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Antecedentes
La Reunión Científica de la Universidad Laica VICENTE
ROCAFUERTE de Guayaquil 2016, surge como una iniciativa
de la Dirección de Investigación Científica Tecnológica e
Innovación desde el año 2014, a los fines de generar un espacio
para el intercambio de saberes y adelantos científicos enmarcados
en las líneas institucionales de la universidad.
Objetivo general
Propiciar el intercambio de experiencias entre docentes
investigadores y estudiantes que desarrollan investigaciones
científicas en busca de mejores vías para el desarrollo social,
económico y productivo de la comunidad, generando espacios de
reflexión acerca de los resultados investigativos así como las
nuevas proyecciones de proyectos de investigación, todos
dirigidos a lograr las metas a que aspira el Plan Nacional para el
Buen Vivir.
Objetivos específicos





Favorecer la transferencia de conocimiento desde la
investigación, la innovación y el aprendizaje.
Fomentar la cultura científica y la apropiación de los
beneficios de la Ciencia, Tecnología e Innovación por
parte de la comunidad académica de la ULVR.
Fortalecer en la comunidad académica de la ULVR las
competencias en Investigación en Ciencia, Tecnología,
Innovación y saberes ancestrales desarrollando su actitud
crítica y propositiva con respecto a su entorno.

EJES PRINCIPALES - INPIN 2016
Los ejes principales sobre los cuales gira INPIN 2016 son:

Formación

Innovación

Investigación

Los trabajos presentados remitidos como contribuciones de este evento, se han alineado a uno
de los seis ejes temáticos propuestos para el INPIN 2016, los cuales se corresponden con líneas
institucionales de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR):

Fomento y desarrollo socioecómico con enfoque intercultural y
territorial con carácter nacional e internacional.

Institucionalización de la democracia y participación ciudadana
con cohesión social.

Gestión del conocimiento y de las instituciones.

Desarrollo tecnológico y cambio de la matriz productiva.

Rescate de los saberes ancestrales, cuidado y preservación del
medio ambiente y patrimonio.

Inclusión sociocultural, derechos individuales, colectivos e
integración latinoamericana.
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- COMITÉ INSTITUCIONAL Y ORGANIZADORES Dr. Jorge Torres Prieto, MSc.
Rector

.

Dra. Susana Hinojosa de Aguilar, MSc.
Promotora Institucional
Ab. Otto Cevallos Mieles, MSc.
Vicerrector Académico de Grado, Posgrado e Investigación
Ab. Alba Alarcón Soto, MSc.
Vicerrectora Administrativa
Mónica Molina Barzola, MIBE.
Directora del Departamento de Investigación Científica,
Tecnológica e Innovación (DICTI)

- COMISIÓN CIENTIFICA PhD. Ricardo Silva Bustillos
Rector del Tecnológico Instituto Tecnológico
Superior “17 De Julio” de YACHAY
Presidente Honorífico de la Comisión Científica INPIN 2015
Mónica Molina Barzola, MIBE – ULVR
Adriam Camacho, Ph. D.-ULVR
Adalberto Menéndez Padrón, Ph.D. – ULVR
Daysi Pérez Matos, Ph.D. – ULVR
Margarita León García, Ph.D. – ULVR
Mario Martínez Hernández, Ph.D. – ULVR
Jorge Flores Herrera, MSc. – ULVR
Sonia Guerra Iglesias, Ph.D. – ULVR

- COMITÉ EDITORIAL Miembros del Comité Editorial ULVR

- COMISIÓN DE EVALUADORES EXTERNOS Alfredo Rosado, Ph.D.
Universidad de Valencia, España
Rafael Bell Rodríguez, Ph.D.
Instituto Tecnológico de Formación
Vallardo Villegas Ricauter, Biol.
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, SENESCYT. Guayaquil-Ecuador
MSc. Féliz Rangel Donoso,
Universidad Politécnica Salesiana
Ph.D. Diego Páez - Rosas,
Universidad San Francisco de Quito
Dr. Sascha C.C. Steiner
Researcher - Prometeo Program - SENESCYT, ECUADOR
CENAIM Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas, San Pedro de Manglaralto
Ronny Correa Ph.D
COORDINADOR
Red Ecuatoriana de Ciencia Regional - RECIR

MSc. Arnold Pérez Vólquez,
OBS (España
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SEDE DE LA III REUNIÓN CIENTÍFICA y V SEMINARIO
LATINOAMERICANO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
Guayaquil, (oficialmente Santiago de Guayaquil) es la ciudad más poblada
de la República de Ecuador. El área urbana de Guayaquil, también
conocido como Gran Guayaquil, se alinea entre las ciudades más grandes
de América Latina. Es además un importante centro de comercio con
influencia a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, político,
cultural y de entretenimiento. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón
homónimo y la capital de la provincia del Guayas.
Guayaquil es una ciudad de amplia actividad comercial mantiene una
infraestructura de importaciones y exportaciones de productos con
estándares internacionales. Entre sus principales puentes de comercio
están: el Puerto Marítimo, principal del Ecuador que se encuentra entre los
de mayor afluencia naviera en las costas del Pacífico; y el Aeropuerto
Internacional José Joaquín de Olmedo. Adicionalmente, cuenta con una
infraestructura de carreteras y vías a otras ciudades y provincias,
consideradas las mejores del país.

