
28 DE AGOSTO
Explanada del Centro Cívico Eloy Alfaro

HORA

09h00 - 10h00

10h00 - 12h30 Primer Taller de Participación Ciudadana Integrada

Explanada Teatro
 Centro Cívico Eloy Alfaro

Teatro ITAE 
 

15h00 - 16h00 Charla de evaluadores del Banco de Ideas

ACTIVIDAD LUGAR

Inauguración del evento "Ingenios se toma Guayaquil"                                                             
Presentación del Plan de Economía Social de los Conocimientos                                                 
Lanzamiento de la Plataforma Participa 

10h00 - 16h00
Explanada Teatro

 Centro Cívico Eloy Alfaro

Explanada Teatro
 Centro Cívico Eloy Alfaro

Desarrollo de la Feria de Galardones Nacionales 2015 y exposición 
proyectos de Innovación y emprendimiento del Banco de Ideas.                                                              
Presentaciones artísticas

AGENDA LANZAMIENTO PLAN ECONONOMÍA 
SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS - GUAYAQUIL

se toma 
Guayaquil

Centro Cívico Eloy Alfaro



Lanzamiento Plan de Economía Social de los Conocimientos  y plataforma Participa

El Plan de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad, la Innovación y los Saberes Ancestrales, denominado 
Plan Ingenios,  tiene por objetivo definir la política pública enfocada en promover el Ecosistema de Innovación Social; 
fortalecer el talento humano; promover la investigación responsable y la construcción de redes de conocimiento, así como 
promover los procesos de transferencia y desarrollo tecnológico.

El Plan Ingenios, es una iniciativa de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para construir 
de manera colectiva y participativa políticas y estrategias que permitirán acelerar la transición de una economía                    
primario-exportadora a una economía basada en la creatividad y el talento humano de los ecuatorianos. Para la              
construcción de esta iniciativa se cuenta con la plataforma “Participa”, la cual será una herramienta colaborativa que 
permitirá a los ciudadanos revisar la propuesta base del plan, enviar  comentarios, hacer preguntas y remitir aportes 
ciudadanos para la construcción de este Plan. 

Exposición de proyectos de Innovación y emprendimiento del Banco de Ideas
En las exposiciones de los proyectos con potencial de innovación del programa Banco de Ideas, se presentarán las 
propuestas seleccionadas en la primera y segunda fase de evaluación. De esta manera se impulsa la generación de        
conocimientos que se transformarán  en bienes y servicios para la ciudadanía, fomentando así el desarrollo productivo y 
el Buen Vivir de la sociedad.

III Concurso “Galardones Nacionales” Tercer Nivel 2015
El III Concurso de Reconocimiento a la Investigación Científica Universitaria Estudiantil “Galardones Nacionales”, cuyo 
objetivo es estimular la creatividad científico – tecnológica en los estudiantes de universidades y escuelas politécnicas del 
país, se encuentra en la primera etapa de evaluación, en esta feria se presentarán 183 proyectos, los mismos que serán 
evaluados por investigadores expertos en las diferentes áreas del conocimiento; los que obtengan las mejores                  
calificaciones clasificarán a la feria nacional en la cual se entregará un galardón y la exoneración del examen de ingreso 
al posgrado (EXAIP) que permitirá acceder a una beca de estudios de cuarto nivel en el exterior.

Primer Taller de Participación Ciudadana Integrada. 
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su afán de buscar un acercamiento entre el 
sector productivo y las instituciones de educación superior, impulsa talleres para consolidar el El Plan de la Economía 
Social de los Conocimientos, la Creatividad, la Innovación y los Saberes Ancestrales, Plan Ingenios.
Es por esto que se desarrollará el primer taller de Participación Ciudadana Integrada, el cual estará conformado por         
representantes de diferentes sectores del conocimiento y productivo de la zona del Ecuador, quienes intercambiarán 
inquietudes, sugerencias y aportes para enriquecer esta iniciativa.

Lanzamiento de la caravana Ingeniosos
La caravana Ingeniosos, caravana nacional de fomento de la innovación, busca difundir los principios del Código Ingenios, 
fomentar el intercambio de saberes, proyectos e ideas de los habitantes en todo el territorio nacional con foco sobre el 
Banco de Ideas. La caravana incorpora 20 ferias del conocimiento, tecnología e innovación, que se cumplirán en 20 
ciudades del Ecuador.

se toma 
Guayaquil


