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En Seminario se debate sobre políticas de ciencia, tecnología e 
innovación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea 

 

 
Adrián Bonilla fue el encargado de dar la apertura oficial al Seminario internacional. 

 
Veinticinco expertos internacionales y nacionales forman parte del 

primer Seminario de Políticas de Investigación, Innovación, Ciencia y 

Tecnología en América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se 
desarrolla, entre hoy y mañana, en las instalaciones del Ciespal, y es 

organizado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

 
El Seminario reúne a la comunidad académica, tomadores de decisión 

e investigadores para dialogar y debatir sobre la política pública de 
educación superior, ciencia, tecnología e innovación en América Latina, 

el Caribe y la Unión Europea. 
 

Adrián Bonilla, titular de la Senescyt, dijo que esta iniciativa busca 
potenciar la cooperación entre los países de Europa y América Latina. 

“Tenemos representantes gubernamentales que nos van a permitir 



 

intercambiar experiencias y producir conocimiento común para las dos 

regiones”. 
 

Entre hoy y mañana se desarrollarán cinco mesas de trabajo, en donde 
se abordarán temas relacionados con la forma de construir 

conocimiento científico y los sistemas de indexación como mecanismo 
de divulgación; acceso a la investigación por parte de la sociedad; y, 

la forma cómo las personas acceden al conocimiento científico.  
 

Entre otros temas, también se abordará sobre la educación superior y 
los procesos de internacionalización; los desafíos para una política 

regional de educación superior, ciencia, tecnología e innovación; 
además, la creación de una red de acceso abierto en Latinoamérica. 

 

Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, 
explicó que EULAC Focus es uno de los proyectos más importantes que 

tienen, por su propuesta de promover la investigación e innovación en 
América Latina y el Caribe. “Felicitamos a esta región del país porque 

es la que tiene la tasa más alta de éxito, en comparación con otras 
regiones del mundo”. 

 
Proyecto 

 
Este evento internacional es parte del proyecto birregional EULAC-

Focus, que tiene como objetivo reforzar una visión común entre la 
Unión Europea y América Latina y el Caribe, desde la integración de 

tres dimensiones: la cultural, científica y social en las relaciones de 
estas dos regiones. 

 

En octubre de 2018 la Senescyt participó en un encuentro birregional 
con EULAC-Focus, Fundación EULAC, la Unión Europea, OBREAL, 

universidades e investigadores para anunciar que nuestro país es el 
primero en proponer un giro para el proyecto: una transformación en 

una red que conecte ambas regiones. 
 

Al respecto, Ramón Torrent, coordinador del proyecto Horizon 2020 
EULAC Focus, aseguró que el objetivo final de EULAC Focus es generar 

un plan de acción, que será presentado en el último trimestre de este 
año, para dar continuidad y sostenibilidad en el tiempo a la generación 

de políticas birregionales. “Desde ahora invito a los países a integrar 
esta red y a continuar trabajando de manera conjunta”. 

 
De esta manera, este primer Seminario marca el inicio de la 

transformación del proyecto en una red internacional birregional y 



 

coloca al Ecuador como el país de la región que encabeza dicho cambio, 

con el apoyo de la Fundación EULAC, que desde el 17 de mayo de 2019 
figura como un organismo internacional. 


