaciones y actores involucrados en la modalidad colaborativa.
Además, se observa que las instituciones ejecutoras con mayor número de
potenciales enlaces investigativos corresponden a diferentes territorios, reflejando las necesidades y potencialidades de esta área en el país.

Respecto al área de Salud y Bienestar destaca el grado de articulación con
institutos tecnológicos, empresas públicas y privadas, gobiernos autónomos,
fundaciones, Institutos Públicos de Investigación, instituciones del gobierno
central, hospitales y laboratorios.
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Gráfico 33: Red de INÉDITA del área de Salud y Bienestar

Gráfico 34: Red de INÉDITA del área de Desarrollo Industrial
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Fuente y elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.
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Fuente y elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

Finalmente, existen dos tendencias claras y opuestas sobre el interés de colaborar, que llaman la atención, es el caso de Desarrollo Industrial y Ambiente,
Biodiversidad y Cambio Climático, como se verá a continuación:

En términos de redes, el área de Desarrollo Industrial presenta pocas postulaciones y baja cantidad de actores. La Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)
y la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) son las que más redes presentan
en esta área estratégica. Le siguen el ex Instituto Espacial Ecuaotriano (IEE) y
el INIAP. Se puede destacar que dichas instituciones tienen enlaces con universidades públicas, privadas y extranjeras, también con empresas privadas,
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Institutos Públicos de Investigación y extranjeros e instituciones del gobierno
central. Además, cabe indicar que la generación de conocimiento relacionada
al ámbito industrial se enfoca en el país en agricultura, ganadería, enrergía y
materiales, ya que otros sectores industriales no son tan estudiados, según se
puede inferir de la información de esta convocatoria.
En cuanto al área de Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, postularon
69 proyectos, con una tendencia del alto número de instituciones participantes de todo el país y una conformación de redes importante.
Gráfico 35: Red de INÉDITA del área de Ambiente, Cambio Climático y Biodiversidad

En esta dinámica de las redes, los Institutos Públicos de Investigación
señalan la necesidad de lograr una articulación orgánica, estableciendo
colaboración técnica entre estos institutos y la academia para generar
complementariedad. Hacen énfasis en favorecer grupos de trabajo diversos que den respuestas concretas a las necesidades productivas, a fin de
no duplicar esfuerzos. En esto resaltan la necesidad de trabajar en prospectivas tecnológicas para mejorar la pertinencia de la I+D+i. Esto reduce
costos y aumenta oportunidades.
Lo mejor que podemos hacer es establecer colaboración técnica entre
Institutos Públicos de Investigación y universidades, debemos fortalecer la cooperación (…). El IPIAP aplicó a fondos internacionales y
fuimos acreedores a esos fondos para estudiar la contaminación por
plástico en playas y océanos. Nosotros decidimos no utilizar esos fondos sólo para nosotros, sino que compartimos la capacitación para
otros institutos y docentes investigadores de universidades de la Costa. (Aporte del IPIAP, Entrevista realizada el 19-08-2020)
Redes de investigación según las publicaciones científicas
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Fuente y elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

Actores

Según el análisis de las 24.000 publicaciones Scopus con filiación ecuatoriana producidas en el último siglo 1920 - 2019, se puede identificar un aumento, evolución y complejidad de las redes que colaboran a nivel nacional e internacional en el país. Estas redes existen, más allá del registro de
Senescyt, en el marco de grupos de investigación de las Instituciones de
Educación Superior. De las publicaciones señaladas, el 25% fue producido
por equipos de más de 5 personas y 36% por equipos de 3 a 4. El resto fueron
productos individuales 20%, o entre dos personas 17%. Estos datos muestran
que, si bien las redes locales de colaboración científica no tienen la misma
dimensión que las del ámbito internacional, son la principal fuente de producción científica nacional (GIZ, 2020).
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Posteriormente, el sistema en su conjunto se complejiza y diversifica. Si bien su
protagonismo es menor, aparecen también nuevos actores y redes conformadas
por empresas, fundaciones, laboratorios, Institutos Públicos de Investigación y
gobierno. Las universidades mantienen su hegemonía como nodos centrales
de estas redes, con mayores nexos entre ellas. Estas condiciones dan cuenta de
la emergencia de una producción científica universitaria más equilibrada y con
mayores conexiones y colaboraciones entre sus miembros (GIZ, 2020).
Cabe destacar que, de las 24.000 publicaciones mencionadas, el 83% corresponden a la última década y, de ellos, en los últimos cinco años creció de manera
exponencial pasando de 1.000 en 2014 a 4.500 en 2018 y 2019 (GIZ, 2020).
Gráfico 36: Publicaciones Scopus con alguna filiación en Ecuador
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Fuente: GIZ, Scopus, 2020. Elaborado por: Henry Chávez.
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Estas redes presentan una evolución que merece ser resaltada. En 2010, las
redes de producción científica más grandes se encontraban en torno a tres
y cinco universidades. Por otro lado, en ese mismo año el protagonismo de
otros nodos no universitarios, como hospitales y centros de investigación en
salud, fue más notorio (es el caso de los Hospitales Metropolitano, Vozandes,
Kennedy, Espejo, Teodoro Maldonado y sobre todo la Sociedad Ecuatoriana
para estudio del Climaterio y la Menopausia (SECLIM)). Si bien estas redes
no universitarias siguieron produciendo publicaciones a lo largo de la década, su importancia relativa disminuyó en los años posteriores frente al impulso dado a la producción científica de los centros académicos.
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Gran parte de estas publicaciones fueron el producto de procesos de colaboración de pequeños grupos de investigación, pero también de grandes redes
científicas transnacionales. El 66% fue realizado hasta con cinco autores, el 23%
hasta con 10 autores, el 6% entre 11 y 50 autores y el 4% restante con equipos
que van de 51 a más de 5 mil autores (Gráfico 37). Estos últimos corresponden
a publicaciones de los experimentos ATLAS y CMS del Large Hadron Collider del CERN en Suiza, del que Ecuador es miembro, y que fueron parte del
descubrimiento del bosón de Higgs en 2012. Estos experimentos fueron realizados por una red de colaboración conformada por varios miles de científicos
e ingenieros de diferentes países, entre ellos ecuatorianos. Alrededor de 100
científicos con filiación ecuatoriana han participado en redes de colaboración
internacional de más de mil integrantes (GIZ, 2020).
Gráfico 37: Número de autores por publicación
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Esto significa que la producción científica local es altamente dependiente de
las redes de producción científica internacional. Estas redes están compuestas principalmente por científicos con filiación norteamericana (20%), española
(9%), brasileña (5%), inglesa (5%), entre otras (GIZ, 2020).
Con relación a las temáticas más estudiadas por las redes nacionales, según la
misma base, en el periodo 2010 - 2019, los campos con mayor número de publicaciones son: Ciencias de la computación, Ingeniería, y Ciencias Biológicas,
Agricultura y Salud, que, a la vez, corresponden con las áreas de mayor registro
de investigadores y redes de conocimiento.
Es importante indicar ciertos énfasis en el interés de investigación en función
del tiempo analizado, el incremento de actores de CTi, y la complejidad del
sistema como tal. En 2010, la producción científica local estuvo más centrada
en temas de salud, y cierto interés por el desarrollo sustentable. Para 2015, estos últimos temas adquirieron mayor interés, especialmente los relacionados a
cambio climático, taxonomía, nuevas especies, biodiversidad y conservación;
en tanto que los temas de salud se centraron en la obesidad. En tanto que para
2019 se registró un cambio en la orientación de la producción científica, lo que
evidenció la evolución misma del sistema, cuyo interés estuvo asociado principalmente a temas de TICs, procesamiento de datos, redes sociales, usabilidad,
internet de las cosas, etc. Este cambio se explica por el desarrollo y el aumento
de complejidad del Sistema de CTi que incluye cada vez más actores locales y
externos, cuyas producciones adquieren mayor peso relativo en el conjunto de
la producción científica, y se vinculan más a tendencias globales relacionadas
a las transformaciones tecno-económicas en curso (GIZ, 2020).
Dentro de este proceso de internacionalización de las redes, corresponde presentar un breve diagnóstico del talento humano retornado luego de la culminación de su beca, dado que juegan un rol importante en la gestión y consolidación de redes. Al 2019, retornaron al país un total de 8.732 personas becarias
de los programas de la Senescyt. De ellos el 99,54% se encuentran en periodo
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de compensación31 y el 0,46% restante se encuentra en periodo de gracia32. Del
99,54% que se encuentra en compensación, el 76,89% registra la compensación
mientras que el 23,11% no registra actividad laboral o compensación.
El 43% de las personas becarias retornadas corresponden a estudios de maestría, mientras que el 20% ha solicitado una beca para estudios de pregrado y el
13% de especialidades médicas. Junto a ello, las áreas de Salud y Bienestar son
las que registran mayor número de personas becarias que han retornado al país
con el 23,01%, seguido de Ingeniería, Industria y Construcción con 20,60%, Educación 13,75%, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística 13,61%, Ciencias
Sociales, Periodismo e Información 9,87%, Tecnologías de la Información y Comunicación 6,17%; Artes y Humanidades 4,87%; Agricultura, Silvicultura, Pesca
y Veterinaria 4,80%; y, finalmente, Administración de Empresas y Derecho 3,3%.
De acuerdo con el sector de inserción33, el 26% de personas becarias retornadas
se encuentran vinculadas en el sector de educación superior, mientras que el
20% se encuentra trabajando en el área de salud y el 18% en empresa privada.
Gráfico 38: Personas becarias retornadas por sector de inserción
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Fuente: Senescyt, Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento e Instituto de Fomento al Talento Humano, 2019.
Elaborado por: Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento.
31

Período de Compensación. - Es el tiempo que la persona becaria o beneficiaria está obligada a cumplir en
el Ecuador a fin de realizar la transferencia de los conocimientos, de acuerdo a lo establecido en las bases
de cada programa y el contrato.
32 Período de Gracia. - Período de 3 meses que tiene la persona becaria para retornar al país, después de
terminar sus estudios.
33 2.048 personas becarias retornadas no registran entidad de compensación, que representa al 23,45% del
total de retornados, incluye periodo de gracia.

Por lo señalado, se puede inferir que gran parte del personal inserto laboralmente está en la capacidad de ser agentes de transferencia de conocimiento,
así como posibles nexos de articulación con redes de conocimiento a nivel
nacional e internacional. En efecto, la mayor proporción de becarios se encuentran colaborando en la academia, las centralidades de las redes, lo que
implica que su potencial se está aprovechando.
Membresías Internacionales
Es oportuno destacar a las membresías que actúan como “redes internacionales” de las cuales Ecuador es parte a través de la Senescyt, lo que favorece
la especialización en distintas áreas de conocimiento. Ciertamente, como se
verá a continuación la colaboración formal es sostenible y puede generar procesos científicos - tecnológicos con mayor alcance:
Instituto interamericano para la investigación del cambio global (IAI)
Este organismo nace para guiar los esfuerzos de mitigación y adaptación al
cambio global, y ayudar a las decisiones de políticas, a partir de la generación
de conocimiento científico interdisciplinario que proporcione una comprensión profunda de los sistemas socioambientales complejos. Desde 1992, varios países del continente firmaron el acuerdo de fundación del IAI, Ecuador
ratificó el acuerdo en 1997 y es representado por la Senescyt. Actualmente,
tiene 19 países miembros de las Américas, los mismos se reúnen una vez al
año para supervisar y guiar las actividades del Instituto.
A partir del año 2000, el IAI puso en marcha 3 series del Programa de
Redes de Investigación Cooperativa. Cada una de estas Redes de Investigación Cooperativa CNRs incluye al menos 4 países, reúne varias disciplinas y tiene una duración mínima de 5 años. Actualmente hay diez
CRNs en funcionamiento. Entre sus beneficios se encuentra el apoyo a las
actividades de capacitación y educación, como la asignación de becas y
oportunidades de investigación a estudiantes y profesionales de numerosos países de las Américas. Más precisamente, se ofrecen cursos en línea
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sobre cambio climático en América Latina; eventos de capacitación para
la toma de decisiones de política e investigación; subsidios semilla para
actores afines temáticas relacionadas a cambio climático; programas de
pasantías sobre variabilidad del clima en las Américas, y las aplicaciones
en los sectores socioeconómicos.
Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB)
El ICGEB es una organización intergubernamental establecida como proyecto especial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), en 1983. Actualmente, ICGEB tiene 64 Estados
miembros, con 600 investigadores de alto nivel. Esta organización opera
como centro de investigación de excelencia, capacitando y transfiriendo
tecnología a la industria para promover desarrollo global sostenible. El
ICGEB investiga en 5 áreas: Enfermedades infecciosas; Enfermedades no
transmisibles; Biotecnología médica; Biotecnología industrial; y, Biología
de plantas y biotecnología.
Ecuador es miembro y participa del financiamiento del Centro desde 1999.
En el 2008, el Centro Internacional de Zoonosis (CIZ) de la Universidad
Central del Ecuador (UCE) fue nombrado Centro afiliado de ICGEB. Si
bien han existido potenciales colaboraciones de investigación, se mantienen problemas de cumplimiento de obligaciones como Estado miembro.
Entre las oportunidades que ofrece esta membresía se encuentra la formación a nivel de postgrado (becas de Maestría, Doctorados y Postdoctorados), así como la capacitación a corto y mediano plazo en los distintos
centros de investigación que forman parte del Centro. Asimismo, apoya en
la formación de cursos cortos y reuniones en los diferentes países miembros con el fin de mejorar los conocimientos en Biotecnología. También,
el ICGEB financia proyectos de investigación dentro de las áreas de biotecnología con un plazo máximo de 36 meses y un tope máximo de 25.000
euros anuales.
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Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (CYTED)
El programa CYTED fue creado en 1984 mediante un acuerdo interinstitucional suscrito por países que forman parte de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con el fin de promover la cooperación en temas de
ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Es la red de cooperación científico-tecnológica más grande de Iberoamérica. Entre los objetivos específicos del programa están: fomentar la integración de la Comunidad Científica y Tecnológica Iberoamericana, promoviendo una agenda
de prioridades compartidas para la región; fortalecer la capacidad de desarrollo tecnológico mediante la promoción de la investigación científica
conjunta, la transferencia de conocimientos y técnicas, y el intercambio
de científicos y tecnólogos entre grupos de I+D+i de los países miembros;
promover la participación de sectores empresariales de los países miembros interesados en los procesos de innovación, en concordancia con las
investigaciones y desarrollos tecnológicos de la Comunidad Científica y
Tecnológica Iberoamericana; y, promover la participación de los investigadores de la región en otros programas multilaterales de investigación a
través de acuerdos.
Ecuador es parte de este programa desde 1997. En 2010, la Senescyt firmó un
convenio con CYTED con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación entre grupos de investigación que buscan la consecución de resultados
científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales, a través de redes temáticas, proyectos de investigación consorciados, y acciones de coordinación de proyectos de investigación. Entre las
oportunidades que ofrece la membresía al CYTED se puede mencionar: redes
temáticas, coordinación de proyectos de investigación, proyectos consorciados, proyectos de innovación; intercambio de científicos y tecnólogos entre
grupos de I+D+i de los países miembros; articulación con el sector productivo
interesado en procesos de transferencia tecnológica e innovación; y, programas multilaterales de investigación a través de acuerdos.

Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)
La CERN es una organización intergubernamental establecida en Suiza. La
organización tiene 22 estados miembros. Su experimento estrella es el Gran
Colisionador de Hadrones (LHC), el cual permitió el descubrimiento del Bosón de Higgs en el 2012 como se mencionó anteriormente. Los programas del
CERN incluyen: física teórica y experimental; ingeniería eléctrica; ingeniería
mecánica; redes de informática (Computación Grid); tecnología asociada a la
información; y, ciencias de la vida a través de la imagenología médica.
En 1999, el CERN y la Senescyt suscribieron un Acuerdo marco de cooperación
técnica en las áreas de física teórica y experimental, ingeniería de aceleradores
y detectores y otros campos relacionados con la ciencia y la tecnología. En el
año 2011, se suscribió un protocolo al Acuerdo de 1999 entre el Ecuador y el
CERN, enfocándose en la participación de físicos, ingenieros, técnicos especializados, profesores y estudiantes, de universidades e instituciones educativas y científicas ecuatorianos, en experimentos y programas del CERN. En el
marco de este instrumento de cooperación, se han realizado 4 estancias cortas
de físicos ecuatorianos en el CERN durante el año 2013 y 2014. Además, siete
ecuatorianos, entre científicos y estudiantes, han participado en los diferentes
experimentos del CERN. En el marco de los acuerdos firmados, se han realizado gestiones para integrar a las universidades ecuatorianas a las actividades de
investigación del Laboratorio Europeo. Es así como, en 2015, la EPN y la USFQ
fueron aceptadas en la colaboración CMS, uno de los experimentos más importantes en el campo de la física. Cabe indicar que desde 2011 se han realizado 17
visitas científicas de estudiantes (equivalente a USD $91.000 aproximadamente, en auspicio financiero por parte del CERN); se ha publicado 461 artículos
publicados con el experimento CMS (incluidos 70 en el 2020); y, estudiantes
ecuatorianos han logrado obtener becas en universidades como MIT, Oxford,
Johns Hopkins, ETH Zurich, para financiar sus estudios de PhD. Además, se
tienen programadas 3 estancias de un año, cada una de ingenieros ecuatorianos (diferidas por la pandemia). Una de ellas es con el auspicio del experimento
CMS y dos con auspicio de Senescyt.
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Espacios, laboratorios y equipamiento para la I+D

Laboratorios y equipamiento de I+D

Con relación a lo anterior, los espacios y su equipamiento para la I+D permiten que estos procesos cuenten con una infraestructura mínima para su
efectivo desarrollo, que comprende a centros de investigación, laboratorios
y su equipamiento, parques cientíticos - tecnológicos, centros de desagregación tecnológica (estos últimos se abordarán en el Eje 2). A continuación, se
describe el estado actual de algunos espacios:

Según el Censo de laboratorios y equipamientos de la Instituciones de Educación Superior e Institutos Públicos de Investigación, realizado por la Senescyt35 en 2016, que tuvo por objetivo conocer la infraestructura para realizar investigación científica, el país cuenta con 350 laboratorios. De éstos,
284 pertenecen a universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y
tecnológicos y 66 a Institutos Públicos de Investigación. La mayor parte se
concentra en Quito y Guayaquil.

Centros de investigación
Según el Ranking Web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
que realiza una escala de los centros de investigación en función del grado
de citación y búsqueda, destacan 2 centros ecuatorianos de los 8000 a nivel
mundial. El primero, la Fundación Charles Darwin que se encuentra en el
puesto 1627 y el Instituto Oceanográfico de la Armada que se encuentra en el
puesto 433234.
Si bien existen más centros de investigación en funcionamiento en el país,
su información sobre áreas de conocimiento, servicios y localización está
en la fase de actualización, a través del Sistema de Registro de Unidades
de Investigación Científica; y Redes de Conocimiento (SRUIC). Esta plataforma permitirá conocer el estado actual de las entidades de investigación y, a la vez, obtener una línea base para la implementación del proceso
de acreditación de entidades, según lo establece el artículo 46 del COESCCI. La información sobre este Sistema se desarrollará con más detalle en
el Eje 3.

34

En el ranking se incluye a el Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado (CEDIA) en el
puesto 4980, no obstante, este consorcio promueve la exploración y resultados de proyectos innovadores que
vinculan a instituciones ecuatorianas, a través del relacionamiento de investigadores, docentes y estudiantes.

Respecto a las zonas de planificación, en la Zona 1 se encuentran 3 laboratorios relacionados a ciencias biológicas, alimentos, y suelos y agua, todos
están ubicados en Carchi.
En la Zona 2 existen 10 asociados a procesos de manufactura, calidad de alimentos, electrónica, microbiología, materiales, ambiente, y suelos, plantas y
abonos orgánicos, ubicados principalmente en Pichincha.
En la Zona 3 existen 34 laboratorios vinculados a electrónica, biotecnología,
microbiología, contaminación del aire, energías alternativas, ambiente, edafología alimentos, seguridad ocupacional, meteorología, riesgos, entomología, bromatología, química, y materiales; concentrados en Chimborazo.
En la Zona 4 cuentan 14, vinculados a electrónica, química, microbiología,
bromotología, agroenergía, entomología, fitopatología y automotriz; de estos
más de la mitad están en Manabí.
En la Zona 5 existen 37 relacionados a bromotología, biotecnología, genética, microbiología, histopatología, inmunología, fisiología, fitopatología, automatización,
electrónica, química ambiental, motores, soldadura, concentrados en Guayas.
35

Este censo fue realizado en el marco del proyecto Prometeo. Tiene limitaciones en su información porque no
se contó con datos de todas las Instituciones de Educación Superior previstas.
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En la Zona 6 se encuentran 53 vinculados a biotecnología, química, zoonosis,
TIC, electrónica, ambiente, fitoquímica, suelos, ecología acuática, análisis clínico y toxicología, fitopatología y entomología; todos en Azuay.
En la Zona 7 existen 35, en acuacultura, biotecnología, ecología, reproducción
animal, microbiología, electrónica y robótica, telecomunicaciones, alimentos,
ambiente, química y suelos, ubicados en su mayor parte en Loja.
Por su parte, en la Zona 8 existen 65, vinculados a sistemas de información
geográfica, microbiología, educación, industria y construcción, biomedicina,
fisiología vegetal, telecomunicaciones, hidráulica, bromatología, lactología,
bacteriología, inmunohematología, virología, ambiente, mecánica, agua, biomedicina, fitopatología, caracterización pesquera, química, oceanografía, biología y suelos, la mayor parte se encuentra en Guayaquil.
Finalmente, en la Zona 9 existen 99 laboratorios, relacionados a microelectrónica, óptica y sensoramiento, aeronaútica, planetología, genómica, inmunología y parasitología, ambiente, biología, agropecuaria, luminotecnia, biomasa,
TIC, materiales de construcción, meteorología, química clínica, citogenética,
mecatrónica, análisis de alimentos, robótica y manufactura, ecología acuática, biotecnología vegetal, toxicología, petrografía, geomática, geofísica, geodesia y calidad del agua.
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tuciones de Educación Superior e Institutos Públicos de Investigación. No obstante, se aprecia que varias de las zonas no cuentan con laboratorios pertinentes
a las necesidades, capacidades y potencialidades geofísicas de sus territorios.
En efecto, existen entre otras limitaciones, escasos laboratorios orientados al
estudio de energías alternativas y oceanografía, áreas en las cuales el país tiene
gran potencial. A su vez, por la fecha de adquisición del equipamiento, se puede inferir que el 96% ha sido adquirido en los últimos 20 años.

Gráfico 39: Distribución de laboratorios por zonas de planificación
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Fuente: Senescyt, 2016. Elaborado por: Subsecretarìa de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

Estos laboratorios permiten definir estrategias para la enseñanza y la investigación, desarrollar y fortalecer diversas habilidades científicas en los estudiantes
y los investigadores, tales como la observación, obtener sustancias para análisis, el manejo apropiado de los materiales del laboratorio, la toma de datos teóricos y prácticos, la comparación de los estados de los elementos analizados, la
construcción y el desarrollo de prácticas; y la formulación correcta de hipótesis,
problemas y conclusiones basadas en los conceptos científicos.
Sobre la pertenencia territorial, se observa la concentración de laboratorios en
las ciudades de Quito y Guayaquil, al ser las zonas de mayor presencia de Insti-

Con relación al acceso al equipamiento y a los insumos necesarios para la
investigación, es necesario señalar las dificultades para su adquisición y su
impacto en el costo de esta actividad. De manera general, muchos insumos
no se producen en el país o tienen valores altos, lo que obliga a los gestores
de conocimiento a importarlos, con los costos tributarios adicionales lo que
encarece la investigación. En el caso de las Instituciones de Educación Superior públicas se agrega una dificultad, los procesos rígidos de contratación
pública que afectan a la celeridad de las compras, incidiendo a su vez en la
oportunidad de los trabajos de investigación. En esto, el COESCCI en su artículo 66, y la LOES en su artículo 38, señalan la posibilidad de acogerse a
un régimen especial de contratación directa con proveedores nacionales o
extranjeros para la contratación de servicios o adquisición de bienes para
realizar actividades de CTi.
Junto a ello, la LOES, en su artículo 38, establece algunos incentivos tribuarios para la importación de artículos y materiales para la I+D+i, por parte de
las Instituciones de Educación Superior, con el fin de facilitar los procesos de
adquisición y disminuir los costos de la investigación y, con ello, mejorar la
competitividad del país en este ámbito. Sobre esto, en el período 2016-2020 la
Senescyt aprobó 49 solicitudes de exoneración de impuestos de universidades y escuelas politécnicas para estos fines. De éstas, el 40% correspondieron
al área de Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, seguido del 30% de
Salud y bienestar, 15% de TIC, 8,5% de Territorio y sociedad inclusivos, y 6,4%
de Energía y materiales.
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Difusión
científica
Por otro lado, la Senescyt con el objetivo de asegurar la difusión y el acceso
a los conocimientos científicos, dar seguimiento a la producción científica y
salvaguardar bajo estándares internacionales el conocimiento científico, generado a nivel nacional, oferta de manera gratuita servicios de identificación,
catalogación e indexación de recursos científicos y académicos, como:

ISSN
El número ISSN es un código de 8 dígitos que sirve para identificar publicaciones periódicas y recursos continuos de toda clase y editada en cualquier
soporte, ya sean impresos en papel o en formato digital como son: periódicos,
publicaciones anuales (informes, anuarios, repertorios, etc.), revistas temáticas
o científicas, revistas generales, colecciones, sitios web, bases de datos, blogs,
etc. En el periodo 1994 - 2020 se han registrado 1.575 revistas con código ISSN.
A continuación, se detallan los los formatos de las revistas registradas:
Tabla 8: Formato de revistas con código ISSN

Formato de Publicación

Número de revistas

En línea

386

Impreso

1.100

Total

1.606

Digital

No Identificado
Fuente: Senescyt, Portal ISSN, 2020.
de Tecnología, Senescyt.

2

118

Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia
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Cabe señalar que las 118 revistas, al ser registros antiguos, no se identifican el
tipo de soporte al que pertenecen. Por otra parte, con el propósito de contar
con un registro de revistas ecuatorianas en el marco de la política pública de
Senescyt, a partir del 2018 se estableció limitar la asignación de código ISSN
únicamente para publicaciones de carácter académico. De manera particular,
se resalta la asignación de 36 códigos ISSN a Institutos Superiores Técnicos
y Tecnológicos, de las cuales 24 corresponden a revistas en soporte en línea y
12 a revistas en soporte impreso.
El registro ISSN contribuye al análisis bibliométrico para establecer indicadores de evaluación científica, así como para lograr una mejor gestión de los
actores del Sistema Nacional de CTiySA. En la siguiente tabla se puede evidenciar que existe un avance en el fortalecimiento de las publicaciones seriadas, por cuanto se evidencia una tendencia de incremento de la publicación
de revistas en línea, lo que brinda una mayor visibilidad de su contenido. Se
observa que en los años 2019 y 2020 el número de revistas en soporte en línea
es mayor al formato impreso.

Gráfico 40: Revistas registradas con el código ISSN en el año 2019
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Tabla 9: Incremento de registro de revistas en línea
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Año

Línea

Digital

Impreso

2019

56

13

23

2020

87

0

13

Fuente: Senescyt, Portal ISSN, 2020.
de Tecnología, Senescyt.

Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia

En el año 2019, se evidenció que las áreas de revistas ecuatorianas, registradas con código ISSN, que predominan son Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho, seguida de las revistas multidisciplinarias y del área de
Salud y Servicios Sociales.

