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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Universidad Central participa en Rally
Siete Facultades de la Universidad Central del Ecuador participan en el RALLY LATINOAMERICANO DE 
INNOVACIÓN, competencia internacional por equipos cuyo propósito es fomentar la innovación abierta en 
Facultades y Escuelas de Ingeniería de Latinoamérica. El evento se desarrolló durante 28 horas 
consecutivas en simultáneo en todas las sedes de los países participantes. La competencia se llevó a cabo 
durante los días 27 y 28 de octubre de 2017.

La Ing. Cecilia Flores, Decana de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, expresó un 
agradecimiento a los estudiantes y docentes por su participación en este Rally que nace de una idea de la 
ACI, Asociación de Carreras de Ingeniería. Este es el primer año que la UCE participa como sede. La idea 
fundamental fue que los participantes puedan encontrar soluciones a los problemas que las empresas 
auspiciantes plantean. Lo importante fue que los grupos se conformen con representantes de diferentes 
disciplinas. Así, de la solución que encuentren dependerá el resultado para ganar los premios, tanto como 
sede cuanto el del Rally Internacional.

La convocatoria se realizó a través de las Asociaciones Nacionales de Instituciones Formadoras de 
Ingenieros de los Países Latinoamericanos con el apoyo logístico de la Asociación Iberoamericana de 
Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI), que las nuclea. Participaron en calidad de promotoras, 
Facultades, Escuelas o Unidades Académicas con Carreras de Ingeniería de países Latinoamericanos, u 
otras organizaciones, de acuerdo con los respectivos Comités Organizadores.

El Ing. Salomón Jaya, Coordinador del evento en la Facultad, indicó que las Facultades de Ingeniería, 
Ciencias Físicas y Matemática, Artes, Arquitectura, Administración, FIGEMPA, Economía, Ing. Química, 
formaron los equipos que trabajaron en las aulas de Posgrado, con la debida logística, cuidado y 
seguridades, para trabajar 28 horas consecutivas.

El Rally convocó a estudiantes de otras disciplinas, además de los estudiantes de Ingeniería, para 
conformar equipos multidisciplinarios y abordar los desafíos planteados. El Rally nació en el marco del 
Programa Regional de Emprendimiento e Innovación en Ingeniería (PRECITYE). Su inspiración y referencia 
es la competencia denominada THE 24 HS OF INNOVATION, creada el 2007 por el Instituto de Ingeniería 
ESTIA, ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLIGIES INDUSTRIELLES AVANCÉES, de Francia. A partir del formato 
original, desde el PRECITYE se diseñó este nuevo formato que convoca a estudiantes de las facultades de 
Ingeniería de Latinoamérica, en conjunto con estudiantes de otras facultades y promueve una cultura de 
innovación abierta que contribuya con nuevas propuestas de soluciones a problemas reales de la región. 
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