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NUESTRA HISTORIA
Proyecto CIDE, es una iniciativa de su fundador Max Olivares Alvares que nace en el año 2005, en colaboración con diversos profesionales,
con la finalidad de dar respuesta a la necesidad que existía dentro de su país natal Bolivia, acerca de la promoción y difusión de la labor investigativa. Bolivia como Ecuador fungieron como sedes principales para emprender este camino, su fundador acompañado con un grupo de expertos dieron inicio a este sueño.
Durante el mismo año en Bolivia, el proyecto creo al Centro de Estudios Interdisplinario, (CET-Bolivia) desde allí se organizó la primera actividad
de intercambio científico con un majestuoso evento en área de experticia de su fundador como lo es la Psicología, en donde se albergaron aproximadamente a mil seiscientas personas, entre académicos, especialistas y público general, dándose cita en la ciudad de Sucre, Bolivia, desde
allí las puertas se abrieron para los eventos de investigación y así el proyecto continuo emergiendo en los siguientes cinco años con el apoyo de
distintas universidades bolivianas.
Posteriormente, para el 2010 el proyecto dio inicio en Ecuador con la apertura de una sede nombrada y registrada como Centro de Investigación
y Desarrollo Ecuador, (CIDE), logrando con ella la expansión por el continente latinoamericano desde de allí se ambicionó con la apertura de
nuevos departamentos como los es Eventos, Editorial, Convenios Posgrados y Revista Científicas Especializadas, esto con la finalidad de dar
respuestas a las demandas que se iban suscitando en cada evento, en cada campus universitario, en cada país donde CIDE se hacía presente
en los últimos diez años. En este periodo el CIDE desarrolló actividades en Brasil, Perú y Panamá.
En la actualidad CIDE cuenta con equipo profesional altamente competitivo de distintas nacionalidades que colaboran con el crecimiento y las
labores investigativas que se llevan a cabo en la región iberoamericana, estos participan activamente cumpliendo con sus funciones de promotores de la difusión, promoción y divulgación del quehacer científico.

www.cidecuador.org
MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVOS

Satisfacer las necesidades de formación continua, promoción, difusión y
divulgación del quehacer científico
dentro de la comunidad universitaria
requerida para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación
mediante un modelo de gestión competitivo en mejora de los servicios que
ofrecen en el mercado.

Ser una institución líder en Latinoamérica en organización, promoción y difusión de Eventos Académicos, Edición
de Libros, Generadores de Redes de
Investigación, Formación Continua y
Publicaciones Científicas.

• Posicionar a CIDE como la mejor
organización para la promoción y difusión de los eventos académicos en las
universidades de continente Latinoamericano.
• Generar diversos espacios de armonía profesional entre los autores y
editores de libros, revistas científicas a
través de publicaciones CIDE, que
permitan la edición y publicación de sus
producciones académicas y científicas.

ORGANIZAMOS
TU EVENTO

Años

CONGRESOS
ORGANIZADOS
Áreas

Países

2005 - 2010

16

2010 - 2015

121

2016
2018

2017

35
30

33

2018

30

A

Ciencias Administrativas

F

Ciencias Jurídicas

B

Ciencias de la Educación

G

Ciencias de la Psicología

C

Ciencias de la Ingeniería

H

Comunicación, Diseño
y Marketing

D

Ciencias Agropecuarias y
Veterinarias

I

Investigación y Revistas

E

Ciencias de la Salud

J

Trabajo Social

ORGANIZA TU CONGRESO CON CIDE
VENTAJAS
Cada congreso tiene un registro ISBN que se incluye en las memorias científicas y el certificado que se entrega en el evento.
Los congresos tiene la posibilidad de culminar con la presentación de un
libro in extenso.
Los artículos presentados en los congresos tiene la posibilidad de culminar
con la publicación en bases de datos con Latindex.
Los congresos de CIDE permiten la conformación de redes y firma de convenio.
Los eventos de CIDE tienen una plataforma para evidenciar Memorias científicas, libros, diapositivas y fotos.

Contáctanos a Través de:

www.cidecuador.org
099 6800630
042 2037524
marketing@cidecuador.org
www.cidecuador.org

EDITAMOS
TU LIBRO

EDITORIAL CIDE

En el Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador contamos con una editorial
encargada de la edición y publicación de libros y revistas indexadas con la finalidad de
difundir las investigaciones y el bagaje cultural de nuestro continente.
En definitiva, nuestra Editorial es el resultado de trabajo en equipo, esfuerzo, apoyo,
mejora continua e innovación.
Contáctanos a través de:

www.cidecuador.org
099 6800508
042 2037524
editorial@cidecuador.org
www.cidecuador.org

EDITORIAL CIDE
NUESTRAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Formación Pedagógica
y Didáctica - Abril 2019

Lectura e Interpretación
de planos para la
industria petrolera
Junio 2019

Metodología de la
Investigación - Mayo 2019

Desempeño docente
en el proceso de
Aprendizaje - Agosto 2019

El Archipiélago Encantado
Julio 2019

REVISTAS CIDE

Revista de Investigación
en Ciencias Jurídicas

Revista de Investigación
en Ciencias de la Administración

Revista de Investigación
en Ciencias Administrativas y Sociales

Revista de Investigación
Ciencias de la Educación

Revista de Investigación
en Salud

ESTUDIA
UN POSGRADO

POSGRADOS
OFERTA ACADÉMICA

Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Central Bolivia

Universidad de Flores
Buenos Aires - Argentina

Universidad Adventista
de Bolivia

Doctorado en Ciencias Pedagógicas

Doctorado en Psicología

Maestría en Educación

Doctorado en Administración
de Empresas

Maestría en Neuropsicología

Maestría en Administración

Doctorado en Derecho Constitucional
Maestría en Derecho Constitucional y
Derecho Procesal Cosntitucional
Maestría en Derecho Penal y
Derecho Procesal Penal

CONVENIOS

¡No lo pienses más!

CONTÁCTANOS
www.cidecuador.org