La tendencia nacional en las áreas de conocimiento antes mencionadas se
alinea con la tendencia mundial de las revistas indexadas en la base de datos
Scopus, a excepción del área de Artes y Humanidades, por cuanto el SCIMAGO JOURNAL RANK (SJR) reporta un mayor número de revistas en las
siguientes áreas: Medicina, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Ingeniería, Agricultura y Ciencias Biológicas.
De la misma manera ocurre en el panorama regional, el SJR refleja un mayor
número de revistas latinoamericas en las siguientes áreas: Ciencias Sociales,
Medicina, Artes y Humanidades, Agricultura y Ciencias Biológicas, y Ciencias de la Tierra y Planetarias.
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Latindex
En esta misma línea, Latindex es un sistema de información sobre las revistas
de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y
cultural, de acceso abierto y de pago, que se editan en los países de América
Latina, el Caribe, España y Portugal. Latindex surgió en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997, de la cual el Ecuador forma parte desde el
2006. A nivel de la región, se puede observar el siguiente índice por revistas
en directorio y catálogo:
Gráfico 41: Índice por país de Revistas Latindex
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Revistas en Línea

Fuente: Latindex, 2019. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

En el país el número de recursos académicos evaluados bajo la Metodología
Latindex-Catálogo 1.0, y Latindex 2.0, durante el periodo 2006-2020 es de 860
revistas, concentrándose en las Zonas 3, 5, 8 y 9.
Es importante señalar, que tras la implementación de la Metodología Latindex
2.0 desde el año 2018 a la fecha, en el Ecuador, únicamente 142 revistas han alcanzado el catálogo 2.0. De estas, 12 revistas en línea corresponden a Institutos
Superiores Técnicos y Tecnológicos. Esto se debe, entre otros factores, a que la
comunidad editorial de América Latina, España y Portugal, gracias a la iniciativa
de Latindex, inició el reto de migrar sus revistas de formato impreso a electrónico, y con ello, promover la mejora en la calidad de presentación y aplicación de
buenas prácticas editoriales para revistas disponibles en línea (Latindex, 2020).
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Muchos son los desafíos que enfrenta la comunidad editorial para difundir
conocimiento de calidad y lograr la visibilidad que este merece; la principal
vía para difundirlo es a través de las indexaciones de las revistas a Directorios, Catálogos, Índices, Portales, Repositorios entre otros. (Edición y Visibilidad de Revistas Científicas-2020)

Gráfico 42: Número de revistas que han ingresado al Catálogo por país
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En ese sentido, y con el propósito de mejorar la calidad del conocimiento que
se divulga y así su visibilidad, la Senescyt asumió la coordinación de la colección SciELO-Ecuador.
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Como un referente de las revistas de acceso abierto que se encuentran en
SciELO (Scientific Electronic Library Online). Se trata de un modelo para
la publicación electrónica de revistas científicas en Internet, desarrollado
para responder a las necesidades de la comunidad científica particularmente de ALC. SciELO-Ecuador constituye la primera iniciativa en el país para
la difusión de revistas científicas de acceso abierto en línea, cuyo objetivo
es aumentar la calidad, el acceso y la visibilidad nacional e internacional de
la publicación científica ecuatoriana, mediante su presentación integrada en
Internet. Desde 2015, la Senescyt fue designada como la institución nacional
coordinadora de la colección SciELO-Ecuador, a través del “Reglamento para
la Implantación de la Colección SciELO-Ecuador”36.
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Al momento, el sitio SciELO-Ecuador cuenta con 19 revistas: Íconos, Índex,
Maskay, Revista Politécnica, Sophia, Enfoque UTE, Urvio, Alteridad, Retos, La
Granja, Universitas, Ingenius, Letras Verdes, Revista Ecuatoriana de Neurología, Chakiñan, Estoa y Revista San Gregorio. Estas revistas, al ser incluidas
en la colección, adquieren el compromiso de enviar periódicamente sus nue-

Fuente: Latindex, 2020. Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.
36

Expedido mediante Acuerdo Senescyt Nro. 2017–162.

97

Documento preliminar del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales // Senescyt
4. Situación actual de la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales

vos números publicados en función de la periodicidad declarada. Del mismo
modo, la colección al ser parte de la Red SciELO ha realizado algunos esfuerzos para garantizar su permanencia dentro de la red y para consolidarse
como red nacional; así por ejemplo, a la fecha la colección reúne 141 números
y un total de 1.563 artículos en distintas áreas temáticas, principalmente en
Ingeniería y Ciencias Sociales. Cuenta con un comité consultivo multidisciplinario e interinstitucional conformado por 16 personas entre editores, investigadores y representantes de las Instituciones de Educación Superior, y
mantiene los principios de equidad de género y una distribución geográfica
inclusiva. La Colección se certificó en enero de 2021, lo que permitirá acrecentar la visibilidad de revistas científicas ecuatorianas y alojar un mayor número de artículos.
Asimimo, la Senescyt junto al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior (CACES) están desarrollando un mecanismo que permita fortalecer el proceso de evaluación y validación de revistas científicas y
académicas publicadas por las Instituciones de Educación Superior.

Consideraciones finales
Las problemáticas y oportunidades presentadas en el ejercicio de la investigación responsable y colaborativa muestran desafíos importantes para el país,
especialmente en aquellos asociados a la apropiación social de la ciencia y sus
beneficios. Esto mejorará la pertinencia de la I+D y permitirá incrementar las
capacidades tecno - científicas locales, reduciendo la concentración territorial
de recursos y de proyectos de I+D. Asimimo, contribuirá al reconocimiento y
generación de estímulos oportunos que motiven la carrera científica en el país.
Al mismo tiempo, este diagnóstico presenta algunas potencialidades del trabajo en red a nivel local e internacional, que habilitan las posibilidades de
especialización en áreas de desarrollo estratégico para el país y forja capacidades y habilidades propias de los cambios tecnocientíficos globales.
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Eje II:

Conocimiento tecnológico
e innovador

Las tecnologías e innovación aportan al bienestar social y la productividad
del país, en la medida que estén pensadas en términos de rentabilidades
sociales, económicas y ambientales. Por lo que su mayor desafío constituye reducir brechas socio - económicas y, a su vez, elevar la sofisticación de
bienes y servicios en el mercado nacional, así como aumentar, la competividad en mercados internacionales.
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Conocimiento tecnológico
e innovador
Como se señaló en las secciones anteriores, en los últimos decenios el globo
ha transitado por rápidos cambios tecnológicos, y actualmente está siendo
parte de muchos más en varias esferas, que se cree decantarán en una cuarta
revolución tecnológica. En esto, la OCDE alerta sobre el profundo impacto
que tendrán estas tecnologías en las sociedades y sus economías, especialmente dentro de los próximos 15 años, por lo que insta a los países a generar
políticas de largo plazo que busquen asegurar que estos cambios sucedan a
favor de procesos de bienestar (OCDE, 2016).
Estas exhortaciones deben ser consideradas en términos de la tecnología social, definida como “una forma de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar tecnología orientada a resolver problemas sociales y ambientales, generando dinámicas de inclusión social y de desarrollo sustentable” (Thomas
2009 como se citó en Senescyt, 2017). Ciertamente, estos cambios deben llamar a la reflexión sobre la promoción de tecnologías pertinentes a las necesidades sociales, productivas y ambientales del país. En esto, el rol de las Instituciones de Educación Superior, Institutos Públicos de Investigación, sector
productivo, centros de investigación y Estado es fundamental para generar
tecnologías e innovaciones sociales que mitiguen crisis ambientales, sociales
y económicas, y disputen nuevos sentidos de mundos.
En efecto, importa asegurar procesos de transferencia de conocimientos con
el objetivo de trasladar los resultados de la investigación, desarrollo experimental, la tecnología y la innovación promovidos por los actores del Sistema
Nacional de CTiySA para el aprovechamiento masivo por parte de la sociedad y su sector productivo y orientado a favorecer condiciones de bienestar.
Junto a esto, es importante señalar la necesidad de generar mecanismos de

protección intelectual que incentiven la transferencia de conocimientos en
condiciones de equidad.
Ciertamente, el paso progresivo de una economía primaria hacia una economía
basada en el conocimiento implica la incorporación sistémica y profunda de
tecnologías y procesos innovadores orientados a generar mayor valor agregado a la economía. Sin embargo, el paradigma que guía este tránsito es el desarrollo sostenible que deberá promover el equilibrio entre el desarrollo social,
productivo y ambiental, con un fuerte componente tecnológico e innovador.
A continuación, se enuncian algunas problemáticas y oportunidades de este eje.
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Espacios para la gestión de actividades
de transferencia de tecnología
Uno de los mecanismos para articular a la academia, el Estado y el sector
productivo es la generación de espacios para la transferencia de tecnología.
Su creación deriva de la necesidad de hacer más efectiva la actuación de la
academia en la atención de demandas sociales, a través de la profesionalización de la gestión y de las actividades de interacción, particularmente en lo
referido a la transferencia de resultados de investigación, comercialización de
tecnología y licenciamiento (Solleiro, Santos y Escalante, 2008).
Respecto al registro y acreditación de espacios enfocados a la gestión de actividades de transferencia de tecnología, es necesario señalar que mediante
acuerdo Nro. Senescyt-2019-105, de fecha 23 de agosto de 2019, se expidió el
“Reglamento para la creación y acreditación de centros de transferencia de
tecnología y otros espacios de transferencia de tecnología”; bajo esta normativa aún no se cuenta con espacios acreditados.
Gráfico 43: Articulación de los espacios para la transferencia de tecnología

En 2015, la Senescyt realizó una encuesta a las universidades y escuelas politécnicas del país, con el propósito de conocer las características de los espacios de transferencia de tecnología con los que cuentan estas instituciones.
De acuerdo con la información recopilada, 22 instituciones respondieron que
contaban con algún tipo de instancia encargada de la gestión de actividades
de transferencia de tecnología, los cuales se encuentran localizadas en las
siguientes provincias:
Gráfico 44: Ubicación de los espacios de transferencia de tecnología
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En cuanto a las actividades de transferencia que desarrollan estos espacios, la
encuesta arrojó los siguientes resultados:
Gráfico 45: Tipo de actividades de transferencia de tecnología que realizan
los Espacios de Transferencia de Tecnología

Como se observa en el gráfico anterior, estos espacios se dedican principalmente a la asesoría técnica, consultoría, capacitación y publicaciones científicas, actividades que se encuentran relacionadas con la esfera de acción de la
docencia y la investigación; en tanto que, actividades como el diseño industrial, ingeniería inversa y comercialización de tecnología que podrían ser de
interés de la industria son las menos desarrolladas.
Según el reporte de “Fortalecimiento de los mecanismos de transferencia de
conocimiento”, el país dispone de activos para tener un sistema de transferencia de conocimiento fuerte en el mediano y largo plazo. Dichos activos son
recursos de sectores como la agricultura, la energía y las ciencias de la vida.
Sin embargo, se identifican problemas cuando se trata de garantizar que la investigación se traduzca en soluciones prácticas y comercializables. Al mismo
tiempo, se identifican debilidades en el marco regulatorio que poco favorecen
al trabajo colaborativo entre las organizaciones que realizan investigación y
el sector privado (European Commission, 2020).
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En este mismo informe de la Unión Europea se señala que en las universidades e Institutos Públicos de Investigación la cultura de transferencia de
conocimiento está casi limitada a publicaciones científicas. Internamente
tampoco estas instituciones han adaptado su marco regulatorio para permitir que los investigadores puedan participar de estas actividades. Asimismo,
como se mencionó anteriormente el sector privado no participa ni invierte en
I+D y tiene poca capacidad para absorber el conocimiento científico y la tecnología; se percibe que los investigadores se centran en resolver problemas
científicos y las empresas no son conscientes de los beneficios potenciales
para mejorar sus procesos internos y distinguirse de los competidores.
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Fuente y elaboración: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.
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Existen determinadas capacidades e infraestructura que poseen los actores
del sistema de CTIySA que podrían apoyar las actividades del sector productivo. No obstante, los procesos de innovación y transferencia de tecnología requieren de la conjunción y articulación de esfuerzos, tanto de los entes
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generadores de conocimiento como de los potenciales requirentes de la tecnología. Las relaciones concretas que conducen a la transferencia de conocimiento son dependientes en última instancia de las redes que cada institución establece de acuerdo con las características de su entorno. Debido a
esto, la transferencia de tecnología de las universidades hacia las empresas
expresa un proceso evolutivo que responde a la dinámica de los actores y a
las condiciones del sistema de CTiySA (Solleiro, Santos y Escalante, 2008).
La prospectiva tecnológica ha sido fundamental para responder
de manera pertinente a las necesidades del mercado. Analizamos
las tendencias globales, regionales y las necesidades locales para
dar respuestas al corto, mediano y largo plazo (Aporte del IIGE.
Entrevista realizada el 19-08-2020).
En esta conjunción entre lo que las universidades y otros agentes de investigación investigan y desarrollan en cuanto a tecnología y lo que las empresas
necesitan para mejorar sus procesos productivos o para obtener productos
innovadores, es fundamental la prospectiva tecnológica entendida como “el
conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de
la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores
beneficios económicos y/o sociales” (OCDE,2021).
Concretamente, la prospectiva tecnológica involucra un proceso de aprendizaje, anticipación, apropiación y acción que se repite continuamente y que
comprende la recolección y análisis de información constante, a fin de convertirse en una guía de las actividades de investigación de los actores públicos y privados en un ejercicio de priorización que atraviesa siempre la comunicación entre usuarios y productores de nuevo conocimiento en todas las
fases del proceso de innovación.

En este contexto, se requiere analizar mecanismos que permitan establecer canales de cooperación academia – sector productivo, considerando
la realidad de los actores del sistema de CTi. Con la finalidad de establecer un mecanismo de vinculación entre el Estado, el sector económico-productivo y la academia, la Senescyt en una alianza con CEDIA han
desarrollado la “Plataforma RETEC - Catálogo digital de oferta y demanda tecnológica”, la cual es una herramienta pública que permite fomentar y dinamizar la vinculación y la transferencia de tecnología entre los
mencionados actores del Sistema Nacional de CTiySA. Los objetivos de
la implementación de la plataforma son: brindar una herramienta pública
que promueva la transferencia de tecnología a nivel nacional; levantar la
oferta tecnológica de las Instituciones de Educación Superior e Institutos
Públicos de Investigación de una manera sistematizada y estandarizada;
promover y difundir las capacidades y tecnologías generadas; establecer
vínculos entre el sector económico-productivo y la comunidad científico- tecnológica que favorezcan el desarrollo y la incorporación de conocimientos e innovaciones tecnológicas; e, identificar las necesidades tecnológicas de los sectores económico-productivos a fin de que estas sean
articuladas con las capacidades de la academia.
Cabe aclarar que, a través de la plataforma RETEC se levantarán los bienes
y/o servicios que las instituciones registradas están en capacidad de ofrecer
a los sectores productivos y sociales, no se realizará el levantamiento de infraestructura (laboratorios) de las Instituciones de Educación Superior e Institutos Públicos de Investigación, esto se levantará en el SRUIC.
La plataforma se encuentra en producción, es decir ya está a disposición a
través del siguiente enlace: https://retec.edu.ec/. Las instituciones registradas pueden visualizar las demandas tecnológicas de otras entidades y, a su
vez, los demandantes de tecnología pueden visualizar las ofertas que las instituciones registradas hayan ingresado. Así, a través de esta plataforma, se
propiciará una articulación ágil entre ambos actores y se posibilitará la ejecu-
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ción de iniciativas conjuntas que permitan que el conocimiento y tecnología
trascienda de la esfera académica y se ponga al servicio de aquellos sectores
que lo requieren.

HUB de innovación y transferencia de tecnología
Los HUB de Innovación y transferencia de tecnología, generados como una
iniciativa de Senescyt en 2017, constituyen un tipo específico de espacios de
generación, difusión y aprovechamiento del conocimiento y la tecnología que
funcionan en una red de entre la academia, sector productivo y el Estado para
impulsar procesos de desarrollo de manera desconcentrada. Se fundamentan
en experiencias internacionales como la chilena, en la que se conformaron
como un modelo que apuesta por la reforma del sistema productivo del país.
Cada HUB actualmente articula a las Instituciones de Educación Superior en
las diferentes zonas del país, tanto universidades como Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, y en algunos casos incorporan como miembros
a empresas públicas y privadas, generando espacios de trabajo colaborativo
que posibilitan el aprovechamiento de las capacidades científico-tecnológicas con las que cuentan los actores, constituyéndose en actores relevantes del
desarrollo de sus respectivas regiones.
Actualmente, existen seis HUB que cuentan con la participación de 48 universidades, 11 institutos, tres empresas públicas y cinco privadas, los cuales
están localizados en las siguientes áreas geográficas:

>HUB Quito - Zona 9, que comprende el Distrito Metropolitano de Quito

>HUB Sur – Zonas 6 y 7, que comprende Cañar, Azuay, Morona Santiago, El
Oro, Loja y Zamora Chinchipe.

>HUB Norte – Zona 1 y 2, que comprende Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos, Napo y Orellana.

>HUB 58, que comprende el Distrito Metropolitano de Guayaquil, Guayas,

>HUB Centro – Zona 3, que comprende Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo

>HUB Manabí – Zona 4, que comprende Manabí y Santo Domingo de los

Adicionalmente, se está conformando el HUB de innovación de Galápagos
con diversos actores de la provincia.

Santa Elena, Bolívar, y Los Ríos.

Tsáchilas.

y Pastaza.
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Gráfico 46: Localización de los HUB en el territorio nacional
HUB Distrito Metropolitano de Quito
- Zona 9
UIO

› Pointificia Universidad Católica del Ecuador
› Escuela Politécnica Nacional*
› Universidad Politécnica Salesiana
› Universidad Central del Ecuador
› Universidad de las Fuerzas Armadas

HUB Portoviejo - Zona 4 (Pacífico)
Z4
› U. Técnica de Manabí
› UNIANDES Ext. Santo Domingo
› UTE sede Santo Domingo
› Escuela Superior Politécnica
› Agropecuaria de Manabí
› U. San Gregorio de Portoviejo
› U. Estatal del Sur de Manabí*
› U. Laica Eloy Alfaro de Manabí
› U. Técnica Luis Vargas Torres de
Esmeraldas Ext. La Concordia
› ITS Paulo Emilio Macías
› ITS Tsáchila
› ITS Luis Arboleda Martínez
› ITS Calazacon
› ESPE Extensión. Sto. Domingo
› Empresa Pública de la Universidad Estatal
del Sur de Manabí
› Pontificia Universidad Católica del Ecuador
sede Manabí

HUB Guayaquil - Zona 5 y 8 (Litoral)
Z 5-8
› Universidad Estatal de Milagro
› U. Técnica de Babahoyo
› U. Técnica Estatal de Quevedo
› Universidad Estatal de Bolívar
› Universidad de las Artes
› Universidad Católica de Santiago de Guayaquil*

HUB Ibarra - Zona 1 (Norte) y 2 (Centro Norte)
Z 1-2
› U. Técnica del Norte*
› U. Regional Amazónica IKIAM
› U. Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas
› U. de Otavalo
› U. Politécnica Estatal del Carchi
› Yachay Tech
› PUCE Sede Ibarra
› PUCE Sede Esmeraldas
› ITS Crecermas
› UNIANDES Extensión Ibarra
› UNIANDES Extensión Tulcán
› U. Estatal Amazónica Extensión Sucumbíos
› ESPOCH Extensión Norte Amazónica
› ITS Tena
› ISP Intercultural Bilingue Martha B. de Roldós
› Siembra E.P.
› Conciencia 3D
› Conexión Coworking
› IST Liceo Aduanero
› WIMKEN - Centro de Desarrollo Tecnológico
› U. Emprende
› ITS Nelson Torres
› ITS Oriente

HUB Riobamba Z 3 Zona 3 (Centro)
› Escuela Superior Politécnica de Chimborazo*
› Universidad Nacional de Chimborazo
HUB Azoguez - Zona 6
› Universidad Técnica de Ambato
› Universidad Regional Autónoma de los Andes
Z 6-7 (Austro) y 7 (Sur)
› Universidad Tecnológica Indoamérica
› Universidad de Cuenca
› PUCE - Sede Ambato
› Universidad Técnica Particular de Loja* › ESPE - Extensión Latacunga
› Universidad Católica de Cuenca
› Universidad Técnica de Cotopaxi – UTC
› Universidad Nacional de Educación
› Instituto Tecnológico Superior “Cotopaxi”
› Universidad del Azuay
› Instituto Superior Tecnológico “Carlos Cisneros”
› Universidad Politécnica Salesiana
› GADM del Cantón Riobamba
› Universidad Técnica de Machala
› Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la
› Universidad de Loja
Investigación y la Academia (CEDIA)

Fuente y elaboración: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt, 2021.

La Senescyt ha diseñado un modelo de gestión para la operatividad de estos espacios en red, así como, un reglamento que tiene por objeto establecer las normas
y directrices generales para el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos

de cada HUB. Estas primeras pautas son claves para orientar la etapa temprana
de su desarrollo, considerando que los HUB están conformados por instituciones
que tienen diferentes enfoques respecto de cómo debiera impulsarse la innovación y transferencia de tecnología. Uno de los principales desafíos es encontrar
una visión común que consolide el trabajo colaborativo, factible de evaluación y
que tienda hacia la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo.
Si bien la propuesta de los HUB desde la perspectiva de la política pública es
uniforme, la realidad basada en la naturaleza de los actores que los conforman
en las distintas zonas, en esta etapa temprana de su desarrollo ya evidencia
diferentes modelos de gobernanza y planes de desarrollo, así como grados disímiles de efectividad respecto a sus propios modelos de gestión. A futuro, se
espera que estas diferencias se acentúen, derivando en propuestas institucionales distintas en búsqueda de sostenibilidad y proyección de sus objetivos,
entre los modelos que se pueden avizorar se pueden citar: la constitución de
agencias de innovación, brókeres tecnológicos, parques científico-tecnológicos, entre otros. Todos ellos con un objetivo común y plausible que es el fomento de la innovación y transferencia de tecnología en sus localidades.
Se debe señalar que cualquiera que sea la forma institucional que adquiera
o asuma el HUB a futuro tendrá importantes desafíos operativos que sortear
para desplegar sus planes de acción, en todos ellos la labor del Estado deberá
orientarse a viabilizar sus objetivos con eficiencia y oportunidad, partiendo
del seguimiento y evaluación pública de la iniciativa.
Son iniciativas territoriales como los HUB, las que deberán procurar proporcionar valor a los esfuerzos tanto públicos como privados para invertir en
I+D+i, sobre todo en tiempos de crisis como la actual, en los que la OCDE advierte, como se mencionó anteriormente, se profundizarán las brechas existentes en las actividades de investigación e innovación empresarial entre los
empresas grandes y pequeñas y las áreas geográficas y, con ello, la capacidad
de resiliencia económica de los distintos actores (OCDE, 2021).
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Espacios y agentes
de innovación
Desde la Senescyt se han promovido lineamientos que permitan identificar
a aquellos actores que se encuentran impulsando actividades de innovación
y emprendimiento. Desde el año 2015, ésta Secretaría inició el proceso de
registro y acreditación de espacios y agentes de innovación a nivel nacional,
bajo el enfoque de garantizar estándares mínimos de calidad en los servicios
prestados, experiencia, espacio físico e infraestructura.
Los espacios y agentes de innovación son actores del Sistema que ofrecen
asesoría especializada en negocios, espacios de trabajo, herramientas e instrumentos, acceso a capital de riesgo y capital semilla y, en general, formulación y ejecución de proyectos con potencial de innovación en estado de
gestación, prototipo, puesta en marcha, entre otros.
Actualmente, el proceso se encuentra normado a través del Acuerdo N° Senescyt-2017-0159 del 17 de mayo de 2017; al respecto, es preciso indicar que se
cuenta con 23 incubadoras, 2 aceleradoras de empresas, 2 gestores de innovación, 8 operadores de capital de riesgo. Con respecto a espacios de coworking,
actualmente se contabilizan 14 registros que tienen acreditación vigente, localizados en varias ciudades del país.
Del total de espacios y agentes de innovación registrados y acreditados,
el 38% está localizado en Pichincha, el 21% en Guayas, el 11% en Azuay, el
9% en Manabí y en menor porcentaje en, Loja, Tungurahua, Cotopaxi e
Imbabura. Cabe mencionar que, del total de los 47 espacios y agentes, 10
de ellos se desarrollan en Instituciones de Educación Superior públicas y
privadas, los restantes pertenecen a empresas e instituciones del sector
público y privado.

Mapa 5. Ubicación de espacios y agentes de innovación a nivel nacional
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Fuente: Banco de Ideas, 2021. Elaboración: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología.

A futuro se requiere promover procesos de fortalecimiento de estos espacios
para mejorar su oferta de servicios, y de esta manera brindar un acompañamiento especializado en función de las necesidades de los proyectos de innovación y
emprendimiento, así como de la zona donde estos se encuentran ubicados.
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Capital semilla para
la innovación
En el “Informe de la UNESCO sobre la ciencia, hacia el 2030”, se menciona
que el desafío para los países de ingresos bajos y medianos consistirá en garantizar que las políticas gocen de la financiación adecuada, que se supervise
y evalúe su aplicación, y que los órganos responsables de dicha aplicación
coordinen sus actividades.
En el año 2014, la Senescyt creó la plataforma “Banco de Ideas” con el propósito de promover el relacionamiento entre los actores del sistema de innovación, mediante la implementación de convocatorias para el financiamiento
de proyectos con alto potencial de innovación, orientados a resolver necesidades y demandas de la sociedad y el sector productivo. Actualmente, en
la plataforma Banco de Ideas (www.bancodeideas.gob.ec) están registrados
11.413 proyectos de emprendimiento/innovación a nivel nacional, y 24.063 innovadores, de los cuales el 53,10% del total es de género masculino y apenas
el 23,14% de género femenino, existiendo una notable brecha en este sentido.
Con base en estos registros, se ha identificado que los emprendedores
en su mayor proporción se encuentran localizados en las provincias de
Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, Loja, Tungurahua e Imbabura; donde,
además, existen espacios y agentes de innovación acreditados por la Senescyt. Cabe mencionar que en la región amazónica e insular existe una
baja participación de emprendedores, lo que está relacionado con la falta
de espacios y agentes de innovación que fomenten este tipo de actividades en dichas zonas del país.

Gráfico 47: Innovadores por provincia
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En cuanto a la distribución de los proyectos registrados en la plataforma
según sector productivo, el 15% pertenece al segmento de alimentos frescos y procesados, el 14% a agricultura, y en menor medida a tecnología,
educación y electrónica. Es decir, el 29% de los proyectos están vinculados
a sectores tradicionales de la economía.

Gráfico 49: Estado de los proyectos beneficiados al momento de la adjudicación
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Gráfico 48: Proyectos registrados por sector

Agricultura

Emprendimiento
Social

1403

Alimentos frescos
y procesados

1567

Arte

516

Automotriz

429

Comunicación

448

Construcción

Gestación

5%

410

8%

Educación

651
14%

Electrónica

Investigación
Científica

Prototipo

490

Salud

Fuente y elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

456

Tecnología

1282
0

500

1000

1500

Fuente y elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt.

