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NOVENA EDICIÓN DEL C ONGRESO INTERNACIONAL D E
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ANTECEDENTES

OBJETIVO

En el 2021, se desarrollará la novena edición del
Congreso de Tecnologías de la Informacional y
Comunicacion TICEC.

El noveno encuentro TICEC 2021, busca ser una
instancia de integración, que genere espacios
para que investigadores, profesionales, emprededores, estudiantes y gestores de tecnologías
de información y experticia en diferentes áreas
del conocimiento compartan buenas prácticas,
lecciones aprendidas y establezcan iniciativas de
colaboración buscando sinergias a través de la
formación de grupos estratégicos de trabajo.

Este evento virtual reúne a investigadores, profesionales, estudiantes y otros participantes, relacionados con las tecnologías de información
y comunicación y la aplicación en cada uno de
sus campos de estudio, nacionales e internacionales, por 3 días (24, 25 y 26 de noviembre de
2021) con una agenda de talleres, conferencias,
jornadas paralelas, presentaciones de resultados
de investigación, posters, reuniones y otros espacios de convergencia de
conocimiento.

BACKGROUND
In 2021, the ninth edition of the Congress of Technologies of
the Informational and Communication TICEC.

OBJECTIVES
The ninth TICEC 2021 meeting, seeks to be a integration instance, which generates spaces for that researchers, professionals, entrepreneurs, students and technology managers
information and expertise in different areas of the knowledge share good practices, lessons learned and establish initiatives for collaboration seeking synergies through formation
of strategic work groups.

This virtual event brings together researchers, professionals,
students and others participants, related to information and
communication technologies and the application in each of
their fields of study, national and international, for 3 days
(24, 25 and 26 November 2021) with an agenda workshops,
conferences, parallel sessions, presentations of results of research, posters, meetings and other spaces for the co vergence of knowledge.
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ÁREAS TEMÁTICAS

ORGANIZACIÓN

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

El encuentro anual TICEC está organizado por la
Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la
Investigación y la Academia (CEDIA) y coorganizado por la universidad anfitrión. En el 2020:
Universidad Politécnica Salesiana sede UPS.

Como resultado de este congreso los artículos
aceptados son publicados en Scopus y Springer.
Los certificados del evento serán emitidos por
los organizadores de CEDIA y UPS.

THEMATIC FIELDS
The thematic lines defined for the event are organized by the
tracks: scientific and technical, aimed to show contributions
on IT research and implementation subjects, which include
several main themes.
At the end of this congress, accepted articles will be published in Scopus and Springer. The certificates of the event
will be issued by the organizers CEDIA and UPS.

ORGANIZATION
The annual meeting TICEC will be organized by the Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y
la Academia (CEDIA) and co-organized by the 2020 host
Universidad Politécnica Salesiana UPS Guayaquil.

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

PARTICIPANTS
Year after year, the event brings together more than 700 researchers, professionals, students and participants related to
the IT area, technology innovation transfer, academy and research in general, giving an opportunity to learn trends and
advances in this topics, as well as promoting the products
and services of the sponsoring companies, establishing contacts effectively for the generation of agreements and research projects.
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SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

El encuentro se convierte en un espacio idóneo para que empresas u organizaciones relacionadas con las TIC, la tecnología en general, la academia,
innovación, recursos bibliográficos, software y sistemas, entre otras.

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

Es un lugar ideal para que empresas nacionales e internacionales, promocionen sus productos y servicios. Es, además, una oportunidad para captar
nuevos aliados y aportar efectivamente al desarrollo de la academia y la
investigación en el Ecuador.
Los paquetes a los que pueden optar nuestros auspiciantes – con los beneficios a los que acceden con cada uno - son:

8

TICEC 2021 _ OPORTUNIDADES DE AUSPICIO

It is an ideal place for national and international companies to promote their products and
services. It is also an opportunity to attract new partners and effectively contribute to the
development of academia and research in Ecuador.
The packages that our sponsors can choose – with the benefits they access with each one
– are:
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ww.cedia.edu.ec
info@cedia.org.ec
(+593) 7 407 9300

CUE
Oficinas _
Gonzalo Cordero 2-122
y J. Fajardo Esq.
Planta de producción _
Miguel Moreno y Av. 10
de Agosto.
UIO
12 de Octubre y Lizardo García,
Edificio Alto Aragon,
Oficina 8A.

POR UN ECUADOR QUE
INVESTIGA E INNOVA CON
NIVELES DE CLASE MUNDIAL,
CONECTANDO A LOS MEJORES.
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