
INFORME RETO DE MOVILIDAD RIOBAMBA 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la Universidad Nacional de Chimborazo, conscientes de que 
el progreso de la zona se logrará únicamente si se juntan esfuerzos entre la academia y la empresa privada, ha 
venido trabajando de forma conjunta con el fin de afianzar los procesos de emprendimiento, transferencia 
tecnológica e innovación. 
 
En este ámbito durante el año 2018 se firmó un convenio de cooperación conjuntamente con Universidades de 
Tungurahua, Cotopaxi y la SENESCYT, a fin de conformar el HUB Centro para promover la innovación, el 
emprendimiento y la transferencia tecnológica en el centro del País. 
 
De la misma manera, el HUB Centro con el apoyo de la Red CEDIA ha realizado el Primer Reto de Innovación 
Abierta con el tema RETO DE INNOVACIÓN ABIERTA – SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE TRANSPORTE PÙBLICO, 
RIOBAMBA”; para lo cual se desarrollaron talleres de socialización con los actores de la ciudad de Riobamba 
estos son: GAD Municipal de Riobamba, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Industrias y 
Productividad, Sindicato de Choferes Profesionales de Chimborazo, Consorcio de Cámaras de Chimborazo,    
conjuntamente con estos actores se definió la temática del reto. 
 
De forma conjunta con la Corporación CEDIA se desarrollaron las bases del concurso y en acto público se realizó 
el lanzamiento oficial del reto evento que contó con la participación de  representantes de: GAD Municipal de 
Riobamba, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Industrias y Productividad, Sindicato de 
Choferes Profesionales de Chimborazo, Consorcio de Cámaras de Chimborazo, SENESCYT, HUB Centro. 
 
Las personas interesadas en participar del reto podían encontrar las bases en la página de SENESCYT en el 
banco de ideas; y por medio del mismo sitio postular sus propuestas; la postulación se encontró abierta hasta el 
21 de junio del 2019. 
 
DESARROLLO DEL CONCURSO: 

 
Se contó con la participación de 13 propuestas mismas que en un primer momento fueron calificadas por 
expertos de la RED CEDIA; una vez se contó con la información preliminar y conforme las bases de la 
convocatoria se procedió a llamar a los representantes de las instituciones a fin de conformar el jurado mismos 
que debían ser de: 
 
Universidad Nacional de Chimborazo  
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
Ente regulador en temas de movilidad y transporte en Riobamba  
Alcaldía de Riobamba 
Sindicato de Choferes Profesionales de Chimborazo 
Policía Nacional 
Adicionalmente se designará, en calidad de suplente, un representante más que proceda de alguna de las 
áreas señaladas en líneas anteriores. 
 
En razón de que la Policía Nacional no respondió al pedido se procedió a designar a un profesional conocedor 
de la temática 
 
 
Conformado el jurado calificador procedieron a hacer la revisión de los resultados preliminares, y conforme las 
bases de la convocatoria se procedió a notificar a los cuatro finalistas a fin de que presenten sus propuestas en 
acto público. 
 
Los cuatro finalistas confirmaron su participación, uno de ellos solicitó se realice vía on line en vista de que los 
proponentes se encontraban en Rusia; el jurado aceptó lo solicitado en virtud de que no se contrapone a las 
bases de la convocatoria. El jurado acordó dar un tiempo de presentación de 15 minutos a cada propuesta 
más cinco de preguntas; dato que fue informado a todos los aprticipantes 
 



EL día 27 de noviembre del 2019 dentro de las actividades de la  feria Semana de la Ciencia Tecnología, 
Emprendimiento e Innovación SECTEI 2019 desarrollado en la ciudad de Riobamba del 24 al 28 de junio y 
organizado por la Universidad Nacional de Chimborazo, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y GAD 
Municipal del Cantón Riobamba; se llevaron a cabo las presentaciones; para lo cual previamente se desarrolló 
el sorteo respectivo de presentación. La presentación vía Online para la conexión contó con el apoyo técnico 
de los delegados de CEDIA. 
 
Una vez receptadas todas las presentaciones se obtuvieron las calificaciones que constan en el acta subscrita 
por el jurado calificador y adjunto al presente informe. 
 
La premiación se desarrolló en la clausura de la feria SECTEI 2019 que se llevó a cabo el viernes 28 día Viernes 
28 de junio del 2019. 
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