2000

La normativa vigente del Programa Banco de Ideas señala que se debe realizar el seguimiento ex post a los emprendimientos que han culminado con
su etapa de incubación y se los debe evaluar con información proporcionada
por cada beneficiario con respecto al desarrollo de nuevos productos y logros
alcanzados desarrollo de nuevos productos y logros alcanzados.
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Entre los resultados se encuentra que el 35% de los proyectos financiados
han disminuido su equipo de trabajo y un 30% no han podido incrementarlo, pero lo han mantenido en el tiempo. De forma paralela, se evidencia que
el 65% de los emprendedores han generado fuentes de empleo directo. Es
importante tener en cuenta que los recursos de capital semilla al ser una
inversión en la fase temprana de un proyecto (desde su concepción hasta
su puesta en marcha), dada su naturaleza tiene altas posibilidades de pérdida. No obstante, al realizar una revisión con base en las respuestas de los
emprendedores que participaron del proceso de seguimiento, se evidencia
que en su conjunto alcanzan ventas de al menos $600.000, cifra que, a su
vez, representa aproximadamente el 25% de la inversión realizada en el programa Banco de Ideas.
Por otro lado, los emprendedores han logrado avances significativos durante
la implementación de sus proyectos, lo cual incluye inversión, logros y reconocimientos a nivel nacional e internacional. No obstante, muchos de los
emprendedores beneficiarios consideran necesario contar con una fuente
adicional de financiamiento por parte del Estado.
En este contexto, es pertinente destacar aquellas lecciones aprendidas que se
desprenden de la ejecución de las diferentes ediciones del Programa Banco
de Ideas, sobre las cuales cabe realizar mejoras en el diseño, implementación
y seguimiento de futuros programas de financiamiento para emprendimientos innovadores. Se considera implementar mecanismos para realizar visitas
aleatorias y evaluar los resultados de los proyectos ganadores “in situ”, dado
que es importante contar con registros que permitan conocer los principales inconvenientes que hacen que los emprendedores no logren alcanzar los
objetivos a largo plazo de sus proyectos. También es importante verificar el
aporte de la asistencia técnica brindada por el espacio o agente de innovación seleccionado por el emprendedor y, de esta manera, identificar aquellas
habilidades y conocimientos que deben ser reforzados en los innovadores,
mediante procesos abiertos de capacitación, así como las capacidades que

deben ser fortalecidas en los espacios y agentes de innovación acreditados
por esta Secretaría que ofrecen su acompañamiento a emprendimientos.
Finalmente, es importante destinar recursos para realizar mejoras a la Plataforma Banco de Ideas, que permitan a los usuarios interactuar entre sí dentro de
la misma, además, del perfeccionamiento de sus funcionalidades respecto a la
operativización de convocatorias de proyectos de emprendimiento e innovación.
Respecto a la convocatoria INNOVACyT de 2019, esta obtuvo 398 postulaciones de diferentes provincias del país, principalmente de: Pichincha, Guayas,
Azuay, Loja, Manabí y El Oro. Superaron la fase de preselección 280 proyectos, los cuales fueron evaluados por el operador del Fideicomiso Fondo Capital de Riesgo bajo un proceso riguroso de evaluación, donde la Junta del
Fideicomiso seleccionó a 12 proyectos como ganadores, que en total recibirieron un co-financiamiento de $791.934,00 con recursos de capital semilla y
acompañamiento técnico integral para la implementación de su proyecto.
En 2020, se premiaron a los ganadores de dicha convocatoria y, a la vez, se lanzó
la convocatoria INNOVACyT 2020, la cual tuvo como objetivo, incentivar la implementación de emprendimientos innovadores que nazcan de un proceso de
investigación y/o desarrollo tecnológico, mediante recursos de capital semilla
y asistencia técnica especializada para facilitar el desarrollo de sus propuestas
innovadoras. La convocatoria contó con un presupuesto de $1´000.000.
Por otro lado, en 2020, en el marco del Programa Emprendedores - Capital
Semilla del Fideicomiso Fondo Capital de Riesgo se lanzó la convocatoria
denominada ACTUA, la cual apoyó el desarrollo de emprendimientos innovadores en etapa de puesta en marcha, cuyo factor fundamental es el uso del
conocimiento que se genera a partir de procesos de investigación, desarrollo experimental y tecnológico, y que aporten con soluciones efectivas para
enfrentar las consecuencias generadas a causa del COVID-19. Contó con un
presupuesto de $750.000 el monto máximo a financiar los proyectos fue de
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$60.000. Los postulantes fueron personas naturales o jurídicas (MiPymes),
cuya propuesta tenía el aval de Instituciones de Educación Superior públicas
o particulares, misma que brindó las facilidades del caso para el desarrollo de
procesos de investigación, desarrollo experimental y tecnológico.
Se recibieron 65 postulaciones a nivel nacional con mayor participación de las
provincias del Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí e Imbabura, de las cuales 39
superaron la fase de admisibilidad. Cuatro proyectos fueron seleccionados, relacionados con soluciones en salud, competitividad empresarial y educación.
Las mencionadas convocatorias son operativizadas mediante la plataforma
Banco de Ideas de la Senescyt (www.bancodeideas.gob.ec), de igual manera,
estas convocatorias ofrecen capacitación a los emprendedores mediante el
sitio web del Fondo Emprende (www.fondoemprende.gob.ec), las cuales están
enfocadas en innovación, emprendimiento y modelos financieros. Estas capacitaciones tienen como objetivo permitir a los postulantes tener mayor claridad para la presentación de sus propuestas, y además mejorar las habilidades
y capacidades en estas temáticas, ya que la falta de conocimiento es una de
principales las debilidades detectadas en los emprendedores. Adicionalmente, es importante señalar que los beneficiarios de los mencionados programas
de financiamiento reciben acompañamiento técnico y mentorías a través de
los agentes y espacios de innovación acreditados por la Senescyt.
En el marco del Fideicomiso Fondo Capital de Riesgo o Fondo Emprende, el
MPCEIP, institución que forma parte de dicho fondo, lanzó las convocatorias denominadas Capital Crece y Capital Progreso, la primera enfocada en
inyectar recursos económicos mediante capital semilla a emprendimientos
innovadores en etapas muy tempranas del desarrollo de su idea o proyecto
de negocio, destinando $1 millón para emprendendedores y $7 millones a MiPymes, de los cuales hasta el momento se han financiado 13 proyectos con un
total de $2,2 millones. Por otro lado, el Programa Capital Progreso invierte
recursos de capital de riesgo mediante la participación de manera temporal

y minoritaria del Fideicomiso Fondo de Capital de Riesgo en el capital social
de una empresa que busca desarrollar un proyecto de innovación productiva
existente, para el cual se ha destinado $2 millones a MiPymes.
Cabe resaltar una de las conclusiones del GII 2020, el dinero para financiar
los proyectos innovadores se está agotando. “La repercusión de esta falta de
financiación de la innovación será desigual, impactando en las primeras etapas de las iniciativas de capital riesgo, en las empresas emergentes con un
alto grado de I+D y en los países que no suelen ser focos de atracción del capital riesgo” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI],2020).
Por otro lado, es importante considerar que la reciente aprobada Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, reconoce otros tipos de financiamiento
para el desarrollo de actividades de emprendimiento e innovación en el país,
tales como: fondos colaborativos o “crowdfunding” e inversión ángel, para
los cuales está pendiente la regulación respectiva.
En esta misma norma, en el artículo 29, se indica que “las entidades del sector
financiero público establecerán en el programa de crédito del Sector Financiero Público de manera anual, orientado principalmente en la innovación,
emprendimiento y el desarrollo tecnológico que fortalezca el ecosistema emprendedor”. Estos mecanismos de financiamiento involucran al Sector Financiero Nacional como uno de los actores destacados del Sistema CTIySA, ya
que constituye uno de los medios más importantes para la ejecución de proyectos vinculados a emprendimiento e innovación.
Se requiere de una política pública que involucre al Sistema Financiero Nacional para que sus ganancias o parte de ellas puedan ser
reinvertidas en fondos que apoyen al desarrollode I+D+i en empresas, como para en otros píses del mundo (Aporte de Agencia de Promoción Económica ConQuito. Entrevista realizada el 19-08-2020).
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Retos de innovación abierta
Por otro lado, los retos de innovación abierta constituyen una herramienta
estratégica que permite a las instituciones y entidades acceder a talento externo y acelerar sus procesos de innovación. Fueron muy utilizados en siglos
pasados, no obstante, cayeron en desuso a lo largo del siglo XX debido al
auge de las patentes. Sin embargo, gracias a las posibilidades que actualmente ofrece Internet, el sector privado ha vuelto a utilizarlos con importante
éxito (González, 2018).
Según el estudio “Ecuador – Análisis del Sistema Nacional de Innovación,
hacia la consolidación de una cultura innovadora”, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la inversión privada en innovación permite que
las empresas resuelvan problemas, generando beneficios no solo para ellas
mismas sino para la economía en general, motivo por el cual es necesario incentivar esta actividad en el sector privado (Schwartz y Guapatin, 2014).

Es necesario incoroporar el concepto de innovación abierta en el
chip de la Pymes, e incluso de las grandes empresas de las ciudades para que puedan hacer uso del conocimiento que se viene desarrollando en las universidades producto de sus investigaciones.
(Aporte de Agencia de Promoción Económica ConQuito. Entrevista realizada el 19-08-2020).

mitan solucionar problemas del sector productivo, estimulando la participación
de jóvenes emprendedores. Esta Secretaría, a través de la Plataforma Banco de
Ideas, apoyó en la ejecución de 19 retos de innovación con actores públicos y
privados. A continuación, se describen algunos de los retos ejecutados:
Tabla 10: Detalle de la ejecución de los retos de innovación impulsados por
Senescyt

Empresa

Alianza para el
Emprendimiento
e Innovación, La
Favorita, Líderes

La Favorita

En este contexto, la Senescyt impulsa desde el año 2017 los retos de innovación
abierta, y promueve el trabajo coordinado entre la empresa y la academia con
la finalidad de articular ideas y proyectos con alto potencial innovador, que per-

Reto

Detalle

Ecuador Cambia el
Mundo

La meta de esta convocatoria fue identificar 10 soluciones innovadoras que respondan a uno o varios problemas globales que
se puedan resolver desde el Ecuador. Las temáticas fueron: salud,
medio ambiente, alimentos y techo. En la convocatoria participaron 44 proyectos de los cuales 9 llegaron a etapa final. De ellos, 6
recibieron una beca de $2.800.

Productos innovadores

El principal objetivo de la convocatoria fue identificar productos
innovadores que puedan ser comercializados en Corporación La
Favorita. A esta convocatoria postularon 38 proyectos, de los cuales
7 quedaron finalistas. Los ganadores se convirtieron en proveedores de Corporación Favorita y recibieron apoyo en ciertos servicios.
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Empresa

ESPE/BANCO DEL
PACIFICO

UNIVERSIDAD
TÉCNICA ESTATAL
DE QUEVEDO

HUB Quito

Reto

Detalle

INNOVATE 2017 (TU BANCO BANCO INNOVADOR)

El objetivo de la convocatoria fue motivar a la comunidad académica, profesionales y emprendedores, a exponer los productos
que resultan de la investigación e innovación. Se presentaron 5
categorías:
>> Categoría Abierta: 8 proyectos
>> Categoría Social: 1 proyecto
>> Categoría Innovación: 4 proyectos
>> Categoría Fin tech: 5 proyectos

RETO UTEQ INNOVA

Esta convocatoria tuvo como finalidad motivar en la comunidad estudiantil de la UTEQ y la región, la presentación de productos y servicios innovadores que resulten de sus investigaciones, orientados
a la solución de los problemas y necesidades de la sociedad, en las
áreas: agropecuarias, agroindustriales, empresariales, comerciales,
salud y medio ambientales. El ganador del reto se hizo acreedor a
USD $3.000.

INOVA 2018

El HUB-UIO, con la finalidad de promover la innovación y el
emprendimiento a nivel inter-institucional, buscó identificar a
proyectos con alto potencial innovador y dar acompañamiento
para su implementación, generando ideas nuevas y proyectos
escalables que resuelvan problemas de la sociedad, enfocadas en
las categorías: emprendimientos sociales, en proceso de gestación,
prototipo, fase de comercialización por menos de un año. Los ganadores recibieron un programa de capacitación en competencias
empresariales, capital semilla de hasta USD $50.000 y desarrollo
de su prototipo a través del HUB-UIO.

Empresa

Reto

Detalle

INNOBIS

Desafío Digital Challenge

Organizado por la Cámara de Industrias de Guayaquil y operado
por Innobis. Su objetivo fue acelerar y reconocer el desarrollo de
nuevos emprendimientos digitales conectados a la Industria Ecuatoriana. Postularon más de 90 proyectos, 10 de ellos pasaron a la
semi-final. Estos fueron analizados en un Pitch Day por destacados
empresarios. Entre las categorías resaltaron proyectos de: Tecnología, Experiencia al cliente, Agroindustria y Procesos productivos.
El proyecto ganador fue Mensajea Chatbots. El premio que recibió
fue una visita al Centro de Innovación MIND, en México.

EL SALINERITO

El objetivo de la convocatoria fue desarrollar un snack de quesos
maduros o semimaduros (Tilsit, Dambo, Gruyere, Andino Maduro,
Gouda, Parmesano). Se presentaron 30 propuestas que pasaron
por distintas fases: evaluación preliminar, análisis y evaluación de
Retos de innovación
agroindustrial “EL SALINE- perfil de proyecto, y degustación en diferentes puntos de la ciudad.
Los finalistas recibieron 2 sesiones de mentoría con especialistas
RITO”
de AEImentores. El ganador recibió USD $3.000 y es proveedor de
Salinerito.

GAD Riobamba

El objetivo fue impulsar la generación de proyectos innovadores
que puedan aportar a la solución de problemáticas del transporte
público en Riobamba, presentando las siguientes categorías: DeRetos de Innovación
sarrollo de sistemas integrados de control del transporte público,
Abierta, solución a probleestudio y reconstrucción del modelo de transporte público, Programas de transporte público
mas de fortalecimiento de capacidades a proveedores del servicio,
en Riobamba
uso de TIC para potenciar el sistema de transporte público, comunicación e información, otros. El ganador del reto recibió $2.500 y el
apoyo técnico por parte de CEDIA.
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Empresa

Centro de Industrias Láctea

LATITIUDE AEROSPACE SOLUTIONSLAS

Reto

Detalle

Reto de Innovación:
Alternativas de utilización
del suero de leche

El reto tuvo como objetivo identificar alternativas para el aprovechamiento del lacto suero líquido de la industria láctea formal ecuatoriana, para el desarrollo de nuevos productos alimenticios de consumo
humano final, que no existan en el mercado ecuatoriano.
Se presentaron alrededor de 30 proyectos, de los cuales 6 fueron
seleccionados para la última fase donde cada proyecto tuvo la
oportunidad de ser presentado y testeado por un grupo de expertos en desarrollo de producto. El ganador recibió un premio de
$5.000 para la implementación de su propuesta.

DRONE CHALLENGE

Este reto buscó identificar proyectos de emprendimiento con alto
componente innovador y de impacto, que desarrollen soluciones
referentes sobre: seguridad, agricultura y topografía, en las cuales
se puedan integrar dentro de sus procesos el uso de DRONES con
el fin de reducir costos y recursos en sus actividades. Postularon 16
de proyectos, de los cuales 2 recibieron a asesoría técnica por parte
de la empresa LAS. El ganador recibió como premió un DRONE y
la oportunidad de trabajar en el desarrollo de su proyecto con LAS,
una beca en el programa EMPRETEC de CONQUITO y espacio en la
nube de datos de CEDIA.

Fuente y elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, Senescyt, 2020.

La ejecución de los retos ha contribuido al fortalecimiento del sistema de innovación, generando redes de contacto y apoyando el desarrollo de proyectos
innovadores en etapas iniciales, fomentando la participación colaborativa empresa – academia.
A futuro se buscará incrementar la participación de actores del sector productivo, público y privado, con la finalidad de fortalecer los canales de comunicación
y cooperación.
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Propiedad intelectual
De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la propiedad intelectual “se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes
utilizados en el comercio”, en tanto que los derechos en torno a la propiedad
intelectual permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho
de autor beneficiarse de los frutos que se deriven de su obra o de la inversión
realizada en relación a una creación.
Dentro de la visión de los derechos de propiedad intelectual, enmarcada en
la Constitución, es pertinente su uso estratégico para favorecer el cambio de
la matriz productiva mediante el fomento de la generación de CTiySA. Constituye una herramienta para la gestión de los conocimientos procurando un
equilibrio de oportunidades entre titulares y usuarios. El ejercicio de este derecho aportará a una adecuada difusión de conocimiento en beneficio de los
titulares y la sociedad (COESCCI, 2016, art.85).
Al ser la propiedad intelectual un derecho de los creadores de la obra sujeta a la protección de los Estados, ésta se concibe como un mecanismo
de incentivo para la creación e innovación que se transforme en un bien
comercializable y, por lo tanto, una de las herramientas que contribuye a
la vinculación de los actores generadores de conocimiento con el sector
productivo directa o indirectamente, a través de agentes y espacios de
innovación y transferencia de tecnología. Esta asociación tan anhelada
impulsa el mejoramiento de la calidad y la productividad de la industria y
la competitividad nacional.

Por otro lado, protege los bienes derivados u obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional para que sean aprovechados con criterios de sostenibilidad y eficiencia, reconociendo los derechos
de los legítimos poseedores de los conocimientos tradicionales.
A manera de referencia regional, entre 2009 y 2018 los países de Iberoamérica presentaron un crecimiento del 6% en las solicitudes de patentes. En ALC
el incremento es liderado por Chile y Colombia que las duplicaron, pero con
un impacto muy pequeño sobre el total de la región. El 80% de solicitudes
de patentes en la región corresponden a empresas extranjeras que protegen
productos (RICYT, 2020).
En Ecuador, el SENADI es el organismo público con la responsabilidad de
proteger, fomentar, divulgar y conducir los derechos de la propiedad intelectual. Una entidad, cuya estructura mantiene correspondencia con la clasificación de derechos de propiedad intelectual en: Propiedad Industrial, Derecho
de Autor y Derechos Conexos y Obtenciones Vegetales.
Si bien el SENADI ha tenido un proceso de maduración, existen varios
problemas identificados hacia dentro de la entidad y en relación con el
entorno económico, productivo y de innovación que han determinado un
sistema de propiedad intelectual débil e inexplorado en todas sus potencialidades por la mayor parte de los actores del Sistema de CTiySA. Entre
los problemas más importantes encontrados por la SENADI se encuentran: el 90% de los registros corresponde a titulares no residentes; el 80%
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de patentes están a nombre de personas jurídicas multinacionales, sobre
todo farmacéuticas y orientadas a la biotecnología; débil participación
de las Instituciones de Educación Superior en propiedad intelectual; los
incentivos financieros, administrativos y tributarios no tienen un marco
claro para aplicarse; debilidad institucional de SENADI en términos de
número de funcionarios encargados de analizar solicitudes de patentes
en relación a la demanda (450 solicitudes y 5 examinadores); y, limitado
aprovechamiento de registro de diseños industriales.
De acuerdo con la información proporcionada por SENADI, la evolución de
la propiedad intelectual en el Ecuador, durante el período 2015-2018 y 2019
(primer semestre), se presentan de acuerdo con la información correspondiente a solicitudes ingresadas. A continuación, se describe la gestión de
cada derecho intelectual:

Propiedad Industrial
El derecho de propiedad industrial contempla patentes de invención; modelos de utilidad; diseños industriales; marcas; lemas comerciales; nombres
comerciales, apariencias distintivas; indicaciones geográficas; esquemas de
trazado de circuitos semiconductores, topografías y demás formas que se establezcan en la legislación correspondiente.
Evolución de ingreso de trámites de signos distintivos
Los signos distintivos buscan identificar productos o servicios en el mercado.
La evolución de los trámites ingresados durante los períodos 2015-2019, se
muestra a continuación:

Gráfico 50: Total de solicitudes presentadas de signos distintitivos
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Fuente y elaboración: SENADI, 2019.

Como se observa en el Gráfico 50, la mayor parte de las solicitudes presentadas para el registro de un Signo distintivo (Marca de producto, Marca de
servicio, Nombre comercial, Lema comercial, entre otros) correspondieron a
solicitudes Nacionales que para el 2018 fue de aproximadamente el 64% del
total de solicitudes ingresadas. Para el 2019, se mantuvo la tendencia en el
número de solicitudes nacionales ingresadas.
Estas solicitudes referían a los siguientes productos “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; helados; azúcar”, siendo en el 2018 el mayor número de solicitudes
ingresadas por nacionales con un total de 904. De la misma manera, existe
un crecimiento sostenido de “Servicios de restauración (alimentación); hos-
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pedaje temporal”. Cabe destacar que, la mayor concentración de solicitudes
extranjeras desde el período 2015 corresponde a “Productos farmacéuticos,
preparaciones para uso veterinario; productos higiénicos y sanitarios para
uso médico, alimentos para bebés”.
Evolución ingreso de trámites de patentes

Gráfico 52: Total de Solicitudes de Modelos de Utilidad presentadas
300
250
200
150
100
50
0

246
96

65

71

65

60

107

105

24

En lo referente a patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, registro de diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados,
implica la realización de búsquedas de antecedentes del estado de la técnica,
exámenes de patentabilidad, emisión de resoluciones y elaboración de títulos
de concesión. La evolución de los trámites ingresados durante los períodos
2015-2019, se muestra a continuación:

Fuente y elaboración: SENADI, 2019.

Gráfico 51: Total de Solicitudes Diseños Industriales presentadas

Gráfico 53: Total de Solicitudes de patentes de invención presentadas
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Derechos de autor y derechos conexos
Bajo la filosofía del equilibrio de derechos –tanto de los autores y titulares de
derechos, como de la sociedad en su conjunto- reconocida en el COESCCI,
se ha promovido la protección sus derechos en el entorno digital, así como el
acercamiento con usuarios de contenidos protegidos y el asesoramiento integral a grupos creativos y gestores culturales, impulsando un mejoramiento
en la gestión de los derechos intelectuales en el ámbito de Derecho de Autor
y Derechos Conexos. La evolución de los trámites ingresados durante los períodos 2015-2019 se muestra a continuación:
Tabla 11: Solicitudes presentadas

Solicitudes Ingresadas

2017

2018

2019

Obras Literarias

1984

2383

1093

Obras Musicales

813

816

352

Programas de Ordenador

371

365

324

Obras Artísticas

292

356

141

Fonogramas

95

86

32

Obras Cinematográficas

53

44

24

Obras Audiovisuales

73

41

31

Programa de Televisión

32

5

6

Publicaciones Periódicas

3

4

0

Base de Datos

8

2

3

Programas de Radio

3

0

1

TOTAL

3727

4102

2007

Fuente y elaboración: SENADI, 2019.

La mayor concentración de solicitudes presentadas corresponde a Obras literarias en el período 2015-2019, siendo estas solicitudes más del 50% del total
de presentadas.
En 2020, el SENADI, junto a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, dispuso como medida cautelar preventiva, frente a la piratería de medios virtuales, el bloqueo de páginas web que presuntamente comunican públicamente de manera no autorizada contenidos protegidos por
derecho de autor y derechos conexos.
Tomando en consideración que estas acciones no solo impulsan un régimen
equilibrado de propiedad intelectual, sino que también promueven la protección de los titulares del derecho de autor y derechos conexos, la estrategia
instaurada podría generar acuerdos con las productoras y otros titulares de
derechos, a fin de promocionar al país como locación para sus producciones.
De este modo, se puede generar inversiones para quienes forman parte de la
cadena productiva de creación de obras audiovisuales, esto es, actores, músicos, directores, guionistas, restaurantes, hoteles, camarógrafos, entre otros.
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Derecho de obtentor

Protección de conocimientos tradicionales

Se trata de un derecho sui generis de propiedad intelectual que protege las
variedades vegetales mejoradas por el ser humano, pertenecientes a todos
los géneros y especies vegetales, siempre que su cultivo y posesión no esté
prohibida por razones de salud humana, animal o vegetal. Se exceptúan de
protección las variedades en estado silvestre, natural o nativas y aquellas que
resulten de un mero descubrimiento.

La protección de los conocimientos tradicionales, desde la institucionalidad estatal, abarca el monitoreo permanente de los derechos colectivos
de sus legítimos poseedores. El COESCCI define a estos conocimientos
como: “todos aquellos conocimientos colectivos, tales como prácticas, métodos, experiencias, capacidades, signos y símbolos propios de pueblos,
nacionalidades y comunidades que forman parte de su acervo cultural y
han sido desarrollados, actualizados y transmitidos de generación en generación” (Art. 511). Estos derechos colectivos son imprescriptibles, inalienables e inembargables y forman parte de la identidad cultural de sus
legítimos poseedores.

La evolución de las solicitudes de derecho de obtentor presentadas y los registros otorgados durante los períodos 2015-2019, se muestran a continuación:
Tabla 12: Número de registro de Derecho de Obtentor, por tipo de cultivo,
otorgados en los períodos 2015-2019

Derechos
Concedidos

Ornamental

Frutal

Alimenticia

Industrial

Total

2015

30

1

2

0

33

2016

26

11

2

0

39

2017

41

2

0

0

43

2018

36

13

11

0

60

2019

61

8

4

2

75

Fuente y elaboración: SENADI, 2019.

El número de registros otorgados depende del cumplimiento de requisitos formales que sustenten el cumplimiento de la novedad y el depósito de la muestra
viva, y de los resultados del examen técnico de la distinción, homogeneidad y
estabilidad (examen DHE). La protección, como en todo derecho de propiedad
intelectual, es territorial.

