Fechas Importantes
Recepción de full paper
Hasta el 25 de junio del 2018
Notificación de aceptaciones
Hasta el 16 de julio del 2018

Evento Organizado por

Envío de los trabajos finales
Hasta el 31 de agosto del 2018
IV Reunión Científica
Del 3 al 5 de octubre 2018
Lugar
Hotel Oro Verde de Guayaquil

Universidad Laica
VICENTE ROCAFUERTE
de Guayaquil

Costos

Ave. de las Américas frente al cuartel Modelo Guayaquil
Teléfonos: 042596500 ext. 155 - 154
Mail: eventocientifico@ulvr.edu.ec
COSTOS

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

Pagos hasta
31 de agosto

Pagos hasta
2 de octubre

$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

• Fomentar el desarrollo de la cultura científica y
apropiación de los beneficios de la Ciencia,
Tecnología e Innovación, por parte de la comunidad
educativa de la ULVR.
• Fortalecer
las
competencias
investigativas,
emprendedoras e innovadoras de docentes,
investigadores y estudiantes, así como el rescate de
saberes ancestrales, mediante el desarrollo de una
actitud crítica y propositiva respecto a su entorno.

III Seminario Internacional de

Administración, competitividad global y
emprendimientos inclusivos

Ejes Temáticos
Los trabajos presentados remitidos como contribuciones
de este evento, se podrán alinear a uno de los cinco ejes
temáticos propuestos para el V Congreso Científico
Internacional, Investigación para la Innovación en las
Ciencias 2018, los que se describen a continuación:
• Formación integral y atención a la diversidad
• Sociedad civil, derechos humanos y gestión de la
comunicación
• Territorio, medio ambiente y materiales innovadores
para la construcción
• Desarrollo
estratégico
empresarial
y
emprendimientos sustentables
• Calidad de la educación superior (tema
generalizador)
Las opciones de participación son:

• Ponencias,
• Ensayos, artículos de revisión y experiencias de
docencia,
• Posters científicos

Tamaño del poster:
61cm ancho 76cm alto
No debe superar las
2000 palabras

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

“Ingeniería Civil, Tecnología y
Arquitectura”

No debe superar las
7000 palabras

Posters

II Simposio Internacional de

Extensión
máxima

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

II Encuentro Internacional de

“Educación y atención a la diversidad”

Estructura

Objetivos Específicos

Ciencias Sociales y Derecho

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

Propiciar el intercambio de experiencias y espacios de
reflexión entre especialistas, docentes, investigadores y
estudiantes, que participan en diversas modalidades de
trabajo científico, en busca del mejoramiento del
desarrollo social, económico y productivo de la sociedad
ecuatoriana e internacional.

Ensayos, Artículos de
revisión y Experiencias
de Docencia

Objetivo general

III Seminario Internacional de

Ponencia

El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil
– Ecuador los días 03, 04 y 05 de octubre de 2018 en las
instalaciones del Hotel Oro Verde, siendo un evento
académico de carácter internacional, que reunirá
estudiantes, docentes e investigadores, alrededor de las
posturas relacionadas con la investigación para la
innovación

En el marco de este evento deben sesionar:

Modalidad
de
Contribución

La Universidad Laica Vicente Rocafuerte a través de la
Dirección de Investigación Científica, Tecnológica e
Innovación convoca al 5to. CONGRESO CIENTÍFICO
INTERNACIONAL
INVESTIGACIÓN
PARA
LA
INNOVACIÓN EN LAS CIENCIAS 2018.

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.
Como reconocimiento, los mejores trabajos presentados
serán puestos a consideración de YACHANA Revista
Científica, indexada en LATINDEX con ISSN 1390-7778,
para el volumen 7 No. 2, Edición Especial, noviembre de
2018 Con ello se brinda la posibilidad de su publicación,
siempre que superen el debido proceso de evaluación por
pares ciegos.

