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A las instalaciones de Relaciones Internacionales de la Universidad Central del Ecuador arribó una 
Comisión de la Universidad de Seúl, Corea del Sur, conformada por el Prof. Junseok Hwang, Director 
del ITPP (International IT Policy Program) y Sergio Borja PhD. Luego de una conversación con 
representantes de la UCE, se planearon los objetivos de: promover el programa ITPP en América 
Latina, buscar socios en otros países para promover la integración académica y ofrecer asistencia en 
la creación o fortalecimiento de programas académicos de postgrado.

ITPP (International IT Policy Program) es un programa internacional de becas y educación dentro del 
Programa de Administración Tecnológica, Economía y Políticas (TEMEP) de la Universidad Nacional 
de Seúl. ITPP ofrece becas de maestría y doctorado a estudiantes con el objetivo de establecer una 
plataforma académica global, conformada por especialistas en IT de todo el mundo, además de crear 
una red de cooperación que incluye el sector académico, industrial y gubernamental. Hasta el 
momento, la red global ha llegado a más de 70 países extranjeros ubicados en Asia, Europa del Este, 
África y América Central y del Sur, conectando con más de 270 socios aliados en esos países.

Ximena Ortiz, Coordinadora de la Relaciones Internacionales, mencionó que la reunión sirvió para 
establecer una red internacional para líderes en tecnología e innovación. Lo que se busca es que la 
Universidad Central del Ecuador se incluya en el Programa ITPP, esperan crear en el futuro cercano la 
carrera de tecnología e innovación y también recibir estudiantes para sus programas de maestría y 
doctorados. El siguiente paso es la �rma de un memorándum de entendimiento entre ambas 
universidades. J.S. 