Al ser el origen de estos conocimientos la transmisión de generación en generación y la tradición, son legítimos poseedores de los derechos colectivos
sobre éstos, las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, el pueblo
afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas legalmente reconocidas
que habitan en el territorio nacional.
En caso de que del monitoreo permanente de los derechos colectivos sobre
los conocimientos tradicionales se presuma una violación directa o indirecta
de estos, corresponde notificar inmediatamente a sus legítimos poseedores e
iniciar de oficio las acciones pertinentes necesarias.
En cuanto a la implementación de los mecanismos de protección reconocidos en la normativa nacional, el Depósito Voluntario de Conocimientos Tradicionales constituye una herramienta de salvaguarda de los derechos colectivos de los legítimos poseedores. Este mecanismo tiene por objetivo evitar
apropiaciones ilegítimas de dicho acervo cognitivo, así como también ser un
medio de verificación para el reconocimiento de los derechos sobre conocimientos tradicionales que puedan ser infringidos en cualquier solicitud de
derechos de propiedad intelectual (Art.523).
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La implementación del mecanismo de depósito voluntario inició en el año
2016, a partir del cual el SENADI ha trabajado ampliamente en los territorios
de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y locales, con el fin de
desarrollar capacidades de los legítimos poseedores en torno a la protección
de sus conocimientos tradicionales.
A la presente fecha se registra un total de 265 depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales, la mayoría de los depósitos corresponden a expresiones culturales tradicionales y conocimientos tradicionales asociados
a la biodiversidad. Los depósitos provienen de 13 comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas y locales, distribuidos conforme se describe en el
gráfico siguiente:
Gráfico 54: Depósitos Voluntarios de Conocimientos Tradicionales
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Fuente y elaboración: SENADI, 2021.
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Los datos reflejan una importante labor desplegada en territorio; sin embargo, se considera que el número de registros obtenidos sobre los conocimientos tradicionales aún es reducido. Lo señalado se debe a que gran parte de
las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y locales desconocen
la existencia de mecanismos de protección de sus conocimientos, entre los
que constan las expresiones culturales tradicionales y el componente intangible asociado la biodiversidad. Por otro lado, se precisa un marco normativo
claro para la implementación de un procedimiento sancionador en contra de
quienes soliciten y adquieran derechos de propiedad intelectual infringiendo
derechos colectivos sobre conocimientos tradicionales.
Si bien el reconocimiento de los derechos colectivos sobre los conocimientos tradicionales es aplicable a nivel nacional, la implementación depende
en gran medida de la difusión en territorios de la existencia de los mecanismos de protección (el depósito voluntario y registros comunitarios) y gestión
(otorgamiento del consentimiento libre, previo e informado y acuerdos mutuos y distribución justa y equitativa de beneficios plasmados en la suscripción del contrato de acceso, uso o aprovechamiento de los conocimientos
tradicionales). En este sentido, es fundamental la acción de actores locales,
tanto entidades públicas como los legítimos poseedores, para la implementación de estos mecanismos y el destino de recursos que afiancen en la práctica
el ejercicio de los derechos colectivos sobre los conocimientos tradicionales.
El real ejercicio y progreso de estos derechos pasa por la consciencia de su
existencia y el impulso de iniciativas, como la elaboración registros comunitarios de conocimientos tradicionales asociados o no a la biodiversidad,
así como el trabajo articulado y local de los legítimos poseedores, academia,
empresa privada y Estado, para la obtención de beneficios resultantes del acceso, uso y aprovechamiento de la biodiversidad del país y los conocimientos
tradicionales asociados.
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Propiedad intelectual en las Instituciones de
Educación Superior
La propiedad intelectual también puede ser vista como un resultado de la
investigación científica si se toma como referencia el modelo lineal de la innovación y la generación y transferencia de tecnología y, por tanto, en este
contexto resulta relevante analizar la gestión de propiedad intelectual en las
universidades y escuelas politécnicas públicas.
Gráfico 55: Propiedad intelectual registrada por las Instituciones Públicas
de Educación Superior en el periodo 2012 – 2019
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Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología,

En el gráfico 55 se observa que en el periodo de 2012 a 2019, el conjunto de
universidades particulares contó con una mayor cantidad de derechos de
autor, signos distintivos y patentes que el grupo de universidades públicas.
Asimismo, se destaca el número de derechos de autor que tienen las universidades de posgrado, siendo únicamente tres, en comparación con las 30 universidades públicas y las 27 universidades particulares. En cuanto a patentes,
unicamente cuatro universidades cuentan con una patente registrada en el
periodo analizado. Con relación a derechos de autor, el 75% de las Instituciones de Educación Superior públicas y particulares registran derechos de
autor en la SENADI.
En síntesis, se evidencia una reducida participación de las universidades
y escuelas politécnicas en la totalidad de registros de propiedad intelectual, con excepción de derechos de autor, lo que refleja el limitado interés de estas instituciones en fomentar procesos de investigación, innovación y transferencia de tecnología que se deriven en productos con algún
componente sujeto a protección. Este diagnóstico va en sintonía con los
insuficientes esfuerzos de las universidades en la creación de centros de
transferencia tecnológica o alguna unidad administrativa en su estructura
que se dedique a estos temas, lo mismo sucede con la ausencia de personal
especializado. Por su parte, el sector privado tampoco ha mostrado interés
en asociarse con las Instituciones de Educación Superior para emprender
de manera colaborativa iniciativas que desemboquen en procesos o productos innovadores. Así también, existe normativa que si bien está planteada
no ha llegado a implementarse, además de una falta de mecanismos más
operativos, estableciéndose un contexto de incertidumbre que inhibe o ralentiza la acción de la academia y sector productivo para buscar canales y
mecanismos de articulación.
Especificamente, la SENADI ha dentificado una deficiente implementación de programas de fitomejoramietno de especies vegetales en el país
por parte de las universidades públicas y privadas, tanto a nivel de pregrado y posgrado.
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Propiedad intelectual en los Institutos Públicos
de Investigación
El IGM, INIAP, INEC e INAMHI tienen registrados derechos de autor en
el SENADI; el INEC, IGM e INSPI tienen signos distintivos y el INIAP
ostenta obtenciones vegetales, el resto de los institutos (6) no poseen ningún registro de propiedad intelectual.
Gráfico 56: Propiedad intelectual registrada por los Institutos Públicos de
Investigación en el periodo 2012 – 2019
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Al igual que las Instituciones de Educación Superior, los Institutos Públicos de Investigación también evidencian problemas para llegar a desarrollar un producto que pueda protegerse con derechos de propiedad
intelectual, una de las causas es la falta de incentivos determinada por las
normas de financiamiento público que imposibilitan que los réditos de
la propiedad intelectual ingresen efectivamente a las cuentas de la institución y la falta de claridad respecto al mecanismo para beneficiar a los
investigadores que fueron parte de la creación o innovación.
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Saberes ancestrales como
base para la innovación
Además de lo señalado, en los procesos de innovación abierta se requiere
la incoporación de conocimiento y tecnología en cualquier etapa de su
desarrollo; los que pueden ser aportados por cualquier actor. En este marco es preciso gestionar el conocimiento a partir del diálogo de saberes
(Crespo J. y Vila D., 2014), lo que permite un mejor aprovechamiento del
conocimiento y tecnología en el desarrollo de productos, servicios, procesos mejorados o nuevos.
No obstante, este uso no siempre se da a través del diálogo de saberes, por
lo que no sucede en condiciones justas. Un caso referencial es el de la industria farmacéutica que patenta muchos bioconocimientos relacionados
con plantas medicinales, fauna y prácticas de pueblos y nacionalidades,
desconociendo la propiedad comunitaria e incluso el acceso a su uso. Se
estima que más de 7.000 compuestos medicinales utilizados en la medicina occidental provienen del conocimiento de las plantas, lo que devela la
contribución de las comunidades a la agricultura industrial y a la industria farmaceútica y biotecnológica (Flok-Society, 2014).
Por lo señalado es preciso asegurar el diálogo de saberes entre todos los
actores del Sistema como determinante para fortalecer las capacidades
científicas, técnicas administrativas y comerciales, y sustentar una economía basada en la exploración y aplicación sustentable de la mega biodiversidad del país (Golinelli et al., 2015).

Consideraciones finales
En suma, el país presenta amplios desafíos en el desarrollo y conjunción
de la tecnología y la innovación. La asimilación, transferencia y uso de
tecnologías precisa del trabajo articulado y colaborativo de la academia
y empresa. Este encuentro puede ser potenciado a través de espacios y
medios específicos como: los HUB, el desarrollo y difusión de prospectiva
tecnológica, plataformas de oferta y demanda de tecnología, entre otros.
No obstante, es necesario que el impulso de estas actividades se oriente
a disminuir las desiguldades, mediante del uso y aprovechamiento colectivo. Una sociedad con capacidades cognitivas, laborales y adquisitivas
puede ser innovadora e impulsar mercados sofisticados.
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Eje III:

Desarrollo social y
productivo sostenible

Las políticas de CTiySA nacen de la identificación participativa de problemas y oportunidades, así como de acuerdos con los actores que la ejecutan, para promover conocimiento y saberes capaces de resolver las necesidades sociales productivas, económicas y ambientales. En efecto, estas
líneas de acción sientan las bases, de manera programática y sistemática,
para que el tránsito hacia una economía del conocimiento sea posible.
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Desarrollo social y
productivo sostenible
Con la finalidad de alcanzar la Visión de largo plazo de la CTiySA, desarrollar
las potencialidades señaladas en los ejes anteriores y responder a las nuevas
necesidades del país en un contexto de emergencia social, productiva y económica, en esta sección se presentan aportes específicos por parte de la ciencia al desarrollo sostenible. Esto, mediante el fortalecimiento de la gobernanza de la CTiySA. Es decir, a través de articulaciones funcionales que como tal
permitan que el Sistema funcione armoniosa y oportunamente en respuesta
a los desafíos que tiene el país.
En principio, es necesario hacer alusión a los fines que tiene la ciencia respecto al desarrollo sostenible. En ello, ha habido varios énfasis sobre su aporte,
pero para efecto de este instrumento de política se destaca la contribución al
ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales determinados en la
Constitución. Sobre esto, es crucial insistir en el fin social de la ciencia, tecnología e innovación en un país donde la mayoría de la población “está más cerca
de las formas de organización agraria e industrial del siglo pasado que de las
tecnologías californianas o sudcoreanas” (GIZ, 2020). Frente a esta realidad, la
pregunta que debería responder la política pública de CTiySA desde una visión
sistémica es cómo lograr insertarse en cada esfera de la sociedad de forma que,
a través de las sinergias producidas, la generación, transferencia, uso y beneficios del conocimiento sean cada vez más inclusivos y efectivos para brindar
soluciones a los problemas sociales, económicos y ambientales.
Por lo tanto, los aportes de la CTiySA están ligados a un desarrollo sostenible,
que mejore el bienestar de las personas en el marco del cuidado del ambiente
y reducción de las desigualdades; así como también en el rédito económico
de un amplio sector productivo integrado por grandes, medianas y pequeñas

unidades económicas y por actores de la economía popular y solidaria. Solo
estos elementos amalgamados procurarán que el desarrollo del conocimiento
científico tecnológico y la innovación puedan ser sostenibles.
De esta forma, este eje presentará los aportes que se propone que la CTiySA
realice para alcanzar un desarrollo social y productivo sostenible, los mismos
que se agregan en los siguientes componentes: gobernanza de la CTiySA;
ciencia e innovación abierta; tecnologías digitales; líneas de I+D+i para el desarrollo productivo, social y ambiental; agendas de I+D+i; y, resiliencia basada
en el conocimiento.
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Gobernanza de la CTiySA
La gobernanza del Sistema es determinante para que la economía del conocimiento continúe fortaleciéndose en el país, teniendo claros objetivos de
contribuir a la equidad social, la sustentabilidad ambiental y el crecimiento
económico. El conjunto del Estado debe estar en capacidad de responder a las
demandas de la población sobre estos amplios temas, parte de ello es identificar los acuerdos institucionales más favorables para el desarrollo de la CTiySA, no solo de parte de las instituciones formalmente responsables de sus
políticas y su implementación, sino por parte de otras entidades públicas con
otros ámbitos de rectoría pero cuya acción incide en mayor o menor medida
sobre la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento.
Conceptualmente, lo que nos conduce a alcanzar este macro objetivo es la gobernanza, que referida etimológicamente al acto de gobernar y dirigir la política sobre CTiySA, alude al “relacionamiento e interacción interdependiente
entre las esferas pública y privada, los grupos de interés y los ciudadanos en
la tramitación de los grandes problemas sociales y/o en la búsqueda de un
desarrollo económico y social equilibrado” (Opiniao Pública. (2014), p.2)
Ciertamente, esta gobernanza con todas sus características debería ser el paradigma del Sistema de CTiySA. Solo así será posible generar el tránsito hacia
un modelo de desarrollo más justo y equitativo, basados en el conocimiento
responsable. En este afán se han identificado articulaciones necesarias para
facilitar la planificación y gestión de la CTiySA.
1. Articulación entre la academia y el sector productivo: Como se mencionó anteriormente, esta relación se ha fortalecido mediante la apertura de
convocatorias de proyectos de I+D+i, retos de innovación, eventos de difu-

sión de resultados e intercambio de experiencias y la creación de espacios
específicos de ejecución innovación. No obstante, su interacción es todavía
muy limitada, y se circunscribe principalmente a los mecanismos de política dispuestos por el Estado, y no por el interés del sector productivo.
2. Articulación entre el Gobierno Central y GAD: La articulación entre el
Gobierno Central con los GAD se ha producido en un sinfín de ámbitos de
la gestión pública; sin embargo, en el ámbito de la I+D+i es una tarea pendiente. Conforme a lo establecido por el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), los GAD tienen las
siguientes competencias en relación a la educación superior y ciencia, tecnología e innovación:

> Gobiernos provinciales: Determinar las políticas de investigación e

innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías
necesarias para el desarrollo provincial, en el marco de la planificación
nacional (Art. 42);

> Gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y parro-

quiales rurales: Les corresponde de manera concurrente la definición de
estrategias participativas de apoyo a la producción; el fortalecimiento de
las cadenas productivas con un enfoque de equidad; la generación y democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; la transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los
saberes ancestrales orientados a la producción; la agregación de valor para
lo cual se promoverá la investigación científica y tecnológica (Art. 135).
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3. Articulación entre entidades de la Función Ejecutiva: En el ejercicio de
las actividades de I+D+i se mantienen algunas relaciones interinstitucionales entre entidades de la Función Ejecutiva que apoyan la misión de Senescyt. Las instituciones con las que más relación existe son: Consejo Nacional
para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, SENADI, Mineduc, Ministerio de Economía y Finanzas; Secretaría Técnica Planifica Ecuador; MPCEIP;
Ministerio de Ambiente y Agua; Ministerio de Telecomunicaciones; Ministerio de Salud Pública; Servicio Nacional de Aduanas; y, Servicio de Rentas
Internas. En esto, es preciso indicar que para la implementación de este
instrumento seguramente se sumarán más esfuerzos de otras entidades de
esta Función.
4. Articulación entre los actores del Sistema de CTiySA con actores internacionales de CTI: La ciencia, tecnología e innovación posiblemente sea
un campo que como ningún otro requiera de la internacionalización de sus
alcances y apoyos. Algunas de las expresiones más evidentes son: la formación de cuarto nivel; la movilidad y flujos migratorios de los investigadores;
la organización funcional como estructural de las actividades de I+D. Dentro de esta dimensión se ubican las redes, los consorcios y las alianzas internacionales con actores heterogéneos para la ejecución de proyectos de I+D;
así también se encuentran los centros de investigación e infraestructuras
científicas internacionales; las co-publicaciones y co-patentes internacionales; flujos de financiación de la I+D multilaterales y bilaterales; la inversión
extranjera directa para actividades de I+D en el ámbito empresarial y la
vinculación de universidades y empresas mediante distintas modalidades
de asociación; entre otros (UNESCO, 2010).
5. Articulación con el sector financiero: El informe de la UNCTAD sobre la
CTi y el desarrollo empresarial devela la necesidad de incorporar al sector
financiero como parte del Sistema de CTiySA. Como se vio en secciones
anteriores, tradicionalmente el gobierno ha financiado estas actividades;

no obstante, la inversión requerida es cuantiosa y en casos como el del país
esta financiación “se ve limitada por el tamaño reducido de su mercado y
su demanda de consumo, por la mayor debilidad intrínseca de sus sectores
financieros” (UNCTAD, 2018).
A lo señalado, se suma que en los países de ingresos medios y bajos las empresas no pueden acceder a financiamiento mediante endeudamiento, debido
a que los tipos de interés son altos; esto es más limitante para las empresas
nuevas, las pymes y las microempresas. Al mismo tiempo, el problema de la
financiación de la tecnología afecta tanto a las nuevas empresas como a las ya
existentes. Este es el caso de las empresas emergentes basadas en TIC y en
el conocimiento cuyo principal valor reside en sus activos invisibles (UNCTAD, 2018). En efecto, es preciso que estos activos inmateriales sean valorados como patrimonio-garantía, para facilitar el acceso a recursos.
Para que todas las articulaciones mencionadas se concreten de forma funcional y sean sostenibles, es necesario priorizar la gestión de al menos cinco
elementos: la coherencia del marco normativo, la promoción de incentivos
administrativos, financieros y tributarios de la CTi, el fortalecimiento de capaciades de los gestores de CTiySA, la complementaridad de saberes ancestrales, los sistemas de información, y la ética en la CTiySA.

Coherencia del marco normativo
Un mecanismo estratégico de la gobernanza es un marco normativo armonioso.
En esto, actualmente la normativa sectorial presenta contradicciones internas
y externas. Si bien el COESCCI constituye una norma innovadora, mantiene
algunas inconsistencias en los procesos y procedimientos para su aplicación.
A continuación, se presentan las tensiones con mayor incidencia que han sido
identificadas con los actores del Sistema:
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> Limitaciones en la participación de profesores e investigadores de universidades públicas en proyectos de colaboración con empresas, creación de
spin-offs y comercialización de la propiedad intelectual.

> La normativa sobre espacios de innovación y transferencia tecnológica no
son claras por lo que dificultan su interpretación.

> Las universidades públicas e Institutos Públicos de Investigación pueden

cobrar por la provisión de servicios especializados; sin embargo, los ingresos generados deben ser depositados en la cuenta única del Ministerio de
Economía y Finanzas, sin posibilidad de recuperar y utilizar esos recursos
en la institución que lo genera.

> La distribución de la propiedad intelectual y las regalías entre investiga-

dores e instituciones (40% investigador y 60% universidad) se considera
demasiado limitado para cada institución. Esto es contradictorio con el derecho público, lo que no permite que los empleados públicos de tiempo
completo ganen ingresos adicionales de negocios privados.

> En cuanto a las leyes relacionadas con la protección de la biodiversidad y

saberes ancestrales, se considera que hay demasiadas barreras para la transferencia y dificultades para obtener acuerdos de consentimiento libre, previo
e informado en investigaciones con comunidades indígenas.

> La emisión de normativa secundaria ha sido lenta, y aún quedan algunas
normas de este tipo por expedir.37

37 Reglamentos de: incentivos tributarios; Código Nacional de Ética; Comisión Nacional de Ética, conformación, reconocimiento, funcionamiento e incentivos de las Academias de Ciencias; acreditación de entidades
de investigación; Carrera y Escalafón del Investigador Científico; optimización del uso de infraestructura y
equipamiento para la investigación científica; acceso a recursos genéticos; adecuado manejo y transporte de
este tipo de importaciones o exportaciones; incentivos tributarios para la investigación responsable; gestión
de cuentas recolectoras, entre otras.

Estas dificultades normativas han sido discutidas con los actores del Sistema directamente relacionados con su solución; empero, deben ser reformadas
con el aval de otras instituciones e instancias. Por ello, la Senescyt realizó un
proceso participativo para recopilar observaciones y propuestas de reformas
al COESCCI. Se espera continuar con la discusión con expertos de alto nivel, representantes de la academia y gremios productivos, para realizar una
revisión sistemática de los puntos en tensión o contradicción que afectan la
transferencia de conocimientos.
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Incentivos administrativos, financieros
y tributarios
El COESCCI, en su artículo 598, establece incentivos administrativos, financieros y tributarios para los actores del Sistema de CTiySA registrados en los
sistemas dispuestos por la Senescyt, con el objetivo de fomentar las actividades dirigidas al desarrollo de la producción de los conocimientos, la creatividad y la innovación social. En este afán se ha determinado los siguientes
beneficios:

Tabla 13: Incentivos para la investigación responsable

Tipo

Incentivo

Efecto

Caso

Restricción

Reducción

Impuesto a
la Renta

Reducción del
% de la tarifa

Cuando los sujetos pasivos
reinviertan sus utilidades en
proyectos o programas de investigación científica responsable
o de desarrollo tecnológico
acreditados por la Senescyt.

Aplica únicamente sobre
el monto
reinvertido.

10% de la
tarifa

En caso de los actores que
operen en una ciudad del conocimiento.

8% de la tarifa

Para los actores que operen en
otros espacios del conocimiento.

6% de la tarifa

Para resto de actores.

Exoneración
del pago

Para los sujetos pasivos que se
encuentren debidamente acreditados ante la Senescyt y que
realicen actividades exclusivas de
investigación científica responsable o de desarrollo tecnológico
de manera autónoma y que
reinviertan al menos el 10% de
sus utilidades en el país y en la
referida actividad.

Aplica únicamente sobre
el monto
reinvertido.

Importación de equipos e insumos a ser utilizados en el desarrollo de programas, proyectos
y actividades de investigación
científica.

Categorías de
bienes exonerados serán
determinados
por la Senescyt.

Incentivos administrativos
Entre los incentivos de este ámbito se encuentran las licencias o comisiones
de servicios a serivdores que realicen actividades académicas o de capacitación; programas de reconocimientos y excelencia académica, así como procesos de contratación y compra pública.
Incentivos financieros

Exoneración

Impuesto a
la Renta

Exoneración

Tributos a la
importación
(Comercio
Exterior)

Respecto a estos incentivos el Estado cuenta con programas y proyectos de
capacitación y formación del talento humano y de movilidad académica de
investigadores, como: becas, crédito educativo, y ayudas económicas.
Incentivos tributarios
El COESCCI, en su artículo 615, establece incentivos tributarios para el Impuesto a la Renta y tributos de importación el con el fin de fomentar la investigación responsable, como se muestra a continuación:

Fuente: COESCCI, art. 615
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De la misma forma, en su artículo 623, establece incentivos tributarios para
el Impuesto a la Renta y tributos de importación el con el fin de fomentar la
innovación social, como se muestra a continuación:
Tabla 14: Incentivos para la innovación social

Tipo

Incentivo

Efecto

Caso

Restricción

Exoneración

Anticipo de
Impuesto a
la Renta

Exoneración
de pago.

Para los sujetos pasivos
que introduzcan bienes y
servicios innovadores al
mercado.

Será solo sobre el porcentaje
de los gastos realizados por
el sujeto pasivo en el proceso
que produjo el bien innovador,
y siempre que el emprendimiento haya tenido origen en
una incubadora acreditada.

Esta exoneración será aplicable durante los dos primeros
periodos fiscales que no
reciban ingresos gravados.
Exoneración

Exoneración

Impuesto a
la Renta

Tributos a la
importación
(Comercio
Exterior)

Fuente: COESCCI, art. 623

Exoneración
de pago

Exoneración
del pago

Aplica a los ingresos obtenidos por los sujetos pasivos
que realicen actividades
exclusivas de tecnología
digital libre que incluya
valor agregado ecuatoriano
cuando el sujeto pasivo haya
inscrito la respectiva licencia
conforme lo establece el
presente Código

Los sujetos pasivos se podrán
beneficiar de esta exoneración
por un plazo máximo de 5 años.

Importación de equipos e
insumos a ser utilizados en el
desarrollo de emprendimientos innovadores en espacios
de innovación acreditados.

El reglamento respectivo defi
nirá los parámetros necesarios
para la aplicación de este
incentivo.

No obstante, los incentivos tributarios para las actividades de CTi deben ser
armonizados con la Ley de Régimen Tributario Interno y el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). Se espera que con la
propuesta de reforma del COESCCI (en curso) se facilite el acceso a dichos
beneficios. Adicionalmente, en algunos casos se requiere de normativa secundaria que debe ser formulada de manera articulada con el Servicio Nacional
de Aduanas y el Servicio de Rentas Internas.

Fortalecimiento de las capacidades de los
gestores de CTiySA
Otro de los artistas fundamentales de la gobernanza de la CTiySA, es la especialización de los gestores de esta debido a la dinámica cambiante del sector. No obstante, las capacidades actuales, en algunos casos débiles, tienen
implicaciones de gran alcance para la transferencia de conocimientos (European Commission, 2020). Dentro de esto, existe talento humano limitado en
la gestión tecnológica (KSP-CIES, 2013). Estas condiciones han obstaculizado
el aprovechamiento de apoyos externos. En efecto, en el país se encuentran
limitadas agencias bilaterales y multilaterales en el campo de la CTi y, con las
existentes hay escasos proyectos.
En términos generales, las capacidades de los actores del Sistema de CTiySA
son bastante heterogéneas respecto a investigación, transferencia de tecnología e innovación, lo que incide negativamente en la gestión de las potencialidades en este ámbito. En este sentido, se hace necesario generar programas
continuos de entrenamiento o de especialización en estas temáticas, a fin de
orientar las capacidades de los gestores a la promoción y facilitación de la
CTiySA en el país (European Commission, 2020).
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En esta misma línea, es necesario capacitar sobre la interculturalidad y el diálogo de saberes. Si bien, el sistema incluye como componente estratégico a los
saberes ancestrales, se han institucionalizado escasos procesos articulados
con el Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades para el reconocimiento
de sabios o poseedores de saberes ancestrales y prácticas en este ámbito, que
tengan la finalidad de resctar, sistematizar o complementar la generación de
nuevos conocimientos.

Complementariedad de saberes ancestrales
Como se señaló anteriormente, los saberes ancestrales consituyen un componente estratégico del Sistema. No obstante, esta estructura no ha generado instrumentos de planificación y medios que permitan una articulación real con
los representantes de estos saberes. Consecuentemente, no se ha logrado un
diálogo de saberes que promueva, preserve y permita el uso de este tipo de conocimiento, de forma complementaria y alternativa al generado por la ciencia.
En los ejes precedentes se muestra el limitado interés por la investigación de
los saberes ancestrales y de la interculturalidad, así como el desconocimiento
del registro de poseedores de conocimientos tradicionales o poseedores de
saberes ancestrales dentro del Sistema Nacional de Investigadores. No obstante, se pueden reconocer prácticas de innovación de sectores productivos
basados en saberes ancestrales y conocimientos tradicionales que no han
cumplido con procesos de “participación justa y equitativa de los beneficios
de la utilización de los recursos genéticos”, reconocidos en la normativa nacional e internacional, como se verá posteriormente. Estas condiciones precisan de mayor articulación de los actores del Sistema, para fortalecer, rescatar,
sistematizar, proteger y usar estos saberes en favor de las necesidades sociales, productivas y económicas del país. Para esto será necesario fortalecer la
educación intercultural, la institucionalidad, el diálogo de saberes.
En cuanto a la educación intercultural, es necesario promover metodologías

y prácticas educativas propias de los pueblos ancestrales, así como impulsar
una ciencia abierta a incluir conocimientos propios de los pueblos y flexibilizar los estándares científicos. También es preciso fortalecer la investigación
local para la construcción de una ciencia propia de los pueblos ancestrales
(Crespo y Vila, 2014).
Respecto a la institucionalidad de este ámbito, el Consejo Nacional de Pueblos y
Nacionalidades está desarrollando mecanismos que faciliten el reconocimiento de sabios y poseedores de conocimientos ancestrales en los municipios con
minoría de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios.
En tanto que los municipios con mayor población de estos grupos cuentan con
procedimientos propios para este reconocimiento. Estos procesos deberán articularse con los de esta Secretaría, para facilitar la vinculación con el resto
de los actores del Sistema. Por otro lado, los Comités Consultivos nacional y
regionales de CTiySA, incorporan a los representantes de pueblos y nacionalidades para la asesoría en la formulación de política pública del conocimento.
Resta como desafío la conformación del Consejo Consultivo de Conocimientos
Tradicionales, que dispone el COESCCI, en su artículo 536, como un espacio
adicional de participación de pueblos y nacionalidades, que tiene como objetivo brindar asesoría en la gestión de conocimientos tradicionales.

Los saberes ancestrales son conocimientos alternativos a la ciencia,
que, mediante el diálogo de saberes, pueden contribuir a la solución
de problemas sociales, económicos y ambientales. (Aporte del Consejo de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. Reunión de 12-08-2020)

El diálogo de saberes, como medio de articulación, constituye uno de los retos más importantes del Sistema, más en un entorno de hegemonía cognitiva
occidental. Pues esto implica relaciones en igualdad de condiciones entre los
actores, y reconocimiento de que “toda forma de vida implica una forma de
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conocimiento, de acoplamiento con el medio, de regulación del intercambio de
materia y energía” (Barandiaran y Vásquez, 2013. Pág. 5). Dentro de esto, es fundamental sistematizar todos estos saberes, en todas sus formas, a fin de conocer
e identificar sus posibles usos en biodiversidad, educación, ciencia, lenguas,
técnicas, tecnologías, medicina, gestión de riegos, entre otros, y asumirlos desde una perspectiva holística e interdependiente (Nietschmann, 1992).
Como se mencionó en el Eje 2, uno de los ámbitos más tensionados es el
bioconocimiento por las amenazas a la propiedad comunitaria y uso de los
recursos y saberes. Sin embargo, los actores del Sistema deben motivar las
condiciones esenciales del diálogo: la intencionalidad expresa de emprender
el intercambio de conocimientos, el planteamiento de objetivos comunes y el
respeto a los pueblos y nacionalidades como titulares de derechos colectivos.
Esto implica:

> Asegurar acciones específicas que contribuyan al ejercicio del derecho colectivo a la consulta previa libre e informada;

> Representaciones legítimas en la institucionalidad de pueblos y nacionalidades; y,

> Garantizar que los programas o proyectos de I+D+i consideren la integra-

ción de los saberes ancestrales, promuevan la recuperación y revitalización
de la historia, sentido, aplicación práctica para las comunidades, pueblos y
nacionalidades, en el marco de su autodeterminación y autonomía.

Por otro lado, y a manera de referencia, el Manual de Frascati señala las actividades de saberes ancestrales que deben considerarse para el desarrollo del
conocimiento científico:

> Métodos de I+D en disciplinas como la etnociencia o la antropología cognitiva se usan para estudiar los saberes ancestrales.

> Aplicación de métodos científicos que se aplican en los productos de saberes ancestrales con el fin de ampliar el volumen de conocimiento científico.

Las actividades desarrolladas por los poseedores de saberes ancestrales o profesionales de conocimientos tradicionales con el fin de aumentar el volumen
de dichos conocimientos, a través del uso combinado de métodos científicos,
tradicionales y otros (OCDE, 2015).
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Sistema Nacional de Información Integrado
de CTiySA
Todo el conocimiento generado por las Instituciones de Educación Superior,
Institutos Públicos de Investigación, redes, investigadores independientes y
poseedores de saberes ancestrales requiere sistematizarse con la finalidad de
que sea usado y aprovechado. Con esa intención, los sistemas de información
concentran todas la estadísticas e información de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, respecto a proyectos de I+D+i, infraestructura,
procesos y productos; y constituyen una herramienta sustancial para la toma
de decisiones oportuna, estratégica y de largo alcance.
Actualmente, la Senescyt está promoviendo la construcción del Sistema Nacional de Información Integrado de CTiySA. Este sistema contendrá información sobre los siguientes componentes:

> Ventanilla Única: Se trata de un sistema de gestión de la biodiversidad que
>

>
>

busca prestar servicios potenciar el uso comercial y trazabilidad de autorizaciones de recursos genéticos, y agilitar los permisos de investigación.
Sistema de Acreditación: Es el sistema mediante el cual se acredita a los investigadores registrados en el Sistema Nacional de Información de CTiySA, para
habilitar el ingreso a la carrera de investigador en las instituciones públicas
que no formen parte del sistema de educación superior; así como, para acceder
a los beneficios e incentivos previstos en el el COESCCI (Senescyt, 2018).
SRUIC: Es el sistema que presenta información del registro de: Unidades
de Investigación Científica; operadores; catálogo de equipos, publicaciones y proyectos; y, registro de redes en el país. El sistema estará operativo
en el siguiente link: www.sruic.senescyt.gob.ec
Repositorios: Este componente contendrá todos los repositorios de documentación científica generados por los actores del Sistema Nacional de
CTiySA, y financiados con recursos públicos.

