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La Red de Repositorio de Ac-
ceso Abierto del Ecuador es el 
buscador nacional de conteni-
dos digitales de acceso abierto, 
que generan las instituciones 
de la comunidad académica - 
científica del país.  Aquí podrás 
encontrar más de 300.000 pu-
blicaciones de tesis, investiga-
ciones, estudios entre otros de 
56 instituciones del Ecuador.

visita
www.rraae.org.ec/

Como miembro de CEDIA pue-
des acceder a nuestras cer-
tificaciones, talleres, cursos 
(presenciales, virtuales, online) 
con descuentos especiales en 
inscripciones. Manejamos más 
de 20 temáticas de interés con 
instructores nacionales e inter-
nacionales. 

visita
efc.cedia.edu.ec  

FileSender es un medio fiable 
para compartir archivos gran-
des. Permite el envío de archi-
vos de hasta 1TB por transfe-
rencia. Sólo necesitas utilizar tu 
correo electrónico y contraseña 
institucional seleccionando la 
institución a la que participas. 
No dejes que las limitaciones 
típicas de capacidad de alma-
cenamiento de repositorios o 
buzones de correo electrónico 
comunes dificulten tu trabajo 
diario.

visita
filesender.cedia.org.ec 

El repositorio Ecuatoriano de In-
vestigadores tiene como propó-
sito brindar información sobre 
autores, publicaciones y áreas 
de conocimiento de las institu-
ciones del Ecuador. Utiliza este 
repositorio para encontrar ex-
pertos en diferentes temáticas 
a nivel nacional.

visita
redi.cedia.edu.ec 

Conoce todos los eventos de las 
universidades, institutos y cole-
gios del Ecuador. Además, inví-
tanos a ser parte de los even-
tos que tu institución organiza, 
apoyamos con materiales como 
cuadernos, esferos, etc. Y la di-
fusión del mismo.

visita
www.cedia.edu.ec/es/
noticias-y-eventos/eventos

CEDIA suscribió un acuerdo con 
Wolfram Mathematica para Es-
tudiantes, Wolfram Mathema-
tica para Investigadores/Pro-
fesores, SystemModeler para 
Estudiantes, SystemModeler 
para Investigadores/Profeso-
res, Mathematica Online y Wol-
fram Alpha Pro. Como estudian-
te miembro de CEDIA puedes 
descargar tu licencia sin costo 
utilizando tu correo electrónico 
y contraseña institucional.

visita
www.cedia.edu.ec/es/
licencias-wolfram 

http://www.rraae.org.ec/
https://redi.cedia.edu.ec/#/
https://filesender.cedia.org.ec/
https://www.cedia.edu.ec/es/licencias-wolfram
https://efc.cedia.edu.ec/
https://www.cedia.edu.ec/es/noticias-y-eventos/eventos
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¡CÓMO INSTALAR 
EDUROAM EN 2 
PASOS!

Aprendiendo.ec es una plataforma creada por CEDIA con re-
cursos de educación virtual cuya finalidad es de apoyo a do-
centes, estudiantes y a la sociedad en general para contribuir 
a la elaboración de contenidos útiles para la formación online: 
módulos didácticos, contenidos de orientación metodológica, 
plataformas tecnológicas y software.

Este proyecto brinda a la comunidad académica Recursos 
Educativos Abiertos y herramientas que potencian la Univer-
sidad en Casa.

visita
www.aprendiendo.ec/

WiFi académico mundial, 
abre tu dispositivo y estás 
conectado.

Desde cualquier dispositivo 
ingresa en
https://cat.eduroam.org/
y haz click en descarga.

Coloca como usuario tu correo 
institucional y la contraseña 
correspondiente.
¡Estás listo para navegar!.

https://www.aprendiendo.ec/
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