Fechas Importantes
Evento Organizado por

Recepción de full paper
Hasta el 30 de septiembre del 2017
Notificación de aceptaciones
Hasta el 20 de octubre el 2017
Envío de los trabajos finales
Hasta el 31 de octubre del 2017

Universidad Laica
VICENTE ROCAFUERTE
de Guayaquil

IV Reunión Científica
22, 23 y 24 de noviembre 2017
Lugar
Hotel Oro Verde de Guayaquil

Cualquier comentario, duda o aclaración dirigirse al
responsable del evento: Dr. Roberto Arango Hoyos,
Director del Departamento de Investigación
Científica, Tecnológica e Innovación de la
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil.

INPIN 2017
- IV REUNIÓN CIENTÍFICA -

Ave. de las Américas frente al cuartel Modelo Guayaquil
Teléfonos: 042596500 ext. 155
Mail: eventocientifico@ulvr.edu.ec
Página Web: www.ulvr.edu.ec

Costos

GUAYAQUIL - ECUADOR

COSTOS
CATEGORÍA
Ponentes
Participantes en general
Estudiantes de posgrado ULVR
Estudiantes de pregrado ULVR

Investigación para la innovación

Pagos hasta
31 de octubre

Pagos hasta
21 de noviembre

$130.00
$120.00
$80.00
$40.00

$150.00
$140.00
$100.00
$60.00

Institución Financiera: Banco Pichincha
Razón social: Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
Tipo de cuenta: Corriente
Número de cuenta: 2100142567
Número de RUC: 0990972370001

Los
trabajos
presentados
remitidos
como
contribuciones de este evento, se podrán alinear a uno
de los seis ejes temáticos propuestos para el INPIN
2017, los cuales se corresponden con líneas
institucionales de la Universidad Laica VICENTE
ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR):

No debe superar las
7000 palabras

Tamaño del poster:
90cm ancho
120 cm alto
No debe superar las
2000 palabras

Título
Autores
Resumen
Palabras Clave
Introducción
Materiales y Métodos
Resultados y
Discusión
• Recomendaciones
• Referencias

• Título
• Autores
• Subtítulos
• Descripción de la
situación/problema
que plantea
• Formulación de los
objetivos que
persigue o persiguió
la experiencia
aludida
• Resultados
• Conclusiones
• Referencias

• Fomento y apoyo al desarrollo socioeconómico con
enfoque intercultural y territorial con carácter
nacional e internacional.
• Institucionalización de la democracia y la
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,
presentación del medio ambiente y patrimonio.
• Inclusión sociocultural, derechos individuales y
colectivos e integración latinoamericana.

Memorias
Los trabajos aceptados que cumplan las normas
establecidas y sean aprobados por el Comité Científico,
podrán ser publicados en extenso en las memorias del
evento (Proceedings), las cuales en su versión digital
tendrán ISBN.

Extensión
máxima

Estructura

•
•
•
•
•
•
•

Las opciones de participación son:
• Ponencias,
• Ensayos, artículos de revisión y experiencias
de docencia,
• Coloquio,
• Posters científicos

• Título
• Resumen /Abstract
(150 palabras)
• Palabras clave / Key
words (4-5 palabras)
Desarrollo
• estructurado en los
siguientes apartados:
- Contextualización
- Desarrollo de la
experiencia
- Conclusiones y
Recomendaciones
- Referencias

Modalidades de
Contribución

Ensayos, Artículos de
revisión y Experiencias
de Docencia

• 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.

Ponencia

• 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.

Modalidad
de
Contribución

• Favorecer la transferencia de conocimiento desde la
investigación, la innovación y el aprendizaje.

Posters

Objetivos Específicos

Debe tener una
extensión máxima de
cuatro cartillas

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.

• El reto a enfrentar
• Justificación
• Objetivos
• Metodología
• Resultados e impacto
esperados
• Elementos de
innovación y/o
interdisciplinariedad
• El trabajo con las
fuentes de
información y
referencias más
importantes

Ejes Temáticos

Coloquio

Objetivo general

Como
reconocimiento,
los
mejores
trabajos
presentados serán puestos a consideración de
YACHANA Revista Científica, indexada en LATINDEX
con ISSN 1390-7778, para el volumen 6 No. 2, Edición
Especial, noviembre de 2017 Con ello se brinda la
posibilidad de su publicación, siempre que superen el
debido proceso de evaluación por pares ciegos.