> Geoportal de HUB, incubadora y redes: El geoportal presentará la localiza>
>

ción de HUB, así como de incubadoras y redes de conocimiento registradas
y acreditadas por la Senescyt.
Convenios: Este componente presentará toda la información sobre convenios que la Senescyt ha suscrito con actores de CTiySA, nacionales e internacionales, para el desarrollo de la I+D+i.
Estadísticas de CTiySA: Comprenderá la data generada por la Encuesta
ACTI38 y la formulada por la Senescyt. Cabe señalar que, en 2020, el INEC,
a través de la Encuesta Estructural Empresarial – ENESEM, levantó información estadística correspondiente al período 2019 sobre el gasto de I+D realizado por las empresas para el desarrollo de innovaciones. En 2021, se compelementará esta información con el gasto en actividades de tecnología.

Ciertamente, la información e indicadores confiables y actualizados permitirá
al Estado y a los actores del Sistema de CTiySA planificar, formular y monitorear las políticas en en estos ámbitos. Cabe señalar que toda la información
que aloje este sistema estará interconectado al Sistema Nacional de Información, administrado por la Secreataría Técnica Planifica Ecuador, con la finalidad de contribuir al acceso de información oficial, así como para facilitar la
multisectorialidad de la planificación.

Ética en la CTiySA
En el globo se registran casos sobre irrespeto a la dignidad humana a causa
de actividades ciéntificas, un ejemplo referencial es el Código de Nuremberg
de 1947; así también se pueden citar otros desarrollos científicos más recientes: autos autónomos accidentados implicados en problemáticas legales, ro-

38 Está compuesta de dos encuestas especializadas que se corren de manera simultánea, la primera es sobre
actividades de innovación (AI) que se aplica a empresas públicas y privadas; y la segunda es sobre actividades de ciencia y tecnología (ACT) que se aplica a todas las universidades públicas y privadas, institutos
públicos de investigación, instituciones de gobierno, hospitales públicos de docencia y ONG´s que realizan
actividades de ciencia y tecnología.
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bots a cargo de intervenciones médicas, drones violando la privacidad de las
personas, que han devenido en desprotección de los derechos humanos. Esto
ha sido posible por la escasa legislación sobre este ámbito. En efecto, estos
ejemplos advierten sobre la necesidad de establecer parámetros éticos legales para que los países adopten normativas que protejan la salud humana,
datos personales y seguridad digital (Innovación y Ciencia, 2019).
El COESCCI, en sus principios (Art. 4), señala que la ética en la CTiySA estará
encaminada a la satisfacción de necesidades a la preservación de la dignidad
humana y sus aplicaciones deberán ser racionales, pluralistas y justas. Asimismo, en su artículo 67, determina la necesidad de contar con un Código Ético
Nacional que contemple al menos seis ámbitos: 1. El respeto por la dignidad de
la vida y la biodiversidad; 2. Consentimiento informado de las personas partícipes en investigación; 3. Consentimiento previo, libre e informado de pueblos y
nacionalidades; 4. Respeto y protección de los derechos de las personas partícipes en investigación; 5. Confidencialidad de los datos personales; y, 6. Respeto
a los animales con fines de expermientación. Para ello, establece la creación de
organismos aseguradores de la ética en la investigación científica: la Comisión
Nacional de Ética en la Investigación Científica; y, Órganos Institucionales de
Ética. Estos organismos determinarán principios y valores sobre ética en la
CTiySA y sus aplicaciones. Sin embargo, la construcción del Código como de
la Comisión son desafíos pendientes para el país.
En el área de salud, Ecuador cuenta con un Comité Nacional de Bioética, como
un órgano asesor del MSP. Sus decisiones se rigen en los principios que propone la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y
la Delcaración de Helsinki de la Asocación Médica Mundial. Tiene como objetivo concebir, diseñar y modelar el trabajo de la bioética y salud, en los ámbitos de
investigación biomédica y científica, salud pública y atención individual. Analiza investigaciones que traten especialmente de grupos de riesgo y poblaciones
en atención prioritaria, asesorando respecto a instrumentos y procedimientos

que vayan a utilizarse, con el fin de asegurar princios bioéticos; aportando en
el mejoramiento de la salud, la protección de derechos y la neutrazliación de
las asimetrías entre el investigador y los sujetos de la investigación (Acuerdo
Ministerial No. 00003557, 2013).
Respecto al área de biodiversidad, en el ámbito internacional, el Protocolo de
Nagoya sobre “Acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la
Diversidad Biológica” ratificado por el país en 2017, promueve la participación justa y equitativa de los beneficios de la utilización de los recursos genéticos. A su vez, la Constitución, en su artículo 408, señala que son propiedad
inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado la biodiversidad y su
patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Por su parte, el COESCCI,
en su artículo 68, 69 y 73, y el Código del Ambiente, en sus artículos 17 y 30,
impulsan la I+D+i de la biodiversidad para su conservación y uso sostenible,
en el marco de la normativa señalada anteriormente. No obstante, es necesario generar acuerdos y normas específicas que aclaren el uso de los recursos
de la biodiversidad de forma satisfactoria para los actores involucrados directamente: Estado, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, investigadores, academia, empresarios y sociedad civil. Entre los mecanismos que
se han articulado para mejorar los procesos de emisión de permisos de investigación se encuentran: el Acuerdo interministerial Senescyt-MAE-2018-001 y
el Reglamento que regula la Investigación Científica de la Biodiversidad y el
acceso a los Recursos Genéticos, que será emitido próximamente.
A nivel institucional, el COESCCI en su artículo 17, señala que las instituciones públicas o privadas que realicen actividades relacionadas con CTi o con
sus aplicaciones expedirán una política de ética en la investigación. Sobre
esto, varias Instituciones de Educación Superior cuentan con organismos
y normativa institucionales que contribuyen al desarrollo de CTiySA bajo
prácticas éticas.
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Ciencia e innovación abierta
En la misma línea de la gestión de conocimiento, el afán de usarlo y aprovecharlo recae en el entendimiento de éste como un bien de interés público, lo
que determina tanto su acceso libre, como su distribución de manera justa y
equitativa (COESCCI, Art.4). En efecto, el principio de democratización del
conocimiento cubre su ciclo, esto es, su producción, transmisión, gestión y
aprovechamiento, siguiendo a su vez, principios pluralistas, inclusivos, colaborativos y solidarios.
Dentro del concepto amplio de la democratización del conocimiento, la ciencia abierta es un modelo alternativo de propiedad intelectual que promueve la
distribución libre de los recursos científicos y la información de ellos derivada.
Es un movimiento que promueve la colaboración en las diferentes etapas del
proceso de investigación entre científicos, organizaciones de investigación, organismos de financiación, empresas y población en general. Surge como:

“un movimiento que representa una filosofía, política y práctica, como respuesta a las exigencias actuales y futuras, donde la
ciencia que se produce desde diferentes disciplinas y multidisciplinas, en distintas organizaciones (especialmente públicas)
y apoyada en múltiples tecnologías y fuentes de información y
comunicación, debe ser compartida, colaborativa y transparente (bajo términos que permitan el acceso, la reutilización, redistribución y/o reproducción de la investigación en cuanto a sus
publicaciones, datos, métodos y software-aplicaciones subyacentes)” (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología
e Innovación, 2019, p.7).

134

Documento Preliminar del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales // Senescyt
4. Situación actual de la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales

La ciencia abierta tiene una serie de componentes, entre ellos: acceso abierto,
datos de investigación abiertos, infraestructuras y herramientas abiertas, licencias abiertas, y ciencia ciudadana. La iniciativa de Acceso Abierto (Open
Access) nace como movimiento a inicios de milenio, con el concepto de acceso libre y gratuito de toda información científica para todos. Las únicas
limitaciones al uso de este material es el reconocimiento a los autores. Esto
constituye una nueva manera de comprender la comunicación científica, soportada por las tecnologías de la información y comunicación. Este concepto
es heredado de otros movimientos que surgieron en la 2da mitad del siglo
XX, como los del Software Libre y de Código Abierto (Free Libre Open Source
Software - FLOSS).
Bajo estos mismos principios, los Datos Abiertos son prácticas que buscan la
apertura de determinados tipos de datos de forma libre sin restricciones legales, financieras, o técnicas. Son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y
redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos,
cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma
manera en que aparecen. La apertura de los datos implica además tener consideraciones enmarcadas en normas de protección de datos personales, que
permitan discernir lo que puede ser abierto y lo que debe ser protegido, no
por fines comerciales sino por garantía de derechos.

documentos científicos, financiados por Senesyct y generados por actores
del Sistema Nacional de CTiySA.

> En 2015, se creó la Dirección de Acreditación de la Investigación de la Se-

nescyt, asumiento la atribución de seguimiento a la producción científica
nacional y, con ello, la responsabilidad del CIC y la implementación de la
colección SciELO-Ecuador.

> Implementación de 21 repositorios institucionales en acceso abierto. Cabe

indicar que, de manera independiente, otras 22 universidades y escuelas
politécnicas públicas han implementado previamente estos mecanismos.

> Integración de la Red Latinoamericana de Repositorios LAReferencia, de la
cual Senescyt es miembro fundador.

> Emisión de normativa para promover la generación de políticas institucionales de acceso abierto en las Instituciones de Educación Superior y la publicación de trabajos de investigación en acceso abierto financiados con
fondos públicos.

> En 2019, la Red de Repositorios en Acceso Abierto del Ecuador (RRAAE)
registró: 54 repositorios de Instituciones de Educación Superior del Ecuador39 (entre ellos 1 de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, 2 revistas en OJS40); y, más de 240.00 documentos: 18.000 artículos, 172.000
tesis de pregrado, 27.000 tesis de maestría y 412 tesis de doctorado.41

Desde 2010, la Senescyt ha impulsado varias acciones para impulsar la Ciencia abierta, entre ellas se encuentran:

> En 2010, asumió la administración del Centro de Información Científica,

que tuvo como objetivo ser un espacio para desarrollar acciones y procesos
técnicos que garanticen el libre acceso a la información científica y tecnológica necesaria para impulsar la gestión del conocimiento.

> En 2011, creó el Repositorio Institucional y, posteriormente, en 2014 el CIC

pasó a ser la unidad responsable del soporte tecnológico y el ingreso de los

Adicionalmente, en 2019, el Mintel emitió la Política de Datos abiertos que
tiene como finalidad consolidar los procesos de organización y publicación
de los datos que se generan en las instituciones públicas para promover, entre

39
40
41

http://rraae.org.ec/Statistics/Networks#
http://rraae.org.ec/Contents/Home?section=networks
http://rraae.org.ec/
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Tecnologías digitales

otras cosas, la investigación, el emprendimiento y la innovación en la sociedad. Es decir, que toda la I+D+i financiada por el Estado puede ser transferida
y usada libremente.
No obstante, la democratización del conocimiento problematiza los modelos
de privatización y concentración del conocimiento, o aquellos en los que éste
no es gestionado o articulado a un interés común. Frente a estas tensiones, es
preciso que las sociedades establezcan prioridades de desarrollo que, por su
importancia e impacto en el bienestar, deben ser gestionadas con ciencia e innovación abierta. Un ejemplo de esto fue la coyuntura que generó la pandemia:
“la crisis del COVID-19 ha acelerado las tendencias ya en marcha en la CTi.
Además, ha abierto el acceso a datos y publicaciones, ha aumentado el uso de
herramientas digitales, ha mejorado la colaboración internacional, ha estimulado una variedad de asociaciones público-privadas y ha fomentado la participación de nuevos actores. Estos desarrollos podrían acelerar la transición a una
ciencia e innovación más abiertas a largo plazo” (OCDE, 2021, pág. 2).

En la actualidad, el desarrollo de la ciencia y la innovación no podría comprenderse sin el desarrollo de las tecnologías digitales que son transversales a todos los ámbitos de la sociedad y sectores económicos. De hecho, las
acciones tomadas a nivel global para enfrentar la pandemia y sus efectos en
múltiples ámbitos han acelerado los procesos de transformación digital como
la única forma viable de mantener el funcionamiento de la sociedad. Los gobiernos han hecho uso de herramientas digitales para intentar controlar la
propagación del virus, y en general para monitorear y responder más rápidamente a la crisis sanitaria en un contexto colaborativo con redes de investigación a nivel mundial. Por otro lado, un gran porcentaje de empresas han
invertido en capacidades digitales y en tecnología para implementar comercio electrónico, teletrabajo y automatización de servicios. Asi también la inteligencia artificial contribuyó para “acelerar el desarrollo de medicamentos
y vacunas, identificar cadenas de transmisión de virus, diagnosticar rápidamente casos de COVID-19, monitorear impactos económicos más amplios y
abordar la desinformación”. Otros servicios digitales para educación, salud,
entretenimiento y comercio también fueron objeto de una gran demanda que
inició durante las medidas de confinamiento y que no se detuvo cuando estas
llegaron a levantarse (OCDE, 2021).
Según el enfoque de desarrollo sostenible plasmado en la Agenda 2030 de
Naciones Unidas, y específicamente en la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, conciben a “las TIC como instrumentos esenciales para mejorar la calidad de la educación, promover el empoderamiento de las mujeres,
motivar la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación,
además de formar parte de los medios para instrumentalizar su implementación” (CEPAL, 2020). Dicho de otro modo, son herramientas para alcanzar el
desarrollo sostenible de los países.
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Un fenómeno identificado a nivel global relacionado con las tecnologías digitales, y acentuado por la crisis causada por la pandemia, es el inequitativo
acceso y uso alrededor del mundo y al interior de cada país debido a las condiciones socioecónomicas disímiles de la población. Esta realidad plantea el
desafío global de trabajar de manera coordinada y colaborativa para que a
través del diseño de políticas y su implementación se logre el bienestar social, que solo será posible con el acceso y aprovechamiento de las tecnologías
digitales en todos los ámbitos de la vida económica y social (CEPAL, 2020).
La Agenda Digital para América Latina y el Caribe surge como instrumento
que pretende ser una guía de política pública consensuada para la región que
posibilite la cooperación y se organiza en 8 áreas de acción y una adicional
específica para enfrentar los efectos de la pandemia: 1) Infraestructura digital,
2) Transformación digital y economía digital, 3) Gobierno digital, 4) Inclusión,
competencias y habilidades digitales, 5) Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible, 6) Confianza y seguridad digital, 7) Mercado digital regional,
8) Cooperación regional digital y, 9) Enfrentar la pandemia y facilitar la recuperación y reactivación económica (CEPAL, 2020).
Sobre esto, es claro que el país está en una posición de desventaja respecto al
desarrollo de las tecnologías digitales. Como ejemplo, “el 38% de las empresas
informan que la falta de habilidades digitales tiene un impacto negativo en su
rendimiento; la pérdida de productividad (46%) y la disminución en el número
de clientes (43%). El 15% de las empresas informan que los empleados carecen
de habilidades digitales” (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información [MINTEL], 2018)”.
Asimismo, el estudio “Políticas públicas para el retorno” del Instituto de Altos
Estudios del Ecuador alerta que la cultura digital del país tiene grandes limitaciones. Esto debido al estado de cuatro indicadores que muestran que, en
2018, el país tuvo el 10,7% de analfabetismo digital42, el 50% usó computadora,
42

Número de personas entre 15 y 49 años que no han utilizado internet, computador y teléfono celular en los
últimos 12 meses.

el 55,9% usó internet y, únicamente se registró 12% de tasa de cuentas de internet (IAEN, 2020). Estas condiciones dan cuenta de que una parte importante
de la población no podrá educarse ni trabajar a distancia. Las condiciones
económicas, la edad y la ubicación geográfica limitan el acceso a la conectividad y uso de dispositivos electrónicos, afectando claramente a los quintiles
de hogares con ingresos más bajos, como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico 57: Porcentaje de hogares conectados y no conectados
por quintil de ingreso,2018
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Fuente y elaborado por: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en las encuestas de hogares del
Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

En este contexto, el acceso a la tecnología y la conectividad se configura como
un derecho que viabiliza la educación y el trabajo (IAEN, 2020). Sobre esto,
la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, codirigida por la
UNESCO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, insta a los gobiernos a promover la conectividad asequible a Internet. A su vez, en el ámbito de
la teleducación enfatiza en la disponibilidad de recursos bibliográficos abiertos para el acceso, uso y aprovechamiento.
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Parques científico - tecnológicos
Vinculado a lo anterior, uno de los espacios del conocimiento que tiene gran
potencial para el desarrollo colaborativo de CTi, de manera sostenida, son los
parques científico-tecnológicos, que tienen como objetivo fortalecer la economía de la localidad donde éstos se encuentran, propiciando y atrayendo actividades de mayor valor agregado que incrementen los niveles de innovación
de su sistema de producción. En estos espacios se hace uso de la generación
de nuevo conocimiento para estimular la capacidad endógena del territorio
en términos de dinamismo empresarial, así como el desarrollo de actividades
económicas que beneficien al resto de los sectores económicos en la región
y generen un fenómeno de aglomeración que atraiga empresas de fuera de
ella, con efectos multiplicadores en empleo y crecimiento. Un parque científico-tecnológico puede entenderse como un intermediario entre actores públicos y privados y factores endógenos y exógenos a la región en un proceso
colectivo de desarrollo del sistema de innovación regional (Gil-Serrate, 2014).
En efecto, los parques científicos, tecnológicos y de innovación son probablemente uno de los instrumentos más utilizados para promover la colaboración a través
de clústeres. El trabajo en red impulsa el aprendizaje, la competitividad y también
habilita las condiciones para el acceso a financamiento (UNCTAD, 2018).

Las experiencias de los países de la región, señalados en el Gráfico 58, dan
cuenta de que estos espacios requieren de procesos sostenidos, de acompañamiento y seguimiento, para asegurar que su gestión se base en I+D+i y, con
ello, asegurar su sostenibilidad (UNCTAD, 2018).
Gráfico 58: Parques científicos – tecnológicos y de innovación en América Latina, 2018
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Líneas de I+D+i para el desarrollo
productivo-social sostenible
En el país, el proyecto “Ciudad del Conocimiento Yachay” constituye una
apuesta importante por la generación de territorios orientados al conocimiento. Uno de sus componentes es la conformación de un parque tecnológico vinculado a las capacidades que desarrolla la Universidad Yachay Tech y el
Instituto Superior Técnológico 17 de Julio asentados en la ciudad. El proyecto
ha logrado implementar laboratorios y espacios específicos para el desarrollo
y transferencia de tecnología, al mismo tiempo, capacidades en los gestores
de I+D+i. En efecto, en este espacio se han asentado empresas de base tecnológica y, a su vez, algunas universidades se han beneficiado de la infraestructura y equipamiento tecnológico (supercomputador, Fab Lab, Laboratorio 4G,
coworking, data center).
Sin embargo, las dificultades financieras, institucionales y normativas han limitado la construcción de obras, compra de equipamiento y articulación de
nuevos actores.
Por ello, la Senescyt de manera coordinada con el MPCEIP se encuentran desarrollando una propuesta de normativa para la regulación de estos parques,
lo que permitirá brindar un marco legal para impulsar iniciativas vinculadas
con esas temáticas.

Según lo señalado en secciones anteriores, la estructura social y productiva
del país requiere de cambios estructurales progresivos, que forjen sectores
más intensivos en conocimientos, con tasas de crecimiento de empleo más
altas, y procesos ambientalmente sostenibles. Estas necesidades se alinean a
lo establecido en el modelo de desarrollo determinado en la Constitución de
la República. Éste apunta al desarrollo humano en equilibrio con el económico y ambiental, que implica, entre otras cosas, la expansión de capacidades y
acceso a educación, salud, seguridad social, hábitats seguros, con un sistema
económico y solidario, en condiciones de sostenibilidad ambiental.
En este marco, y en el contexto de la pandemia y sus efectos, se reafirma la necesidad de avanzar hacia modelos inclusivos, equitativos y ambientalmente
sostenibles. Esto supone lograr un desarrollo endógeno, que potencie las capacidades y ventajas competitivas y, a su vez, habilite el tránsito hacia la sus-
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titución de importaciones (Senplades, 2017). En efecto, este tránsito implica la
potenciación de la I+D+i, especialmente incrementar la producción intensiva
en innovación, tecnología y conocimiento; incorporar el componente ecuatoriano; y, mejorar la productividad y la calidad. Asimismo, reducir el déficit
fiscal, lo que implica sustituir estratégicamente importaciones, aumentar y
diversificar las exportaciones.
En este afán se han priorizado varios sectores e industrias productivas orientadas a cambiar o generar valor agregado de la producción. En un primer
momento, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones priorizó 10 sectores económicos (producción de alimentos frescos, congelados e
industrializados; cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados;
metalmecánica; petroquímica; farmacéutica; turismo; energías renovables
incluida la bioenergía; servicios logísticos de comercio exterior; y, los sectores de sustitución estratégica) e impulsó 6 industrias básicas (fundición y
refinación del cobre y/o aluminio; fundición siderúrgica para la producción
de acero plano; refinación de hidrocarburos; industria petroquímica; industria celulosa; y, construcción y reparación de embarcaciones navales), estas
últimas se impulsaron para la Estrategia de Cambio de la Matriz Productiva. Posteriormente, la Ley de Fomento Productivo amplió la cobertura de
los sectores de la siguiente manera: sector agrícola; producción de alimentos
frescos, congelados e industrializados; petroquímica y oleoquímica; turismo,
cinematografía y audiovisuales; exportación de servicios; desarrollo y servicios de software, producción y desarrollo de hardware tecnológico,
infraestructura digital, seguridad informática, productos y contenido digital,
y servicios en línea; eficiencia energética; empresas de servicios de eficiencia
energética; industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables; sector industrial, agroindustrial y agroasociativo; y, sectores de sustitución estratégica de importaciones.
Desde el sector del conocimiento, continuando con las directrices constitucionales y sectoriales, en el contexto de decrecimiento de la productividad

ocasionada por la pandemia, se insta a mantener el modelo de desarrollo endógeno, inclusivo, equitativo y sostenible, que en un primer momento permita, al menos, mantener las actividades productivas básicas. Dadas las condiciones de emergencia social, productiva y económica, se hace énfasis en la
recuperación de la productividad y el empleo de los sectores más vulnerables,
la dinamización del mercado interno y externo, el aprovechamiento de las
potencialidades de las ventajas competitivas que posee el país, las capacidades que ciertos sectores tienen para generar encadenamientos productivos,
empleo y desarrollo CTi. Esto ha supuesto priorizar por un lado el estudio de
las condiciones que han forjado al sector productivo y, por otro lado, las actividades productivas con las que el país puede mantener soberanía alimentaria, desarrollar productos y medicamentos de primera necesidad, y procesos
industriales que pueden aplicarse en los sectores priorizados para el cambio
de la matriz productiva y de inversiones.
En suma, las líneas de I+D+i son consistentes con las prioridades productivas
de los últimos años. Reconocen la necesidad de agregar valor a los productos
y servicios producidos a través de la aplicación de I+D+i en sectores productivos en que el país tiene ventajas competitivas, con miras a sustituir de manera
estratégica insumos y productos que la industria nacional tiene la capacidad
de desarrollar. Tal es así que, de manera programática se forjarán capacidades
de CTi en los sectores productivos priorizados desde el sector del conocimiento para que posteriormente estas capacidades puedan ser difundidas a
otros sectores de mayor valor agregado. Esto a su vez creará mayor valor económico. Así, se generará mayor riqueza mediante el fortalecimiento de capacidades productivas e innovadoras, impulsando una economía postpetrolera.
Cabe enfatizar en que el Estado deberá enfocarse en asegurar las rentabilidades sociales (superación de la desigualdad, pobreza, y de los impactos provocados por el COVID-19), en tanto que el sector privado contribuirá voluntariamente a potenciarlas y se enfocará en las retantabilidades económicas
respondiendo a los intereses de este sector.
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Vinculado a lo anterior, la Senescyt junto a los actores del Sistema CTiySA
realizó un proceso de actualización y priorización de líneas de I+D+i para el
desarrollo productivo-social, del Acuerdo Nro. Senescyt-2018-028, de abril de
2018, con la intención de responder de manera pertinente a las necesidades
del sector productivo en el contexto de la pandemia y sus efectos, y de las tendencias globales de producción y de CTi. De esta manera, esta priorización
permitirá focalizar los esfuerzos y recursos en aquellos sectores en que el país
tiene grandes potencialidades, a partir del aprovechamiento de los avances
de la ciencia (Hidalgo y Hausmann, 2009). De esta manera, se priorizaron 11
líneas de I+D+i:

1. Desigualdades sociales, productivas y económicas: Comprende el aná-

lisis orientado a generar nuevo conocimiento sobre la desigualdad y su
relación con el crecimiento económico y productivo (Modrego y Cazzuffi,
2015). Dentro de esto, se prioriza:

> Estudios de la desigualdad y vulnerabilidad por condición de género.
> Estudios de la desigualdad y vulnerabilidad por condición de etnia.
> Estudios de la desigualdad y vulnerabilidad por condición etaria.
> Estudios de la desigualdad y vulnerabilidad por condición discapacidad.
> Estudios de la desigualdad y vulnerabilidad por condición de movilidad
humana.

Tabla 15: Líneas de I+D+i para el desarrollo productivo-social
1. Desigualdades sociales, productivas y
económicas

2. Educación

3. Salud

4. Agricultura y ganadería

5. Recursos bioacuáticos

6. Bioeconomía, bioconocimiento y biotecnología

7. Procesos industriales

8. Infraestructuras de comunicación, saneamiento y productividad

9. Riesgos naturales, antrópicos, biológicos, sociales

10. Industrias creativas

11. Ciencia, tecnología, sociedad y gobernabilidad
Fuente: Acuerdo Ministerial 2018-028 Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica, Senescyt

A continuación, se describen brevemente las líneas priorizadas, según las actividades de I+D señaladas en el Manual de Frascati (diseño, construcción
y ensayos de prototipos, planta piloto, diseño e ingeniería industrial, y producción experimental) y, de manera general, las referencias de procesos que
puede abarcar su estudio:

2. Educación: Comprende el análisis orientado a generar nuevo conocimien-

to sobre el sistema educativo, las metodologías de enseñanza y aprendizaje, difusión de conocimiento y la tecnología aplicada como elementos de
desarrollo (OEI, 2020). Se enfoca en las líneas de la Agenda Nacional de
Investigación Educativa (ANIE), que responden a los criterios de: 1. Enfoques y metodologías de I+D+i; 2. Oferta y demanda académica: reducción
de carreras STEM y aprendizaje de TIC digitales; carreras con mayor desarrollo de CTi a futuro: Genética, Ingeniería Ambiental, Ciencia de los
Alimentos, Seguridad Informática, Ingeniería Civil y Medicina, Demografía, y Tecnologías digitales; y, 3. Necesidades productivas, económicas y
sociales: valor agregado y complejidad económica; desnutrición infantil;
mortalidad materna; embarazo adolescente; inmigración irregular; mitigación del cambio climático; economía circular; y, 4. Tendencias tecnocientíficas globales: educación y habilidades horizontales; innovaciones
ambientales; tecnologías digitales, financiamiento de CTi.

