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Sesión Ordinaria de la REDU reunió
a representantes universitarios
La Universidad Central del Ecuador fue sede de la sesión ordinaria del Comité
Ejecutivo de la Red de Universidades y Escuelas Politécnicas para Investigación y
Posgrados, REDU, para analizar y aprobar diferentes aspectos dentro del orden del
día.
Autoridades y representantes de la REDU analizaron la situación actual del registro
como corporación sin fines de lucro, análisis del informe de gestión 2016, revisión
del Plan Operativo 2017, resolución de creación de la Red Temática de Revistas
Científicas y Red Temática de Mujeres Científicas, análisis del estado actual de la
elaboración del Instructivo de Movilidad y la determinación de la sede del “V
Congreso REDU”
Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, reconoció la
importancia de la REDU y los retos que debe asumir la corporación al debatir
diferentes temas relacionadas con la educación superior como el código de
ingenios, financiamiento de becas para programas de doctorado de investigación
en la universidad ecuatoriana, revisar las normas de propiedad intelectual de las
investigaciones relacionadas código y considerar la producción científica de los
desarrollos culturales en las universidades.
El General Roque Moreira, presidente saliente de la REDU, presidió la reunión y
presentó el Informe de Gestión 2016, resaltó la misión, visión, objetivos y
estrategias que buscan fortalecer la investigación, desarrollo tecnológico,
innovación en red, fomentar el desarrollo de programas interinstitucionales de
cuarto nivel y fortalecer la vinculación con los sectores académicos y sociales.
El Comité Ejecutivo de la REDU decidió aprobar el informe de gestión 2016, el Plan
Operativo 2017, considerar la solicitud de creación de la Red Temática de Revistas
Científicas y determinar la sede del “V Congreso REDU”, que se llevará a cabo en
el mes de octubre en la Universidad de Cuenca. R.E