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE
GUAYAQUIL
La Universidad Laica ostenta el
nombre
de
uno
de
los
guayaquileños
más
ilustres:
Vicente
Rocafuerte.
Fue
concebida por el Dr. Alfonso
Aguilar Ruilova, quien tuvo el
férreo deseo de entregar a la
sociedad
jóvenes
preparados
sólida e íntegramente.
La Universidad tuvo mucha
acogida entre la ciudadanía porque
el horario permitía cumplir con las horas destinadas a clases sin interrumpir
la jornada de trabajo, objetivo primordial del Dr. Aguilar. Inició sus labores
en el local del Centro Educativo Miraflores; pero, las instalaciones
resultaron pequeñas y hubo que conseguir un local más amplio: un edificio
en las calles García Moreno y Vicente Piedrahita. En 1968 se creó la
Escuela de Administración de Negocios, anexa a la Facultad de Ciencias
Económicas, actualmente es independiente como Facultad de Ciencias
Administrativas (26 de Octubre de 1976).
Entre 1978 y 1979, la Universidad Laica gozó de logros materiales ya que
se integraron nuevos edificios. Empezó a funcionar la Escuela de Diseño
de Interiores y Decoración, anexa a la Facultad de Arquitectura. Se abrió la
Escuela de Lenguas, especialización francés; y, en diciembre de 1978 se
estableció la especialización de Inglés. Los nombres de los mencionados
edificios corresponden a personajes destacados del magisterio nacional,
todos ellos profesores-fundadores de esta casa de estudios. El 10 de agosto
de 1982 se inauguraron una serie de obras que complementaron la belleza
arquitectónica de la universidad: Concha Acústica, Planetario, Cafetería,
Pila Luminosa con su respectivo espejo de aguas, parqueo. Todo esto al
frente de la avenida de las Américas.

MODALIDADES DE CONTRIBUCIÓN
Las opciones de participación son: conferencias, ponencias en las sesiones
paralelas, experiencias educativas o profesionales orales, encuentro de
emprendimiento e innovación y asistencia (participantes).
Los trabajos presentados deberán enfocarse en una de las 6 temáticas que
tendrá la reunión científica, las cuales se corresponden con líneas
institucionales de la ULVR.
Ponencias: se entregaran en el formato de artículo de investigación de la
Revista Científica YACHANA.
Experiencias educativas o profesionales orales: en el formato de revisión
y ensayo la Revista Científica YACHANA.
Comunicación Oral:
-

Serán presentadas en Power Point o cualquier otra herramienta
interactiva. Debe incluir las mismas partes del artículo aceptado.
La
máxima de cada presentación será de 15 minutos.
Adicionalmente se dispondrá de 5 minutos para la sesión de
preguntas, al final de la presentación.

MEMORIAS
Los trabajos aceptados serán publicados en extenso en las memorias del
evento (Proceedings), las cuales en su versión digital tendrán ISBN –DOI.
Como reconocimiento a los mejores trabajos presentados, serán puestas a
consideración de la revista YACHANA indexada en LATINDEX con
ISSN 1390-7778, YACHANA Revista Científica, vol. 5, No. 2, Edición
Especial, noviembre de 2016 brindando la posibilidad de su publicación,
superando como es natural el debido proceso de evaluación por pares
ciegos.
Para conocer más de la revista puede visitar la página web:
http://revistas.ulvr.edu.ec/index.php/yachana
o
contactarse
con
eventocientifico@ulvr.edu.ec

FECHAS IMPORTANTES






Full paper: Hasta el 26 de septiembre del 2016
Notificación de aceptación: Hasta el 10 de octubre del 2016
Envío de los trabajos finales: Hasta el 24 de octubre 2016
III Reunión Científica: 17 y 18 de noviembre 2016
Lugar: Hotel Oro Verde de Guayaquil

INGRESOS POR TASA DE INSCRIPCIÓN
Inscripción
Inscripción
anticipada hasta
standar desde 130 de octubre
17 de nov. 2016
Tipo de presentaciones
Categoría

Ponencias
Asistentes estudiantes ULVR*
Asistentes estudiantes de otras
universidades **
Público en general

$
$
$

120.00
25.00
40.00

$
$
$

150.00
35.00
50.00

$

85.00

$

100.00

* Se deberá presentar carnet y recibo de pago de la cuota correspondiente
** Se deberá presentar carnet

Para efecto de depósito de los pagos por parte de los interesados a la
inscripción de la III Reunión Científica 2016, tenemos la siguiente cuenta:
Institución Financiera: Banco Guayaquil
Razón social:
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
Tipo de cuenta:
Corriente
Número de cuenta:
1400150
Número de RUC:
0990972370001

REGISTRO
Para ser publicado en las Memorias del INPIN 2016, al menos uno de los
autores del trabajo tiene que registrarse y pagar su registro a la reunión
científica el cual no es reembolsable. La ULVR reserva el derecho de
excluir un trabajo de la publicación en línea de las memorias si no se pagó
la
inscripción
(https://goo.gl/forms/5tI8DXB30K5yeliq1),
http://congresos.ulvr.edu.ec/index.php/INPIN2016/INPIN2016