3. Salud: Comprende el análisis orientado a generar nuevo conocimiento so-

bre las problemáticas y oportunidades de la salud pública, privada y comunitaria, en el marco del Sistema Nacional de Salud. A su vez, incluye el diseño, construcción y ensayos de prototipos de tecnologías principalmente
en prevención, así como en promoción, atención y recuperación. Abarca
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las líneas priorizadas en el Plan Nacional de Investigación del MSP y las
del INSPI:
> Infecciones comunes: diarrea; infecciones respiratorias bajas y altas;
meningitis y encefalitis; inmunoprevenibles.
> VIH y tuberculosis.
> Nutrición: desnutrición; obesidad y sobrepeso; deficiencia de micronutrientes.
> Neoplasias: digestivo; respiratorio; ginecológicos; mama; genitourinario; dermatológico; nervioso; endócrino; hematológico.
> Maternas: hemorragia; sepsis; trastornos hipertensivos; obstrucción labor; aborto.
> Sistema Nacional de Salud: talento humano; financiamiento de la atención de salud; atención primaria de salud; atención intercultural y saberes ancestrales; medicamentos, insumos, conocimiento y uso de plantas medicinales; calidad de atención; prestación y sistemas de apoyo;
sistemas de información sanitaria; infraestructura y mantenimiento; y,
participación social.

4. Agricultura y ganadería: Comprende el análisis orientado a generar nue-

vo conocimiento sobre las problemáticas y oportunidades de los recursos
agrícolas y ganaderos; así como el diseño, construcción y ensayos de prototipos de tecnologías orientadas a su aprovechamiento y sostenibilidad.
Se orienta a la complementariedad de la agroecología y agroindustria.
Incluye las líneas priorizadas en el Plan Estratégico de Investigación y
Desarrollo Tecnológico del INIAP43, así como otras que responden a tendencias tecnocientíficas:
> Mejoramiento, conservación y uso de recursos genéticos;
> Agrobiotecnología;
> Manejo integrado del cultivo y ganado;
> Conservación de suelos y aguas;
> Transformación y agregación de valor de productos vegetales, lácteos y
cárnicos y subproductos agropecuarios; y,
> Agroecología. Se hace énfasis en la agroecología por el potencial de las
economía popular y solidaria, la ejecución de I+D+i, aprovechamiento de
saberes ancestrales, generación de empleo y encadenamientos productivos (Intriago, Gortaire, Bravo, & O´Connell, 2017).

5. Recursos bioacuáticos: Comprende el análisis orientado a generar nue-

vo conocimiento sobre las problemáticas (contaminación, cambio climático, significación oceánica) y oportunidades de los recursos bioacuáticos;
así como el diseño, construcción y ensayos de prototipos de tecnologías
orientadas al ordenamiento del sector pesquero y acuícola, y el aprovechamiento y conservación de dichos recursos, de manera especial de las
unidades productivas de la economía popular y solidaria.

6. Bioeconomía, bioconocimiento y biotecnología: Comprende el análi-

sis orientado a generar nuevos conocimientos y métodos de estudio de
la bioeconomía y bioconocimiento, abarcando la producción y utilización

43

Este Plan prioriza las líneas para el período 2018-2022.
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de recursos biológicos, tecnología e inteligencia biológica (CEPAL, 2017).
Incluye técnicas, diseño e ingeniería industrial y producción experimental
para generar, usar, gestionar y aprovechar el bioconocimiento asociado a
la producción alimentaria y medicinal.

7. Procesos industriales: Comprende prototipos para el mejoramiento de

actividades industriales; plantas pilotos cuyos objetivos sea la I+D; ingeniería industrial y puesta a punto de maquinaria y herramientas asociadas
a la elaboración de nuevos productos y procesos; y, producción experimental que requieren de ensayos a escala natural, con los subsiguientes
estudios de diseño e ingeniería (OCDE, 2015). Se enfoca a los sectores más
afectados por la pandemia, que generan más empleo y encadenamientos
productivos, como: alimentos, textil y de salud.

8. Infraestructuras de saneamiento, educación y productividad: Com-

prende nuevos métodos, técnicas y enfoques para el desarrollo de infraestructuras físicas de espacios públicos, agua y saneamiento; y, digitales para
cerrar brechas en educación, producción y salud (Harvey, Penny, Casper,
& Atsuro, 2017; Kogan & Bondorevsky, 2016). Incluye tecnologías digitales
aplicadas a la educación, producción, finanzas, salud y logística.

9. Riesgos naturales, antrópicos, biológicos y sociales: Comprende nue-

vos métodos, técnicas y enfoques para la prevención, mitigación, emergencia, resiliencia y recuperación frente a riesgos naturales, antrópicos,
biológicos y sociales (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción
del Riesgo de Desastres [UNISDR], 2015). Se enfatiza en riesgos climáticos y su impacto en la productividad; transferencia del riesgo sobre la producción y consumo; y la logística de emergencia. Incluye planes de acción
basados en evidencia científica y saberes ancestrales y locales.

10.Industrias creativas: Comprende nuevos métodos, técnicas, diseño, ensayos de prototipos de procesos o productos que tiene su origen en la

creatividad individual, la destreza y el talento; y, que tienen potencial de
producir riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la
propiedad intelectual (CEPAL, 2010). Enfatiza en el aprovechamiento de
los conocimientos tradicionales protegidos para su aplicación productiva
en el área de salud, alimentación y gestión del riesgo.

11. Ciencia, tecnología, sociedad y gobernabilidad: Comprende el análisis,

métodos, técnicas y enfoques de las relaciones de innovación, la práctica
científica, el desarrollo tecnológico y la administración pública y gobernanza de los sistemas de I+D+i (Asdal, Brenna, and Moser 2007; Medina et
al. 2014; Ramallo et al. 2019). Incluye el análisis de las oportunidades y riesgos del mercado de trabajo futuro, en el marco de dos tendencias de largo
alcance: el tsunami tecnológico y el envejecimiento demográfico. Dentro
de esto, se considera el estudio de la institucionalidad pública y privada;
modelos de gobernanza; promoción y aprovechamiento de resultados de
procesos de I+D+i; así como, de las ocupaciones y habilidades emergentes
más demandadas que se acoplen a las posibles transiciones (BID, 2018).

Por otro lado, se encuentran las líneas transversales cuya naturaleza requiere
ser abordada en las líneas priorizadas por la importancia que tienen en conseguir desafíos comunes. Entre ellas se encuentran:
Tabla 16: Líneas transversales para el desarrollo productivo-social

1. Espacial

2. Metereología

3. TIC

4. Cambio y variabilidad climática

5. Infraestructura para el manejo de espacios
públicos y aforos (COVID)

6. Infraestructura para la transición energética

Elaborado por: Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica, Senescyt
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1. Espacial: Comprende el análisis, métodos, técnicas, diseño e ingeniería de
sistemas de información geográfica, funcionales para la toma de decisiones.

2. Meteorología: Comprende el análisis, métodos, técnicas de formulación de

pronósticos, alertas del estado del tiempo y del clima de manera estratégica
y útil para fines sociales, productivos y de gestión de riesgos.

3. TIC: Comprende el análisis, métodos, técnicas, diseño e ingeniería de sistemas

de información y tecnología desarrollados para mejorar la eficiencia y productividad, eficiencia y rentabilidad de los procesos productivos (CEPAL, 2005).

4. Cambio y variabilidad climática: Comprende el análisis y métodos de estudio

del cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables; así
como las técnicas, diseño e ingeniería de procesos o prototipos que mitigan
los efectos del calentamiento global, variabilidad y cambio climático (Centro
Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño [CIIFEN], 2005).

5. Infraestructura para el manejo de espacios públicos y aforos (COVID):

Comprende el análisis, métodos, técnicas, diseño e ingeniería de sistemas
de información y tecnología para reconfigurar la vida pública y el uso de
espacios colectivos. Entre otras cosas, supone reajustar las infraestructuras
públicas actuales con carácter colectivo y diseñar nuevas infrastructuras
considerando medidas de prevención frente a riesgos biológicos, naturales,
antrópicos, entre otros (Gómez, 2021).

6. Infraestructura para la transición energética: Comprende el análisis y

métodos de estudio de la energía y los mecanismos de transición de uso de
recursos energéticos no renovables y contaminantes a energías limpias y
materiales sostenibles. Incluye las técnicas, diseño e ingeniería de procesos
o prototipos que potencien esta transición y una nueva cultura de la energía
(Harvey, Jensen, y Morita, 2017).

Estas líneas, como mecanismos de política pública, tienen aplicación para la
gestión de convocatorias de I+D+i, criterios de pertinencia académica y vinculación con la comunidad, política de becas, y asignación de recursos para las
Instituciones de Educación Superior.
A su vez, la decisión de priorizar sectores productivos – sociales para el
desarrollo de I+D+i se vuelve imperativo, en la línea de lo que señala la
Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones: “Las cadenas de suministros en sectores claves se verán
cortadas o debilitadas, lo que presentará un desafío a las industrias nacionales. No sólo será necesario desarrollar ciencia y tecnología a nivel local y
regional, sino que también transformarla en bienes y servicios producidos
localmente. Los Estados están llamados a adoptar una visión estratégica y
asumir un rol de liderazgo para asegurar las condiciones para sostener y/o
estimular la oferta y la demanda de bienes y servicios esenciales” (CEPAL TIC, 2020, pág. 20).
Ciertamente, la naturaleza multifacética de abordar problemas complejos,
como el COVID-19 y transiciones de sostenibilidad, destaca la importancia
de realizar investigaciones transdisciplinarias (OCDE, 2021).

Misiones científicas
Además de las áreas y líneas en las que se han especializado los actores del
Sistema, se vislumbran desafíos para la I+D+i respecto a la contribución del
conocimiento en la solución de problemas complejos de la sociedad y que
requieren de la interdisciplinariedad. Estos retos pueden ser abordados desde
misiones científicas, que constituyen una forma de orientar el desarrollo en
la dirección en la que la sociedad espera obtener respuestas a problemáticas
sociales, ambientales, productivas y culturales. Mariana Mazzucato (2018) señala la necesidad de definir misiones científicas como grandes retos, que tienen objetivos claros y ambiciosos que deben ser estimulados a través de las
actividades de investigación e innovación.
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Agendas de investigación:
temáticas y territoriales
Para ello, sugiere que las misiones cumplan con los siguientes criterios: 1.
gran relevancia social; 2. objetivos definidos, mesurables y plazos definidos; 3.
acciones de investigación e innovación ambiciosas y realistas; 4. innovación
interdisciplinar, intersectorial e intertipología; y, 5. soluciones múltiples inspiradas de abajo hacia arriba. Como ejemplos se encuentran: salud ciudadana
y bienestar, cambio climático, y oceános libres de plástico (Mazzucato, 2018)
Su definición supone el diálogo y la reflexión de los actores para consensuar
las necesidades del país, de la región y del globo que son urgentes de resolver, más aún frente a los nuevos requermientos que deberán atenderse en el
contexto de la pandemia, en el corto y mediano plazo.

Otro de los mecanismos de política pública que impulsa la I+D+i de manera
colaborativa y pertinente son las agendas de investigación. Estos instrumentos articulan a las capacidades de los actores de CTiySA alrededor de temáticas que constituyen problemáticas u oportunidades sociales, económicas,
productivas y ambientales que requieren ser estudiadas para generar conocimiento útil para el país. Existen agendas temáticas y territoriales. Las primeras responden a las necesidades de las áreas estratégicas para el desarrollo,
entre ellas se encuentran: Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad; Agenda Nacional de Investigación Educativa; Agenda Nacional de
Investigación Aplicada para el Desarrollo Urbano; y, el Libro blanco: Líneas
de Investigación, Desarrollo e Innovación y Transferencia del Conocimiento
en TIC 2019-2021. Por su parte, las territoriales responden a las necesidades
de generar conocimiento en torno a las problemáticas, oportunidades y características de los territorios; en esta categoría se encuentra la Agenda Territorial de Investigación e Innovación 2019 -2021. A continuación, se describen
los alcances de las agendas:
1. Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad: Tiene como
objetivo “Fomentar la investigación científica en el ámbito de la biodiversidad, como un aporte fundamental al desarrollo el bioconocimiento,
la conservación y el cambio de la matriz productiva”, con un horizonte
a 2030. Esta herramienta liderada por el INABIO define objetivos, líneas
de acción y metas para su gestión estratégica, asociados a la gestión de
la información, estudio de la diversidad funcional y respuesta de la biodiversidad frente a impulsores del cambio, y la bioprospección con fines de
conservación e impulso de la bioindustria en el Ecuador (Instituto Nacional de Biodiversidad [INABIO], 2017).
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2. Agenda Nacional de Investigación Educativa (ANIE): Tiene como objetivo “Fortalecer la investigación en el ámbito educativo y posibilitar el
intercambio de información para la elaboración de estudios, análisis, evaluaciones e investigaciones”. Comprende tres áreas de investigación, cada
una con sus diferentes temáticas: gestión y calidad, política educativa,
bienestar e inclusión. Fue creada en 2019, y es el resultado del trabajo conjunto entre instituciones públicas, universidades, organismos no gubernamentales y de asistencia técnica.

intereses individuales, grupales, institucionales y sociales como respuesta, desde una perspectiva crítica, a los problemas de la sociedad de la Zona
1 y 2 del Ecuador”. Establece tres ejes transversales: la sustentabilidad, el
paradigma de la complejidad, y la inclusión de la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades de la zona 1 y 2.

3. Agenda Nacional de Investigación Aplicada para el Desarrollo Urbano:
Tiene como fin “Priorizar los problemas urbanos que deben ser estudiados
por los diferentes actores relacionados a la investigación para así contar
con evidencias y escenarios que permitan una mejor toma de decisiones
en políticas públicas y en el accionar de la sociedad civil”, al 2036. Esta
agenda liderada por el MIDUVI, se encuentra fuertemente vinculada a los
compromisos internacionales de Hábitat III la Nueva Agenda Urbana y la
Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036.

5. Libro blanco: Líneas de Investigación, Desarrollo e Innovación y Transferencia del Conocimiento en TIC 2019-2021: Tiene como objetivo brindar un marco referencial para la academia en la gestión de la investigación, innovación y la transferencia de tecnología mediante las tecnologías
de la información y comunicación y las telecomunicaciones. Prioza 5 líneas: TIC y Educación; Redes e infraestructuras de telecomunicaciones;
Nuevas tecnologías de radiodifusión, Ciudades inteleigentes, sostenibles
e inclusivas; Big data; y, Seguridad de la información, TIC y producción.
De éstas se desprenden algunas líneas complementarias (MINTEL, 2020).

Abarca cuatro áreas: Ciudades sostenibles; Ciudades equitativas, accesibles e inclusivas; Ciudades prósperas; y, Ciudades gobernables. Comprende 33 líneas de investigación* , articuladas a las nacionales.
4. Agenda Territorial de Investigación e Innovación 2019 -2021 de la Zona
1 y 2: Se trata de la primera agenda territorial de investigación, desarrollada por las Zonas de planificación 1 y 2. Tiene como objetivo “Articular las
demandas de la sociedad con los avances del conocimiento, necesidades e
* Líneas de investigación: Gestión de riesgos, vulnerabilidad y resiliencia; Acción climática urbana y territorial;
Gestión sostenible de recursos; Gestión de desechos sólidos; Soluciones basadas en la naturaleza; Ecosistemas y biodiversidad; Movilidad y transporte sostenible; Energía sostenible urbana y territorial; Asentamientos
humanos sostenibles; Espacios públicos; Tecnología y comunicación; Accesibilidad y asequibilidad; Acceso a
suelo habitable; Acceso a servicios públicos; Igualdad de género; Movilidad humana; Vivienda; Seguridad y
protección; Crecimiento económico; Financiación del desarrollo urbano sostenible; Infraestructura; Consumo
y producción responsable; Ciudades inteligentes e innovación; Empleo adecuado; Localización en el territorio;
Planificación y ordenamiento territorial; Estructura institucional; Gobierno abierto y transparencia; Gobernanza
efectiva; Generación y fortalecimiento de capacidades; Participación y corresponsabilidad ciudadana; Tejido
social, acción ciudadana y convivencia; y, Ciudadanía e identidad cultural.

Adicionalmente, cuenta con un catálogo de 10 áreas y 80 líneas de I+D+i
priorizadas y grupos de investigación institucionales a nivel zonal.

Respecto a las agendas territoriales, cabe indicar que las zonas de planificación siguen construyendo sus agendas zonales, cuyas visiones de largo plazo
son parte de este instrumento. Asimismo, se prevé continuar con las iniciativas de formulación de las agendas de Gestión del Riesgo, de Fuego, y la
Marino-Costera. De manera particular, esta última agenda tiene un especial
interés porque este espacio ha sido muy poco explorado, no se conoce en su
plenitud los recursos y potencialidades que posee. Por lo que resulta necesario actualizar las prioridades de investigación para la gestión, conservación,
uso y aprovechamiento de los recursos marinos.
Del mismo modo, se espera que se sumen más agendas temáticas, principalmente aquellas asociadas a las líneas de I+D+i y sectores productivos-sociales
priorizados: Procesos industriales; Agricultura, ganadería; Variabilidad y cambio climático; Desigualdades; y, Ciencia, Tecnología, Sociedad y gobernabilidad.
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Resiliencia basada en
el conocimiento
Conforme a lo señalado en las secciones anteriores, se prevé que tendencias
negativas tengan lugar en los próximos años, por lo que se torna imprescindible dirigir esfuerzos al desarrollo de la anticipación estratégica en el país.
En esto, el prospectivista Javier Medina señala que “la supervivencia de un
sistema social se da y se intensifica a lo largo de la vida en la medida en que
ese sistema logra incrementar su capacidad de comprensión del entorno”.
Junto a ello, manifiesta que “América Latina requiere fomentar la capacidad
para anticipar y resolver con éxito problemas complejos en forma individual
y colectiva, tomar decisiones estratégicas con autonomía de pensamiento y
responsabilizarse por los resultados en el futuro” (ILPES, 2006, p. 36).
A nivel global, la prospectiva ha mostrado un amplio desarrollo en Japón,
Estados Unidos y Europa. En la región, las primeras prácticas prospectivas
en CTi se registraron en la década de 1960, que coincide con las primeras
generaciones de los estudios de la Ciencia, Tecnología y Sociedad. Las experiencias más conocidas se registran en México, Argentina, Colombia y Perú;
no obstante, han sido ejercicios poco sostenidos. A su vez, llama la atención la
escasa planificación de largo plazo, más cuando los diagnósticos nacionales
son críticos de las miradas corto placistas del sector, la falta de enfoques y herramientas que sustenten el diseño informado y estratégico de las políticas de
CTi (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales [CLACSO], y Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo y [CYTED], 2015).
En contextos socio económicos complejos como los de la región y del país, la
planificación de largo plazo es imprescindible porque fortalece la institucionalidad, permite acercar a los actores poco involucrados a través de dinámicas de interacción que facilitan la construcción de diagnósticos compartidos,
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estrategias de consenso e identificación de prioridades para el presente y visiones compartidas de futuro (CEPAL, 2014)). El resultado de la aplicación de
prospectiva en la región ha sido fundamental para fortalecer la institucionalidad de CTi, promover capacidades especializadas, mejorar la competitividad
e incrementar el presupuesto en estas actividades.
Cabe indicar que, desde el sector del conocimiento, se han desarrollado ejercicios de largo plazo específicos, por ejemplo, el IIGE ha desarrollado prospectiva
tecnológica para responder de forma pertinente a los requerimientos del sector productivo, lo que ha afianzado la relación con este sector (Narváez, 2020).
INAMHI también cuenta con este ejercicio, mediante el cual ha formulado una
visión a 2030 y estrategias que permitan mejorar el conocimiento y la calidad
de la información sobre el tiempo, clima y agua (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología [INAMHI], 2019). Por su parte, INIAP promueve prácticas
de prospectiva tecnológica para generar semillas certificadas; esto se ve reflejado en el incremento de productividad de los agricultures que las usan.
En esta misma línea, llevar la prospectiva a Sistemas de anticipación estratégica contribuye a la generación de conocimiento multisectorial continuo.
Esto se vuelve más urgente en coyunturas como las actuales, en que la incertidumbre que traen eventos adversos, en el ámbito social, productivo, económico y ambiental, como la pandemia, no pueden ser gestionados con eficacia
porque no son estudiados con anticipación, pese a que pudieron ser previstos.
En efecto, esta experiencia reciente alerta sobre la necesidad de anticiparse al
futuro y planificarlo.

Consideraciones finales
Finalmente, con la consecución de todos los elementos señalados, se espera
que las actividades de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales
del país en el largo plazo sean determinantes estratégicos en la generación de
nuevos modelos económicos y sociales basados en el conocimiento, forjando

condiciones de bienestar bajo su identidad y estrategias propias. Más precisamente, se pretende que incida en el equilibro del desarrollo social, productivo
y ambiental.

“La diversidad cultural y de conocimientos que posee el país,
asociada a un sistema educativo que fomente la cultura científica y la creatividad, pueden favorecer un desarrollo más
inclusivo, sostenible y autónomo”. (Aporte de la Comisión
Nacional de Cooperación con UNESCO. Entrevista realizada
20-08-2020)
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5.

Propuestas de
políticas y mecanismos

L

as actividades de ciencia, tecnología, innovación
y saberes ancestrales cumplen un rol fundamental en el bienestar social. Esto implica que sus
aportes se orienten a alcanzar un desarrollo sostenible, que mejore el bienestar de las personas,
la reducción de las desigualdades y posibilite el cuidado
del ambiente.
De igual manera, sus aportes deben contribuir al rédito
económico de un amplio sector productivo integrado por
grandes, medianas y pequeñas unidades económicas y
por actores de la economía popular y solidaria.
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Propuestas de políticas,
mecanismos, metas e indicadores
A partir de las problemáticas y oportunidades identificadas en los acápites
anteriores, se han establecido algunas políticas y mecanismos para dar respuesta oportuna y sistemática en el corto, mediano y largo plazo. Justamente,
por tratarse de demandas públicas, éstas fueron desarrolladas con los actores
del Sistema, y recogen las diversas realidades de los territorios.
Si bien el Plan nace de un ejercicio de reflexión y problematización de las condiciones del sector del conocimiento, su implementación requiere de la planificación articulada de otros sectores y niveles de gobierno; así como de la participación comprometida de actores productivos y de la sociedad civil.
Asimismo, se han identificado metas e indicadores con el objetivo de monitorear su cumplimiento. Se ha incorporado desafíos de instrumentos nacionales e
internacionales, como el Plan Nacional de Desarrollo, por ser el máximo instrumento de planificación nacional; y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 al
ser un compromiso internacional y, en el caso del país, una política de Estado.
A continuación, se presentan las políticas que guiarán el tránsito hacia una
economía basada en el conocimiento; y, posteriormente su modelo de gestión:
1. Potenciar la gobernanza del Sistema Nacional de CTiySA, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y la sostenibilidad de sus políticas.
2. Financiar la ciencia, tecnología e innovación con recursos públicos y privados y de cooperación internacional, de manera oportuna, sostenible, eficiente y transparente.

3. Promover mayor acceso a la educación superior de calidad, para asegurar
la disponibilidad de mayor talento humano calificado que desarrolle I+D+i
y reduzca las brechas sociales y productivas, en el marco de la ventana de
oportunidad del bono demográfico.
4. Impulsar un sistema educativo que fomente habilidades y capacidades de
I+D+i, orientadas a resolver los problemas sociales, económicos y productivos del país.
5. Fomentar la cultura de la ciencia y su importancia como derecho humano
y motor de desarrollo endógeno sostenible.
6. Fortalecer, rescatar y sistematizar los saberes ancestrales para responder a
los problemas y oportunidades sociales, ambientales y económicas.
7. Asegurar condiciones dignas de trabajo, equidad de género, distribución
de los investigadores y reconocimiento del talento humano dedicado a la
I+D+i mediante la ampliación del sistema de estímulos.
8. Fortalecer las capacidades de gestión, conocimiento y sostenibilidad de
los actores de CTi para responder a las necesidades y oportunidades sociales y productivas.
9. Generar capacidades respecto al uso y conocimiento de los derechos intelectuales.
10. Promover el fortalecimiento de los espacios, infraestructura y equipamiento para el desarrollo pertinente de la I+D+i.
11. Democratizar el acceso y los beneficios de la ciencia, tecnología e innovación.
12. Asegurar la disponibilidad de información centralizada e integral sobre la
ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.
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Tabla 17: Propuestas de políticas, mecanismos, metas e indicadores de CTiySA

Políticas

Mecanismos

Metas

Indicadores

Fuente de
Información

1.

>> Asegurar la articulación del Sistema Nacional de CTiySA a través de la consolidación de
los comités consultivos de CTiySA.
>> Conformar un equipo de trabajo de representantes de la academia, Institutos Públicos de
Investigación, sector empresarial y sociedad civil para el análisis de la propuesta de reforma
del COESCCI y normativa relacionada.
>> Crear Consejos Asesores en distintas áreas del conocimiento, para sustentar la toma de
decisiones.

Corto plazo: Promover 10 sesiones consultivas de CTiySA al 2025.

>> Número de sesiones de comités consultivos de CTiySA

Corto plazo: Crear 7 consejos
asesores de áreas de conocimiento de I+D+i al 2025.
Mediano plazo: Crear 1 Agencia
de Innovación Nacional al 2025.

Potenciar la gobernanza
del Sistema Nacional
de CTiySA, mediante el
fortalecimiento de la
institucionalidad y la
sostenibilidad de sus
políticas.

>> Crear una Agencia de Innovación Nacional que congregue principalmente a instituciones
públicas que trabajen articuladamente con los HUB, espacios y agentes de innovación del
país e internacionales.
>> Promover la diplomacia científica del país con el objetivo de fortalecer capacidades,
producir e intercambiar conocimiento generado en otros países y regiones.
>> Construir un modelo de gestión entre los GAD con las entidades rectores de CTiySA y producción que viabilice el rol de la CTiySA en las estrategias de desarrollo locales.
>> Capacitar, entrenar y especializar a los gestores de la CTiySA, públicos y privados, para
mejorar la eficiencia y competitividad de estas actividades.
>> Establecer un proceso diferenciado de avales de proyectos de inversión públicos de
I+D+i, por parte del MEF y STPE.
>> Establecer procesos con el MEF que faciliten la creación de cuentas recolectoras y que
permitan la utilización de recursos de autogestión para desarrollar actividades de I+D+i.
>> Determinar el régimen simplificado de trámites de SENAE y COMEX para importación de
insumos de investigación.
>> Asegurar la coordinación con el MAAE en la simplificación de trámites asociados a los
permisos de investigación en biodiversidad, compartir la información y la mejora del
monitoreo de información ambiental, con el objetivo de mejorar el uso y aprovechamiento de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados.
>> Socializar y capacitar a los actores de CTiySA sobre los incentivos financieros, tributarios y
administrativos a los que pueden acceder según la normativa correspondiente.
>> Impulsar una gestión eficiente de los procesos de autorizaciones y regulación de las investigaciones relacionadas con los Comités de Ética y Bioética y el MSP, en el marco de sus atribuciones.

Corto plazo: Construir un
programa regional de becas que
fomente la movilidad académica.
Corto plazo: Modelo de gestión
entre GAD y Senescyt para actividades de CTiySA.
Corto plazo: al menos 1 curso
de capacitación a gestores de
CTiySA al año.
Corto plazo: Proceso diferenciado para gestión de proyectos de
I+D+i.
Corto plazo: Simplificar los trámites de importación de insumos
de I+D+i.
Corto plazo: Reglamento e
implementación de la Ventanilla
Única Virtual para los procedimientos para permisos de investigación y contratos de acceso a
recursos genéticos al 2025.
Corto plazo: al menos una capacitación a los actores del Sistema de
CTiySA sobre incentivos de CTi.

Responsable

Corresponsable

Registros
administrativos

Senescyt

Comités consultivos
de CTiySA

>> Número de consejos asesores
de áreas de conocimiento de
I+D+i
>> Número de Agencias de Innovación Nacionales constituidas
y operando
>> Número de programas regionales de becas

Acuerdo de creación

Senescyt

Instituciones de
Educación Superior

Acuerdo de creación

Senescyt

Registros
administrativos

Senescyt y
MREMH

>> Número de modelos de gestión con de CTiySA con los GAD

Acuerdo ministerial

Senescyt y
AME, CONGOPE, CONAGOPARE, CONGA

>> Proceso diferenciado de gestión de proyectos de I+D+i

Acuerdo ministerial

>> Número de trámites de gestión
de importación

Registros administrativos, Ministerio de
Ecomomía y Finanzas

>> Reglamento y la ventanilla
Única Vritual.

Ventanilla Única Virtual
Registros a
dministrativos

Senescyt, Secretaría
Técnica Planifica
Ecuador,
Ministerio de Ecomomía y Finanzas
Senescyt, SENAE,
COMEX, STPE
MAAE y
Senescyt

>> Número de capacitaciones al
sector productivo.

Registros
administrativos

Senescyt MAAE

Instituciones de
Educación Superior,
Institutos Públicos de
Investigación
Todos los GAD del país.

Senescyt

151

Documento Preliminar del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales // Senescyt
5. Propuestas de políticas y mecanismos

Fuente de
Información

Políticas

Mecanismos

Metas

Indicadores

2.

>> Fortalecer la función sustantiva de investigación en las Instituciones de Educación Superior
mediante la distribución de recursos del Estado que, al menos, cumpla con el porcentaje
establecido en la LOES para este fin.
>> Crear y regular el Fondo Nacional de Financiamiento Permanente de CTiySA, conformado
por recursos públicos (incluye preasignaciones), privados y de cooperación internacional
para financiar actividades, programas y proyectos de CTiySA.

Corto plazo: Incrementar el
porcentaje de la inversión en I+D
como porcentaje del PIB del 0,44%
al 0,48% al 2025.
Largo plazo: Alcanzar el 2% de
inversión en I+D respecto al PIB al
2050.

>> Gasto en investigación y desarrollo respecto al PIB por año.
Número de proyectos de I+D+i
de EPS financiados anualmente.
>> Número de proyectos de I+D+i
de empresas medianas y grandes
financiados anualmente.
>> Número de proyectos de I+D e
innovación de base tecnológica
financiados anualmente.
>> Número de unidades de valor de
bienes inmateriales en la banca
pública al 2030.

Encuesta ACTI y
Estructural Empresarial

Corto plazo: Generar normativa
secundaria de fondos coloborativas
emitida al 2025.
Corto plazo: Realizar al menos 4
programas de capacitación de crowdfunding de proyectos al 2025.
Corto plazo: 100% de la normativa
secundaria para la aplicación de incentivos tributarios en inversiones en
actividades de innovación al 2025.
Corto plazo: Desarrollar al menos
3 contratos de inversión con el
Estatdo con participación de EPS y
microempresarios hasta el 2025.
Corto plazo: Establecer una red de
inversores ángeles.
Corto plazo: reformas normativas
para la compra pública de I+D+i

Financiar la ciencia,
tecnología e innovación
con recursos públicos
y privados y de cooperación internacional
de manera oportuna,
sostenible, eficiente y
transparente.

>> Impulsar la gestión del Fondo de Investigación para la agrobiodiversidad, semillas y agricultura sustentable (FIASA).
>> Crear el Fondo Atunero Sectorial para el financiamiento de actividades de I+D+i del sector.
>> Incorporar al sector financiero como actor del Sistema Nacional de CTiySA para que ponga
en valor la propiedad intelectual y financie las actividades de CTiySA; impulse unidades de
valor de bienes inmateriales para promover los procesos de prenda de bienes intangibles
para el acceso a financiamiento.
>> Establecer un porcentaje de las regalías de las actividades mineras para el desarrollo de I+D+i.
>> Ampliar los canales de financiamiento internacional, fortaleciendo los de integración regional y los de redes de largo alcance.
>> Posicionar los fondos colaborativos o “Crowdfunding” para innovadores, que cuente con la
normativa y procesos necesarios y el apoyo de todos los actores del sistema; y, promover la
normativa secundaria correspondiente.
>> Armonizar la normativa sectorial de producción, tributaria, conocimiento y sectores estratégicos
a fin de que sirvan de marco para generar incentivos tributarios para el desarrollo de I+D+i.
>> Desarrollar la normativa secundaria para la aplicación de incentivos tributarios y garantías
jurídicas para que las empresas inviertan en I+D+i, en los sectores productivos prioritarios, con énfasis en las que incluyan tecnología de nivel medio y alto.
>> Generar contratos de inversión con el Estado e incentivos tributarios que motiven la participación de actores de la EPS y microempresarios en la ejecución de I+D+i.
>> Financiar proyectos de Universidades, Escuelas Politécnicas, Institutos Públicos de Investigación e Institutos Superiores, Técnicos y Tecnológicos que comprendan investigación
básica, experimental, tecnología media y alta en productos no tradicionales de exportación,
con impacto en el territorio, en las líneas de I+D y sectores productivos priorizados.
>> Promover la participación de empresas y emprendedores que impulsen proyectos de base
tecnológica mediante la generación de incentivos financieros (convocatorias de financiamiento
capital semilla/capital de riesgo/inversores ángel/y otros mecanismos contemplados en la LOEI).
>> Alimentar el Fideicomiso Fondo Capital de Riesgo con recursos de organismos y personas
jurídicas que forman el sector público, las empresas públicas y las entidades y personas
jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado que manejen recursos públicos.
>> Introducir reformas en el marco regulatorio para aprovechar el potencial de la compra pública
innovadora como catalizador de la transferencia de conocimientos, de manera especial para EPS.

Mediano plazo: Crear al menos 2
unidades de valor de bienes inmateriales en la banca pública al 2030.

Responsable

Corresponsable

INEC - Senescyt
Senescyt

MPCEIP, Ministerio de
Ecomomía y Finanzas,
sistema financiero,
sector privado y cooperación internacional.

Productos financieros
para la I+D+i

MEF y Superintendencia de Bancos

Sistema financiero y
sector privado

>> Porcentaje de avance en el desarrollo de normativa secundaria
de fondos colaborativos.
>> Número de capacitaciones.

Registro oficial

Senescyt y MPCEIP

Sector privado

Registros
administrativos

Sector privado

>> Porcentaje de normativa creada
para la aplicación de incentivos
tributarios en inversiones en
actividades de innovación.
>> Número de contratos de inversión con el Estado

Reglamento de
incentivos tributarios

SuperCias., Super de
Bcos, Bolsas de valores,
Senescyt, SRI
MPCEIP, SRI y Senescyt

Registros
administrativos

MPCEIP y Senescyt

>> Número de inversores ángeles.

Registros
administrativos
Registro oficial

Entidades públicas.

>> Número de reformas de normativas de compra pública.

Registros
administrativos
Plataforma Banco
e Ideas

SERCOP

Sector privado

Empresarios de base
tecnológica
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Fuente de
Información

Responsable

Corresponsable

>> Tasa bruta de matrícula en
universidades y escuelas politécnicas.

SIIES

Senescyt

Mineduc, MINTEL

>> Tasa bruta de matrícula en
Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos.

SIIES

Senescyt

Institutos Superiores
Técnicos y Tecnológicos

>> Número de carreras STEM en
Instituciones de Educación
Superior públicas.
>> Tasa de matrícula en
carreras STEM
>> Registro de títulos en
carreras STEM
>> Tasa de matricula de mujeres
en carreras STEM
>> Tasa de matrícula de grupos
indígenas, afroecuatorianos y
montubios en carreras STEM

SIIES

Senescyt

Instituciones de
Educación Superior

Registros
administrativos

Senescyt

Instituciones de
Educación Superior

>> Tasa de hogares con acceso a
banda ancha por quintiles

Registros
administrativos

MINTEL

Senescyt

>> Tasa de becarios retornados
trabajando.

Registros
administrativos

Senescyt

>> Tasa de desempleo juvenil

ENEMDU

INEC

Políticas

Mecanismos

Metas

Indicadores

3.

>> Facilitar y motivar la continuidad del nivel de bachillerato a la educación superior,
como la etapa de transición que genera interés para la profundización del conocimiento y su proyección como gestor de I+D+i, mediante programas de becas nacionales e
internacionales o ayudas económicas.
>>
>> Promover el acceso y permanencia en la educación superior, especialmente para los
grupos que presentan vulnerabilidades económicas y sociales.

Corto plazo: Incrementar del
26.5% al 31,21% la tasa bruta de
matrícula en educación superior
en universidades y escuelas politécnicas al 2021.
Corto plazo: Incrementar del
5,91% al 9,02% la tasa de matrícula en educación superior de nivel
técnico y tecnológico al 2021.
Mediano plazo: Aumentar el
porcentaje de la matrícula de
maestría y doctorado al 15%, con
relación a la matrícula total en
educación superior al 2022.
Corto plazo: Incrementar el acceso, permanencia y culmincación
de carreras STEM
Mediano plazo: Lograr la paridad de la participación de mujeres en carreras y programas en el
campo de la ciencia e ingenierías.

Promover mayor acceso
a la educación superior
de calidad, para asegurar la disponibilidad de
mayor talento humano
calificado que desarrolle I+D+i y reduzca
las brechas sociales y
productivas, en el marco
de la ventana de oportunidad del bono demográfico.

>> Fortalecer las bases, ampliar la cobertura geográfica y dinamizar la enseñanza y aprendizaje de carreras STEM, para contribuir a la permanencia y culminación de estudios en
estos campos de conocimiento.
>> Asegurar el reconocimiento de la formación técnica y tecnológica como educación de
tercer nivel.

>> Garantizar el principio de equidad y transparencia en el cobro de aranceles y matrículas
en el posgrado y en la educación superior particular.
>> Impulsar el mínimo de banda ancha de internet y dispositivo tecnológico (con tecnología y software adecuado para la teleducación) para los hogares de los quintiles 1, 2 y 3,
los hogares en condiciones de vulnerabilidad.
>> Impulsar la empleabilidad de los graduados de educación superior.

Mediano plazo: Lograr la universalización de la educación superior
de las personas pertenecientes a
grupos históricamente excluidos
Corto plazo: Incrementar el
acceso a banda ancha de los
hogares de los quintiles 1, 2 y 3
hasta el 2025
Mediano plazo: Alcanzar una
inserción laboral del 99% de los
becarios retornados.
Corto plazo: Disminuir la tasa de
desempleo juvenil, de graduados
de educación superior.
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Fuente de
Información

Responsable

Corresponsable

>> Número de metodologías de
enseñanza basada en I+D+i
implementadas.
>> Número de capacitaciones sobre metodologías de enseñanza basada en I+D+i
>> Número de docentes capacitados en metodologías de
enseñanza basadas en I+D+i

Registros
Mineduc

Senescyt
Mineduc

Mineduc, CES, CACES

>> Número de graduados en carreras de mayor empleabilidad

SIIES

Senescyt

Mineduc

Corto plazo: Diseñar al menos
1 programa de reconocimiento a
proyectos destacados en CTiySA.

>> Número de reconocimientos a
proyectos de CTiySA.

Registros
administrativos

Senescyt

Corto plazo: Duplicar los programas de cualificación permanente,
especialmente los de tecnologías
emergentes.

>> Porcentaje de jóvenes y adultos
con competencias en TIC,
desglosada por tipo de competencia técnica.

Registros
administrativos

Senescyt
INEC

Políticas

Mecanismos

Metas

Indicadores

4.

>> Fortalecer la educación científica desde la primaria, asegurando que las mallas transversalicen la investigación y su ética, y acerquen los proyectos de I+D para incentivar la
creatividad y destrezas/competencias lógicas y reflexivas de investigación en la educación básica y bachillerato.

Corto plazo: Incorporar metodologías de enseñanaza de I+D+i
en todos los niveles del sistema
educativo al 2025.

>> Asignar más tiempo a los docentes de primaria y secundaria para la docencia experimental, I+D+i, competencias blandas, y disminuir tiempo administrativo.
>> Mejorar el aprendizaje de los ámbitos que constituyen un prerrequisito para las carreras STEM (análisis, reflexión y deducción, matemáticas, auto enseñanza y disciplina
académica) en la educación básica y media.
>> Acompañar vocacionalmente en la orientación de capacidades para la formación superior, considerando estudios de empleabilidad de graduados de la formación de tercer y
cuarto nivel.
>> Capacitar al personal docente de las Instituciones de Educación Superior de tercer nivel
sobre la investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y saberes ancestrales en relación con el territorio.
>> Implementar un “semillero de investigadores e investigadoras” entrenando sobre la
metodología de investigación en la educación básica, bachillerato y educación superior, considerando entre las opciones el Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) y
ayudantías estudiantiles.
>> Desarrollar programas y proyectos de vinculación con la sociedad que transfieran habilidades y capacidades de I+D+i.
>> Incentivar la investigación prospectiva de las áreas de investigación sociales y productivas.
>> Impulsar el diálogo de saberes desde la pluridiversidad, que refleje una relación colaborativa del sistema científico con el sistema de saberes, aprovechando las perspectivas
de este último para la resolución de problemas públicos.
>> Desarrollar capacidades de I+D+i orientadas a la consecución de reducción de desigualdades económicas, productivas y económicas.
>> Impulsar el desarrollo de habilidades y competencias digitales avanzadas, técnicas y profesionales en todo el sistema educativo, promoviendo una cultura digital que pemita la
apropiación de la tecnología para el uso innovador, ético, seguro y responsable de las TIC.
>> Promover mayor cualificación, y de manera permanente, de las profesiones y competencias a lo largo de la vida (EFTP), de manera particular en tecnologías e innovación
digital, para asegurar la empleabilidad y el conocimiento de tecnologías emergentes.

Corto plazo: Capacitación a
docentes primarios, secundarios
y de tercer nivel sobre metodologías de enseñanza basadas en la
I+D+i al 2025.
Corto plazo: Reducir el desempleo a través de la orientación
vocacional y de estudio de pertinencia (juvenil).

Impulsar un sistema
educativo que fomente
habilidades y capacidades de I+D+i orientadas
a resolver los problemas
sociales, económicos y
productivos del país.

Ministerio de Trabajo
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Políticas

5.

Fomentar la cultura de
la ciencia y su importancia como derecho
humano y motor de
desarrollo endógeno
sostenible.

Mecanismos

Metas

Indicadores

>> Desarrollar periódicamente estudios de empleabilidad de los graduados de educación
superior, y de monitoreo de la transición universidad-empleo de los egresados de la
educación superior para fortalecer la pertinencia.
>> Desarrollar un portal en línea en el que los estudiantes y las familias puedan evaluar la
empleabilidad de educación superior por Instituciones de Educación Superior.
>> Promover la empleabilidad juvenil, a través de la participación en proyectos de I+D+i,
proyectos de prácticas en programas de responsabilidad social y formación cotinua que
incluya con certificados de experiencia.
>> Considerar el criterio de empleabilidad para la evaluación y acreditación académica y
para la asignación de recursos públicos a Instituciones de Educación Superior.

Corto plazo: Desarrollar 1 estudio de empleabilidad de carreras
más demandadas en el corto,
mediano y largo plazo, al 2025.
Corto plazo: Desarrollar 1 estudio de monitoreo de la transición
universidad-empleo de los egresados de la educación superior en
Ecuador, al 2025.

>> Estudios de empleabilidad
de carreras más demandadas
actualmente y a futuro.

>> Impulsar el desarrollo de una encuesta de percepción social de la ciencia para realizar
un diagnóstico a nivel país.
>> Divulgar los resultados de la investigación en plataformas digitales institucionales
públicas, para fomentar el interés de la ciudadanía y el derecho de apropiación de la
ciencia para resolver problemas públicos.
>> Fortalecer y crear redes de divulgación.
>> Promover el desarrollo de cátedras de cultura científica en Instituciones de Educación
Superior.
>> Fortalecer a las unidades de cultura científica en las Instituciones de Educación Superior.
>> Impulsar la “ciencia ciudadana” a través de: a) coordinación y comunicación entre
proyectos y colaboración interdisciplinaria; b) estructuración de plataformas de redes de
colaboración abierta ampliamente distribuidas que patrocinen proyectos de ciencia ciudadana; c) iniciativas que estimulen en los ciudadanos papeles más representativos en los
proyectos; d) desarrollo de espacios interactivos de divulgación científica en el país.
>> Desarrollar programas de capacitación en divulgación para la comunidad científica.
>> Promover el uso de la bibliografía nacional que permita mayor reconocimiento de la
investigación del país.

Fuente de
Información

Responsable

Corresponsable

Registros
administrativos

Observatorio del
Mercado Laboral del
INEC y Senescyt

Ministerio de Trabajo

>> Estudio de monitoreo de la
transición universidad-empleo
de los egresados de la educación superior.

Registros
administrativos

Senescyt, CES, CACES

Corto plazo: Aumentar la
confiabilidad de la ciudadanía en
el desarrollo de la ciencia y sus
beneficios al 2025.

>> Número de campañas, programas y demás medios de divulgación de la ciencia y saberes
ancestrales.

Registros
admnistrativos

Senescyt

Corto plazo: Crear 1 unidad y/o
proceso de divulgación de resultados de I+D+i en las Instituciones
de Educación Superior.

>> Porcentaje de Instituciones de
Educación Superior que cuentan con unidades y/o procesos
de divulgación de resultados
de la I+D.
>> Número de redes de divulgación.

Registros
admnistrativos

Senescyt

>> Número de programas de
divulgación de la ciencia y
saberes ancestrales

Registros
administrativos

Corto plazo: Incrementar las
redes de divulgación del conocimiento y saberes ancestrales.
Corto plazo: Duplicar los programas de divulgación de la ciencia y
saberes ancestrales al 2025.

Senescyt
Registro de redes de
conocimiento

Senescyt, academia,
Institutos de Invesigación Público, redes
de conocimiento,
investigadores

Redes de divulgación
científica, sector público, sector porivado y
sociedad civil
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Fuente de
Información

Políticas

Mecanismos

Metas

Indicadores

6.

>> Fortalecer la educación intercultural en todos los niveles del sistema educativo.
>> Fortalecer la investigación de saberes ancestrales en institutos técnicos y tecnológicos, pedagógicos e interculturales e impulsarla en las demás Instituciones de Educación Superior.
>> Proteger a las comunidades con sus saberes, por parte del Estado ante casos potenciales de
biopiratería o uso no ético de sus recursos naturales y cognitivos, asegurando que los beneficios de la investigación científica que se ha generado gracias a ellos puedan ser dirigidos a
programas que beneficien a las comunidades.
>> Incorporar los conocimientos ancestrales en procesos de I+D+i, mediante el diálogo
de saberes, para desarrollar respuestas integrales a demandas ambientales, sanitarias,
productivas y de riesgos.

Corto plazo: Incrementar en 50%
las investigaciones e innovaciones
sobre saberes ancestrales y su
aplicación en el desarrollo social
y productivo, impulsadas por las
Instituciones de Educación Superior
e Institutos Públicos de Investigación al 2025.

>> Generar el inventario de saberes ancestrales y promover su reconocimiento en galardones,
considerando los derechos colectivos de los legítimos poseedores respecto a la confidencialidad de sus conocimientos tradicionales.
>> Impulsar la capacitación, formación y reconocimiento de trayectorias de sabios/as, poseedores
de saberes e investigadores de las nacionalidades y pueblos.
>> Establecer mecanismos de coordinación o protocolos para la asistencia técnica entre pares en
el proceso de investigación y difusión de resultados de I+D+i.
>> Promover a la memoria oral colectiva como una de las fuentes en los procesos de investigación.
>> Vincular las necesidades productivas y de salud con el potencial de la investigación de los
saberes ancestrales y conocimientos tradicionales.
>> Acercar el conocimiento ancestral a la población mediante iniciativas dirigidas a construir una
identidad colectiva.
>> Promover la gestión propia de los conocimientos tradicionales por parte de sus legítimos
poseedores, impulsando procesos productivos que garanticen la sostenibilidad de sus
medios de vida.
>> Fomentar el uso de los mecanismos legales para la protección y gestión de los conocimientos tradicionales.
>> Garantizar el derecho a otorgar el consentimiento previo, libre e informado para el acceso a los
conocimientos tradicionales y reparto de los beneficios que estos generen.
>> Implementar medidas de acción afirmativa que revaloricen los conocimientos tradicionales.
>> Profundizar la transversalización de la interculturalidad en la educación superior, generando
un diálogo de saberes en igualdad de condiciones.

Corto plazo: Construir el inventario de saberes ancestrales al 2025.

>> Número de investigaciones
sobre saberes ancestrales y su
aplicación en el desarrollo social
y productivo, impulsadas por
las Instituciones de Educación
Superior e Institutos Públicos de
Investigación.
>> Número de innovaciones sobre
saberes ancestrales y su aplicación en el desarrollo social
y productivo, impulsadas por
actores de innovación.
>> Número de inventarios de saberes ancestrales.

Corto plazo: Crear redes de saberes ancestrales al 2025.

>> Número de redes de saberes
ancestrales.

Registros
administrativos

Corto plazo: Implementar medidas
de acción afirmativa que favorezcan
la inclusión de legítimos poseedores
de conocimientos tradicionales en,
al menos, el 20% de los proyectos de
investigación e innovación financiados por el Estado.

>> Número de medidas de acción
afirmativa.

Registros
administrativos

Fortalecer, rescatar y sistematizar los saberes ancestrales para responder a los
problemas y oportunidades sociales, ambientales
y económicas.

Responsable

Corresponsable

Registros administrativos
de Senescyt
SIIES

Senescyt

Instituciones de Educación Superior, Mineduc,
redes de divulgación
científica y sociedad
civil,
Mineduc

Registros del Consejo de
Pueblos y Nacionalidades

Consejo Nacional para
la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades
SENADI

Senescyt
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Políticas

Mecanismos

Metas

Indicadores

7.

>> Promover encuentros entre el sector productivo y la academia para articular las demandas de CTi productivas con las capacidades de la academia.
>> Aplicar incentivos para el sector productivo que incorpora a becarios en sus empresas,
con el fin de lograr la transferencia de conocimiento.
>> Registrar a los investigadores, innovadores y emprendedores de base tecnológica
según su sexo, orientación sexual o identidad de género, para caracterizar sus perfiles y
diseñar mecanismos que generen igualdad de oportunidades.

Corto plazo: Generar programa
de divulgación de las capacidades
de los investigadores para el sector productivo, al año, hasta 2025.
Corto plazo: Incrementar de
0.45 a 1 investigadores registrados y acreditados por 1000
habitantes de la PEA al 2025.
Corto plazo: Incrementar el registro de mujeres investigadoras
de 38% al 50% al 2025.

>> Registrar y acreditar a los actores que realizan I+D en el país, orientando el acceso a
beneficios e incentivos y promoviendo el ingreso a la carrera de investigador científico
dentro de los Institutos Públicos de Investigación, así como en el sector productivo, con
equidad de género e intercuturalidad.
>> Impulsar y motivar el registro de los conocedores, expertos o sabios de los pueblos y
nacionalidades.
>> Capacitar y sensibilizar sobre la igualdad de género, y promover políticas institucionales que aseguren las condiciones necesarias para la permanencia de mujeres y de
grupos LGBTIQ en las carreras científicas.
>> Modificar la tabla sectorial del Ministerio de Trabajo, incluyendo condiciones especiales
para los investigadores y promover la equiparación de las condiciones salariales entre
el sector público y privado.
>> Promover la movilidad de los investigadores e innovadores a nivel nacional (localidades diversas) e internacional.
>> Incluir a investigadores en programas laborales (pasantías, consultorías, servicios
de universidades y otros) que permitan la dinamización del trabajo en conjunto con
emprendedores para desarrollo de proyectos.
>> Reconocer las capacidades, logros e impacto de ejecución de I+D+i de los investigadores e innovadores, así como la gestión realizada para conseguir fondos externos o
comunitarios.

Corto plazo: Aprobación y emisión del Reglamento de Categorización, Carrera y Escalafón del
investigador científico al 2025.

>> Número de investigadores por
1000 de habitantes de la PEA.
>> Número de investigadores
acreditados y registrados
>> Porcentaje de investigadores
trabajando en Instituciones de
Educación Superior, Institutos
Públicos de Investigación y
sector productivo.
>> Porcentaje de investigadores
en temas de saberes ancestrales, interculturalidad, pueblos y
nacionalidades.
>> Porcentaje de investigadores
por género.
>> Reglamento implementado.

Corto plazo: Pasar del 30% al
50% de mujeres implementado
y gestionando proyectos de I+D,
financiados con recursos públicos,
al 2025.
Corto plazo: Incrementar al 50%
de innovadores registrados en la
Plataforma Banco de Ideas al 2025.

Corto plazo: Emisión e implementación del ínstructivo de
otorgamiento del reconocimiento
público en las áreas cultural,
científica y deportiva de la Ley de
reconocimiento público.

Asegurar condiciones
dignas de trabajo, equidad de género, distribución de los investigadores y reconocimiento
del talento humano
dedicado a la I+D+i mediante la ampliación del
sistema de estímulos.

Fuente de
Información

Responsable

Corresponsable

Registro nacional de
investigadores

Senescyt

Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Economía y Finanzas

Reglamento de Categorizaciòn, Carrera y
Escalafòn del investigador científico.

Senescyt

>> Porcentaje de mujeres implementado y gestionando
proyectos.

Registros
administrativos.

Senescyt

>> Porcentaje de innovadores
registrados en la Plataforma
Banco de Ideas.

Registros
administrativos.

Senescyt

>> Instructivo aprobado

Otorgamiento del
reconocimiento público
en las áreas cultural,
científica y deportiva.

Senescyt
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Fuente de
Información

Responsable

Corresponsable

>> Número de convocatorias de
proyectos de I+D+i colaborativos.
>> Número de acuerdos de
cooperación con redes internacionales de gestión de I+D+i
suscritos.
>> Número de proyectos de I+D+i
colaborativos entre Instituciones de Educación Superior y el
sector productivo.

Convocatorias SIITT

Senescyt

Informes técnicos
Registros administrativos

Senescyt

Todos los actores del
Sistema de CTiySA

>> Número de ruedas tecnológicas
realizadas por zona de planificación al año.
>> Número de start up universitarios
impulsados por los HUB, por año.
>> Número de HUB que promueven la incorporación de tecnologías emergentes.
>> Porcentaje de docentes de las
Instituciones de Educación
Superior vinculados a las
actividades de los HUB capacitados en temas relacionados a
innovación, emprendimiento y
transferencia de tecnología.

Registro administrativo

Senscyt

Informes de gestión de
los HUB

HUB
Senescyt

>> Porcentaje de empresas manufactureras del país que son
innovadoras.

Registros
administrativos

Políticas

Mecanismos

Metas

Indicadores

8.

>> Promover el trabajo colaborativo de los actores de CTiySA.

Corto plazo: Desarrollar 1 convocatoria por año de proyectos de
I+D+i colaborativos hasta el 2025.
Corto plazo: Realizar al menos
3 espacios de capacitación a los
actores sobre normativa, financiamiento y habilidades de I+D+i al
año hasta 2025.
Corto plazo: Incrementar en 50%
el registro de redes del conocimiento al 2025.
Mediano plazo: Al menos 10
patentes generadas por los actores
del conocimiento público al 2030.
Corto plazo: Al menos el 25%
de las Instituciones de Educación
Superior tiene capacidades de
talento humano para hacer transferencia de tecnología al 2025.
Corto plazo: Realizar una rueda
tecnológica por Zona de Planificación por año hasta el 2025.
Corto plazo: Los 6 HUB promueven la incorporación de tecnologías emergentes al 2025.
Corto plazo: El 100% de los
docentes de las Instituciones de
Educación Superior vinculados a
las actividades de los HUB están
capacitados en temas relacionados
a innovación, emprendimiento y
transferencia de tecnología al 2025.
Corto plazo: al menos 3 convocatorias de I+D+i por zona de
planificación al 2025

Fortalecer las capacidades de gestión, conocimiento y sostenibilidad
de los actores de CTi para
responder a las necesidades y oportunidades
sociales y productivas.

>> Capacitar y socializar sobre la normativa que regula la CTi.
>> Entrenar sobre el acceso, opciones y requisitos de financiamiento nacional e internacional a los actores de CTiySA.
>> Promover la internacionalización de los actores de CTiySA para asegurar la sostenibilidad y articulación de sus trabajos, mediante el apoyo económico para participación en
congresos y seminarios.

>> Impulsar programas de becas para asegurar el conocimiento de nuevas tecnologías o
tecnologías emergentes.
>> Ampliar los beneficios de las membresías de investigación a nivel nacional e internacional, a través del uso de plataformas colaborativas en las líneas de I+D y sectores productivos priorizados.
>> Impulsar publicaciones, innovaciones y patentes de impacto social y productivo por
parte de Instituciones de Educación Superior, Institutos Públicos de Investigación y
sector productivo.
>> Promover la capacitación de actores de CTiySA en prospectiva, para adaptarse a los cambios científicos técnicos y anticiparse a los eventos adversos.
>> Incrementar las capacidades de manejo autónomo y aprendizaje de tecnología e innovación de las micro y pequeñas empresas, mediante la articulación y/o capacitación con las
Instituciones de Educación Superior e Institutos Públicos de Investigación.
>> Promover mecanismos de desagregación tecnológica e ingeniería inversa en el sector
productivo, a fin de reducir la brecha tecnológica y generar capacidades de asimilación
de tecnología.
>> Incorporar procesos de monitoreo, vigilancia y prospectiva tecnológica en el gobierno
central, locales e industria a fin de conocer las tendencias tecnológicas en áreas prioritarias.
>> Implementar programas de actualización continua y fortalecimiento de capacidades en
gestión de CTiySA para el sector productivo.
>> Capacitar al personal docente de las Instituciones de Educación Superior sobre aspectos
vinculados a la gestión de la innovación, con especial énfasis en la innovación digital.
>> Fortalecer los espacios y agentes de innovación para mejorar su oferta de servicios, y
para brindar un acompañamiento especializado en función de las necesidades de los
proyectos de innovación y emprendimiento.

Senescyt

Plataforma Banco
de Ideas

Senescyt
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Políticas

Mecanismos

Metas

Indicadores

>> Promover que las redes de conocimiento tengan objetivos claros, agenda de trabajo definida, estructura interna y beneficios para la comunidad científica a la que pertenecen.
>> Generar nuevos procesos de evaluación de la producción y difusión de los conocimientos.
>> Generar convocatorias de I+D+i específicas por zona de planificación, conforme a las
prioridades nacionales y locales de las agendas de I+D+i.
>> Asistencia técnica de los institutos superiores técnicos y tecnológicos para mejorar y
modificar los procesos y productos.

Corto plazo: Registrar las redes
de conocimiento en el SRUIC.

>> Asegurar la creación de agendas de: líneas de I+D prioritarias y su vinculación con sectores productivos; de saberes ancestrales; territoriales articuladas a las áreas priorizadas a
nivel nacional, capacidades, potencialidades y necesidades locales, con la finalidad que
guíen el desarrollo y gestión de la I+D+i zonal.
>> Actualizar periodicamente misiones, áreas y líneas de I+D+i en relación a las capacidades, potencialidades, necesidades locales a nivel social, productivo, económico y
ambiental, así como al desarrollo y tendencias de la ciencia a futuro.

Corto plazo: 6 agendas de I+D+i
e temas estratégicos

>> Número de redes registradas
en el SRUIC.
>> Número de redes entre las Instituciones de Educación Superior
y empresas de EPS.
>> Número de redes entre las Instituciones de Educación Superior
y el sector productivo.
>> Número de convocatorias.

>> Desarrollar ingeniería de procesos para descarbonizar la industria.
>> Desarrollar ingeniería de procesos para impulsar economías circulares.
>> Fortalecer las capacidades técnicas de los GAD locales sobre herramientas para promover
y mantener actividades de la EPS que incorporen tecnología e innovación.

9.

Generar capacidades
respecto al uso y conocimiento de los derechos
intelectuales.

>> Promover que las Instituciones de Educación Superior cuenten con departamentos de
transferencia de tecnología y de propiedad intelectual o CATI.
>> Aprovechar el uso de las flexibilidades y limitaciones del sistema de protección de la propiedad intelectual, como excepciones a las prerrogativas de los titulares de derechos (esto
se aplica más en el sector de salud).
>> Promover el registro de marcas para impulsar la comercialización y seguridad de los
consumidores.
>> Capacitar y entrenar al personal de las Instituciones de Educación Superior, Institutos Públicos de Investigación y sector productivo sobre propiedad intelectual.
>> Promover y difundir el programa de apoyo a inventores que auspicia OMPI, para inventores, investigadores, micro, pequeñas y medianas empresas.
>> Emitir la normativa que posibilite la gestión y aprovechamiento de la propiedad intelectual
de bienes inmateriales.
>> Reformar el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Administrativo
para generar procedimientos tripartitos en casos de vulneración de derechos intelectuales.

Corto plazo: Actualizar misiones,
áreas y líneas de I+D+i para responder a las necesidades sociales
y productivas del país.
Mediano plazo: al menos 2
industrias con procesos de descarbonización al 2030.
Corto plazo: 50% de GAD capacitados e impulsando procesos de
innovación digital en EPS.

Mediano plazo: Incrementar a
20 el número de CATI en instituciones anfitrionas al 2030.
Mediano plazo: Incrementar el
número de solicitudes de derecho
de obtentor, presentadas por el
sector público y privado, a 28
hasta el 2030.
Mediano plazo: 45 talleres para
legítimos poseedores sobre la
gestión de conocimientos tradicionales al 2030.

Fuente de
Información

Responsable

SRUIC

Senescyt

Registros
administrativos

Corresponsable

Senescyt

Senescyt

>> Número de industrias con procesos de descarbonización

Registros
administrativos

>> Porcentaje de GAD capacitados
e impulsando procesos de
innovación digital en EPS

MPCEIP, Senescyt
Senescyt

>> Número de CATIs en funcionamiento en instituciones
anfitrionas.
>> Número de solicitudes de
derecho de obtentor presentadas por sectores públicos y
privados del país, al año.

Archivos administrativos de la Unidad de
Gestión de Obtenciones
Vegetales.

SENADI

>> Número de talleres sobre
gestión de conocimientos
tradicionales (consentimiento
libre, previo e informado y
contratos de acceso, uso o aprovechamiento de conocimientos
tradicionales) por año.

Archivos administrativos
de la Unidad de Gestión de Conocimientos
Tradicionales.

SENADI

Senescyt, Instituciones
de Educación Superior,
CATI, sector productivo
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Políticas

Mecanismos
>> Fortalecer los procesos de penalización de infracciones a la propiedad intelectual.
>> Impulsar la aprobación de la propuesta de tasación de trámites de marcas por parte del MEF.
>> Promover el uso de la declaración de denominación de origen por los productores nacionales para impulsar productos de calidad de los territorios.
>> Difundir el sistema de protección de obtenciones vegetales para incentivar la implementación de programas nacionales de fitomejoramiento, público y privado, así como la gestión
de derechos de obtentor sobre variedades vegetales por parte de estos sectores.
>> Difundir el depósito voluntario de conocimientos tradicionales; e, impulsarlo como una
herramienta para vincular a la academia y la industria con los legítimos poseedores de
conocimientos tradicionales, bajo un panorama de una distribución justa y equitativa de
beneficios en base a condiciones mutuamente acordadas.
>> Incentivar la construcción de protocolos comunitarios (en pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas y locales) para la gestión de sus conocimientos tradicionales.
>> Fortalecer las capacidades de los legítimos poseedores para el proceso del consentimiento
libre e informado solicitado por terceras personas.
>> Explotar las especialidades tradicionales garantizadas (ETGs) para dar valor agregado al
producto tradicional.
>> Promover el uso de información del dominio público por parte de los actores de CTiySA en
las herramientas de propiedad intelectual.
>> Ampliar, diversificar y especializar la planta de examinadores de patentes.
>> Fortalecer las herramientas de los “infositio” de propiedad intelectual y COVID-19: tecnologías de libre uso para el combate al COVID19.
>> Impulsar boletines trimestrales de vigilancia tecnológica de patentes libres para la reproducción y mejoramiento de productos y servicios (ingeniería inversa), que promuevan el
fortalecimiento del sector tecnológico nacional, principalmente de las MiPymes y actores
de la EPS.

10.

Promover el fortalecimiento de los espacios, infraestructura y
equipamiento para el
desarrollo pertinente de
la I+D+i.

>> Fortalecer la infraestructura y equipamiento de unidades de I+D+i públicas y particulares
para generar proyectos de manera colaborativa, con mayor énfasis en las líneas de I+D+i y
los sectores productivos priorizados.
>> Registrar y acreditar los espacios para el desarrollo de I+D+i.
>> Elaborar la normativa para promover la creación y disponibilidad de espacios de conocimiento
que realicen actividades de I+D+i, según las capacidades y potencialidades de los territorios.
>> Motivar acuerdos de cooperación nacional e internacional que permitan fortalecer los espacios de innovación y transferencia de tecnología.
>> Impulsar el trabajo colaborativo entre los HUB, espacios y agentes de innovación y transferencia de tecnología para el desarrollo de iniciativas conjuntas a nivel local.
>> Potenciar el rol de los HUB para su institucionalización, sostenibilidad, fortalecimiento de
sus infraestructuras y equipos de trabajo.

Fuente de
Información

Metas

Indicadores

Responsable

Corto plazo: Incrementar el 12%
anual, el número de depósitos
voluntarios de conocimientos
tradicionales, llegando al 2025 a
registrar 34 solicitudes anuales.

>> Número de depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales por comunas, pueblos
y nacionalidades indígenas y
locales del país.

Mediano plazo: Incrementar el
número de solicitudes de patentes
y diseños industriales nacionales
de 116 a 183 solicitudes, al 2030.

>> Número de solicitudes ingresadas de patentes (invención y
modelos de utilidad) y diseños
industriales nacionales.

Archivos administrativos
de la Unidad de Gestión
de Patentes.

SENADI

Mediano plazo: Incrementar en
250 las capacitaciones al personal
de Instituciones de Educación Superior, Institutos Públicos de Investigación y sector productivo sobre
propiedad intelectual, al 2030.

>> Número de capacitaciones
realizadas al personal de las
Instituciones de Educación
Superior, Institutos Públicos de
Investigación y sector productivo sobre propiedad intelectual.

Archivos administrativos
de la Unidad de Gestión
de Patentes.
Registros administrativos

SENADI

Corto plazo: Incrementar el
30% de espacios e infraestructura
de I+D+i registradas y acreditadas al 2025.

>> Número de unidades de I+D+i
de Instituciones de Educación
Superior e Institutos Públicos
de Investigación registrados y
acreditados en el SRUIC.

SRUIC
Registro de acreditación
de espacios y agentes de
innovación. (Plataforma
Banco de Ideas 2020)

Senescyt

Corto plazo: 50% de los
espacios de innovación y transferencia de tecnología acreditados
tienen suscripciones a redes
internacionales al 2025.

>> Porcentaje de espacios de
innovación y transferencia de
tecnología con suscripción a
redes internacionales.

Registro administrativo

Corresponsable

Instituciones de
Educación Superior;
Institutos Superiores
Técnios y Tecnológicos;
Institutos Públicos de
Investigación, sector
productivo.
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Políticas

Metas

Indicadores

Potenciar el rol de los espacios y agentes de innovación mediante la consolidación de una
red de innovación.

Corto plazo: 100% de los HUB
constituidos jurídicamente y con
modelos de gestión al 2025.
Corto plazo:
50% de las universidades y
escuelas politécnicas cuentan
con centros de transferencia de
tecnología al 2025
Mediano plazo: 100% de CATI
que han firmado convenio entre
SENADI e Instituciones de Educación Superior se encuentran
operativos
Largo plazo: Impulsar la implementación de dos parques
científico - tecnológicos a nivel
nacional al 2050.

>> Porecentaje de HUB constituidos juridícamente
>> Porcentaje de HUB con modelo
de gestión implementados

Registro administrativo
de HUB.

>> Porcentaje de CATI operativos.

Registro administrativo
de SENADI

SENADI

>> Número de parques científico tecnológicos implementados y
funcionando.

Registros
administrativos

Senescyt
MPCEIP

Corto plazo: Incrementar el
número de publicaciones en la
RRAAE al 2025.
Corto plazo: Política institucional
de Senescyt y sus guías implementadas.
Corto plazo: Incrementar de
0,56 a 0,65 el índice de gobierno
electrónico al 2021

>> Número de repositorios y
de publicaciones en acceso
abierto.
>> Número de repositorios de
acceso abierto.

Repositorios en Acceso
Abierto del Ecuador
(RRAAE)

Senescyt

>> Indice de gobierno electrónico.

Índice de gobierno
electrónico

Mintel

Corto plazo: Al menos 1 capacitación anual para realizar publicaciones científicas al 2025.
Corto plazo: Mantener la
certificación internacional para la
colección ScieLO Ecuador al 2025.
Mediano plazo: Lograr una
licencia en medicina y eduación,
de manera colaborativa, al 2030.

>> Número de publicaciones en
áreas prioritarias sobre el resto
de las áreas.

Registros administrativos, SCIELO, Latindex

Senescyt

>> Número de licencias de manera colaborativa, con uso social.

Registros
administrativos

Senescyt y SENADI

>> Fortalecer y ampliar la cobertura de los CATI para dinamizar la gestión de la propiedad
intelectual.

>> Impulsar la creación y el fortalecimiento de parques científico - tecnológicos y otros espacios para el desarrollo de conocimiento para articular las capacidades de la academia
e industrial a nivel local.

11.

Democratizar el acceso
y los beneficios de la
ciencia, tecnología e
innovación.

Fuente de
Información

Mecanismos

>> Transversalizar el enfoque de derechos en cuanto a los beneficios y acceso a la producción de conocimientos en las múltiples esferas de la sociedad.
>> Actualizar la Guía de Datos Abiertos y potenciar el Portal de Datos Abiertos del gobierno
ecuatoriano para promover su uso en la ciudadanía.
>> Fortalecer los mecanismos de apertura de datos de la investigación desde Senescyt.

>> Impulsar encuentros recurrentes que permitan compartir los avances científicos y tecnológicos entre diferentes actores de CTi en torno a las áreas prioritarias locales y nacionales.
>> Reinvertir los beneficios del desarrollo CTi de empresas e inversión pública en las
comunidades en donde se produjeron.
>> Impulsar el desarrollo de tecnología local para solventar problemáticas.
>> Fomentar e incrementar el número de publicaciones científicas en áreas prioritarias
para el país, disponibles particularmente en revistas indexadas de acceso abierto.

>> Desarrollar en modalidad colaborativa licencias de tecnología alta en medicina y educación, con uso social.

Responsable

Corresponsable

Instituciones de
Educación Superior;
Institutos Superiores
Técnios y Tecnológicos;
Institutos Públicos de
Investigación, sector
productivo, sociedad
civil
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Políticas

Mecanismos

Metas

Indicadores

12.

>> Crear el Sistema Nacional de Información Integrada de CTiySA que incorpore los inventarios de saberes ancestrales.

Corto plazo: Contar con el Sistema Nacional de Información de
CTiySA al 2025.
Mediano plazo: Contar con
información sobre resultados de
I+D+i de todas las áreas priorizadas al 2030.
Mediano plazo: Sistema de
anticipación estratégica al 2030.

>> Porcentaje de avance del Sistema Nacional de Información de
CTiySA.
>> Número de bases de información sobre los resultados
de I+D+i de todas las áreas
priorizadas.
>> Sistema de anticipación
estratégica.

Corto plazo: Plataforma RETEC
articulando actores en torno a
capacidades tecnológicas.
Corto plazo: Al menos una encuesta de actividades de CTi al 2025

Asegurar la disponibilidad de información
centralizada e integral
sobre la ciencia, tecnología, innovación y
saberes ancestrales.

>> Generar información sobre los resultados de I+D+i en Ecuador por área de conocimiento.

>> Crear el Sistema de anticipación y gestión estratégica basado en el conocimiento, que
incluya alertas sectoriales fundamentadas en el desarrollo de la CTiySA con la finalidad
de emitir planes de acción que mitiguen los efectos de posibles riesgos.
>> Fortalecer la plataforma RETEC para enlazar la oferta y demanda tecnológica en CTiySA,
entre las Instituciones de Educación Superior, sector público y sector privado, en el
marco de la alianza estratégica entre Senescyt y CEDIA.
>> Incentivar el acceso a las publicaciones científicas y la divulgación de datos usados en
investigaciones y patentes.
>> Asegurar el levantamiento de información periódica (encuesta ACTI), con desagregación provincial y social, comparable a parámetros internacionales de CTi, e interoperable con el Sistema Nacional de Información de la STPE.

Fuente de
Información

Responsable

Corresponsable

Sistema Nacional de
Información de CTiySA.

Senescyt / INEC

Todos los actores del
Sistema de CTiySA.

Bases de datos de áreas
priorizadas

Senescyt, Instituciones de Educación
Superior, Institutos
Públicos de Investigación

>> Número de articulaciones
logradas a través de la plataforma RETEC.

Plataforma RETEC

Senescyt y CEDIA
Senescyt e INEC

>> Número de encuestas que recogen actividades de CTi.

Instrumentos de medición de CTi
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Modelo de gestión
El modelo de gestión muestra la forma en que se formula, implementa y monitorea el Plan Nacional de CTiySA. Esto se logra a través de la definición de
funciones de los actores del Sistema Nacional de CTiySA, niveles de gestión,
instrumentos de política pública y herramientas dispuestas para el efecto.

Formulación
Respecto a la formulación, se resalta el rol de la Senescyt como entidad rectora de
la CTiySA, y como tal, tiene entre sus competencias la formulación de la política
sectorial, así como la coordinación de los actores generadores del conocimiento.
Dentro de esto, se destaca la importancia del rol del Comité Nacional y de los
Comités Regionales de CTiySA, órganos expertos que asesoran en la formulación de la política. Dichos cuerpos están conformados por todos los actores del
Sistema de CTiySA, así como los del Sistema de Innovación y Emprendimiento,
por lo que supone un nivel de coordinación intersectorial; a su vez, se conforman
por representantes de pueblos y nacionalidades, lo que implica su articulación
con los Saberes Ancestrales; es decir esta relación permite un amplio proceso de
consulta, construcción y seguimiento de la política pública. En esta misma línea
de articulación intersectorial se encuentra el Gabinete Social, instancia que revisa, coordina y articula la política intersectorial. Al mismo tiempo, los Consejos
Ciudadanos Sectoriales constituyen una instancia de participación ciudadana,
en los que representantes de la sociedad civil organizada deliberan y hacen seguimiento a las políticas públicas.
En el ámbito internacional, el Sistema se articula con los actores del conocimiento de otros países y regiones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana.
Asimismo, es fundamental la coordinación con los gremios de gobiernos locales
(CONGOPE y AME) y GAD provinciales y municipales por sus competencias
en la formulación y gestión de la política de I+D+i en los territorios. Dentro de
ello, en el nivel local, es importante la articulación con la Secretaría Técnica de la

Circunscripción Territorial Especial Amazónica, entidad que elabora y da seguimiento a la planificación para la Amazonía, a la cual deben acogerse el conjunto
de gobiernos locales organizados a nivel municipal por el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos - COMAGA, instancia que también incorpora a
los GAD municipales de Galápagos.

Implementación
Todos los actores señalados, desde el ámbito de sus competencias, contribuyen
a la implementación del Plan mediante la adaptación y complementariedad de
sus instrumentos de política pública, programas y proyectos insterinstitucionales y herramientas de información. Estos constituyen los medios por los cuales
los actores se articulan. Es decir, el Plan Nacional de CTiySA será el máximo instrumento de política pública del sector, al cual deberán alinearse las políticas de
I+D+i que se formulen en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
los GAD provinciales y municipales, así como el Plan Integral de la Amazonía,
a fin de que la consecución de los desafíos planteados en este documento sea
posible. A la vez, estos instrumentos deberán contribuir a los objetivos y metas
planteadas, relacionadas al sector del conocimiento, planteadas en la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030.
Entre las herramientas que facilitan la articulación del sistema se encuentra: la
normativa y el Sistema de Información Integrado de CTiySA en el que se destaca el uso de los sistemas y plataformas de información necesarios para la gestión
de las políticas de talento humano, infraestructura y recursos científicos.

Seguimiento
Finalmente, la Senescyt, los Comités consultivos de CTIySA y la Secretaría Técnica Planifica Ecuador se encargarán de monitorear y evaluar el cumplimiento
de las metas planteadas en este instrumento, y de los compromisos internacionales en CTiySA.
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5. Propuestas de políticas y mecanismos

Gráfico 59: Modelo de gestión del Plan CTiySA
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HERRAMIENTAS: Normativa de CTiySA; Agendas temáticas y territoriales de I+D+i; Sistema de
Información Integrada de CTiySA (Sistema de Registro, Acreditación y Categorización de Investigadores Nacional y Extranjeros; Sistema de Registro de Unidades de Investigación Científica y/o
Desarrollo Tecnológico; y Redes de Conocimiento -SRUIC)

Fuente: COESCCI, COOTAD, COPLAFYP Elaborado por: Senescyt
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Anexos
Anexo 1: Definiciones
Área de investigación: Un área de investigación está compuesta por varias líneas de investigación que abarcan un conjunto de problemas científico – técnicos relacionados, de interés nacional, regional e institucional, y que constituye
una parte de la realidad que puede ser objeto general de estudio a través del
método científico (Senescyt, 2020).
Desarrollo tecnológico: Uso sistemático del conocimiento y la investigación,
dirigido hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos
incluyendo el diseño, desarrollo, mejoras de productos, procesos, productos,
serivicos o modelos organizativos, que en algunos casos podría comprender
actividades de transferencia de tecnología (Senescyt, 2020).
Incubadoras: Espacios de innovación comprendidos por personas naturales o
jurídicas, públicas o de derecho privado que cuentan con la infraestructura física, capacidad operativa, tecnológica y personal con experiencia, para brindar
servicios de acompañamiento integral que permitan el desarrollo de proyectos
de emprendimiento que sean innovadores. Estos espacios pueden ser de origen público, privado o mixto (Senescyt, 2017).
Innovación: Proceso creativo y colaborativo mediante el cual se introduce un
nuevo o significativamente mejorado bien, servicio o proceso con valor agregado, en la sociedad y/o el apartado productivo. Su factor fundamental es el
uso del conocimiento que se genera a partir de procesos de investigación, desarrollo experimental, o procesos creativos con base científica. Está orientada a
generar impactos sociales, económicos y culturales que fomenten el buen vivir
(Senescyt, 2017).

Capital semilla: Inversión de recursos financieros o no financieros en la fase
temprana de un proyecto con potencial de innovación, desde su concepción
hasta su puesta en marcha, con miras a desarrollar un producto mínimo viable,
testeo en el mercado y diseño de modelo de gestión (Senescyt, 2017).
Espacios y agentes de innovación: Son actores importantes del ecosistema emprendedor del Ecuador, éstos brindan asesoría especializada en negocios, espacio
de trabajo, herramientas e instrumentos, acceso al capital del riesgo y capital semilla y, en general, formulación y ejecución de proyectos con potencial de innovación en estado de gestación, prototipo y puesta en mercado (Senescyt, 2018).
Investigación: Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante o fidedigna, para entender, verificar,
corregir o aplicar el conocimiento (Senescyt, 2020).
Línea de investigación: Eje temático mono e interdisciplinario, que incluye
un conjunto de objetivos, políticas y metodologías científico-técnicas encaminado a la solución de uno o varios problemas identificados en las áreas y que
permite generar nuevo conocimiento (Senescyt, 2020).
Transferencia de tecnología: Comprende las actividades para transferir conocimientos, técnicas o procesos tecnológicos, que permitan la elaboración
de productos, procesos o servicios. La transferencia tecnológica comprende
acuerdos contractuales, tales como la prueba de concepto, la validación tecnológica, la transferencia de derechos de propiedad intelectual, concesión de
licencias de propiedad intelectual, contratos de saber hacer, capacitación, contratación de mano de obra nacional, entre otros (Senescyt, 2020).
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Anexo 2: Áreas y líneas de I+D+i priorizadas
Áreas
Salud y bienestar

Líneas de investigación por área
Biología molecular; Enfermedades cardiovasculares y circulatorias;
Enfermedades congénitas, genéticas y cromosómicas; Enfermedades
endócrinas; Enfermedades gastrointestinales; Enfermedades neonatales; Enfermedades neurológicas; Enfermedades respiratorias crónicas;
Enfermedades tropicales y desatendidas; Enfermedades urinarias; Infecciones comunes; Neoplasias; Nutrición y desnutrición infantil; VIH y
tuberculosis; Acceso a medicamentos esenciales; Lesiones, autolesiones;
Envejecimiento; Salud mental y consumo problemático de alcohol, tabaco
y otras drogas; Tecnologías médicas; Maternidad, embarazo adolescente y
riesgos asociados; Parto seguro, humanizado y culturalmente aceptado; TIC
aplicadas a la salud y bienestar; Salud pública; Enfermedades emergentes;
Desarrollo de medicamentos y vacunas; y, Resistencia a antimicrobianos.

Agricultura
y ganadería

Soberanía alimentaria y agrobiodiversidad; Recuperación de semillas
tradicionales; Silvicultura y agroforestería sostenibles; Agrobiotecnología;
Conservación y mejoramiento genético; Pesca y acuacultura; Manejo integrado de cultivos y ganado; Prospección económica y social de tecnologías
agrícolas; TIC aplicadas a agricultura y ganadería.

Ambiente, Biodiversidad y Cambio
Climático

Biocomercio y usos sostenibles de la biodiversidad; Bioeconomía y
Bioconocimiento; Bioprospección y potencial biogenético; Bioinformación
y sistemas bioinformáticos; Conservación de la biodiversidad; Ecología
de especies, poblaciones y comunidades; Contaminación de ecosistemas
terrestres y acuáticos; Gestión de riesgos relacionados con desastres
naturales; Conocimiento ancestral y/o tradicional asociado a la biodiversidad; Ecosistemas marinos y costeros; Calentamiento global, variabilidad y
cambio climático; Biorremediación; Calidad ambiental; Cambios de uso de
suelo; Especies exóticas invasoras; y,TIC aplicadas al ambiente

Áreas
Energía y
materiales

Desarrollo
Industrial

Territorio y
Sociedad inclusivos

Tecnologías de
información y
comunicación

Líneas de investigación por área
Aprovechamiento y tratamiento de residuos; Energías alternativas; Estructuras y construcciones; Estudios geoespaciales; Geología, minería y
metalurgia; Materiales y técnicas de producción; Petroquímica; Producción
y aplicación de biomateriales; Sistemas eléctricos y electrónicos; Eficiencia
energética y de materiales, TIC aplicadas a energía y materiales.
Industrias creativas; Agroindustrias; Cadenas de valor; Calidad y confiabilidad; Economía industrial; Economía y trabajo; Economía popular y solidaria;
Ingeniería de métodos; Investigación de operaciones; Logística industrial;
Procesos y servicios productivos; Procesos ingenios aeroespaciales y geoespaciales; Sostenibilidad industrial; TIC aplicadas al desarrollo industrial
Gestión del espacio público; Arte como metodología en la gestión del
conocimiento; Estudios sobre acoso y violencia; Estudios sobre género y
violencia de género; Estudios para las comunidades, pueblos y nacionalidades en el ámbito de los saberes ancestrales; Gestión del territorio para
el desarrollo de industrias turísticas; Gestión del patrimonio cultural;
Ordenamiento territorial para la gestión de riesgos; Discapacidades e inclusión social; Respuesta integral a los fenómenos relacionados con alcohol,
tabaco y otras drogas en niños, adolescentes y jóvenes; Sistemas territoriales urbanos y rurales; Urbanismo sostenible y conectividad; TIC aplicadas al
territorio y la inclusión.
Big data; Seguridad de la información; Ciudades inteligentes e inclusivas;
Economía, tecnología y sociedad; Redes e infraestructuras de telecomunicaciones; Robótica, automatización y telemática; Software aplicado;
Tecnologías de radiodifusión y televisión digital; TIC para la educación e
inclusión social; TIC para las discapacidades e inclusión social.

Fuente: Acuerdo No. Senescyt- 2018-028 y Acuerdo No. Senescyt- 2020-047
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