
 

 

CONVOCATORIA 
VII Congreso Internacional 

“Ciencia, Sociedad e Investigación Universitaria”  
Pontificia Universidad Católica del Ecuador  

Sede Ambato 
 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) Sede Ambato, la Coordinación 

de Investigación, Posgrados y las Unidades Académicas, convocan a todos los 

profesionales y estudiantes nacionales e internacionales a participar en el VII Congreso 

Internacional “Ciencia, Sociedad e Investigación Universitaria”, a celebrarse del 17 

al 21 de octubre del 2022 de manera presencial y virtual (Híbrida).   

 

Objetivo del Congreso  

Generar un espacio de debate científico y académico en el que se compartan los 

resultados de las investigaciones relacionadas a las áreas de Administración de 

Empresas; Idioma Inglés; Jurisprudencia; Medicina; Enfermería; Psicología; Diseño; 

Sistemas; Ciencias de la Educación-Ciencias Sociales; Ética y Ciudadanía; y, Propiedad 

Intelectual.   

Los eventos a participar por áreas del conocimiento, son:   

 

IX Congreso Internacional de Gestión Empresarial  

Temáticas:  

- COVID-19: alternativas y soluciones a la gestión empresarial postpandemia 

- Estrategia, innovación y transformación de negocios 

- Productividad y gestión de la calidad 

- Marketing y transformación digital  

- Gestión de talento humano 

- Responsabilidad social empresarial 

- Economía, logística y comercio internacional 

- Gestión de negocios internacionales 

- Decisiones estratégicas de costos y gestión en épocas de postpandemia 

- Banca, finanzas y controller financiero  



 

 

- Tecnologías y sistemas de información en administración, contabilidad y 

negocios internacionales 

- Contabilidad, tributación y fiscalidad 

- La gestión algorítmica en la economía  

 

VII Congreso Internacional “+ Diseño”  
Tema Central: Innovación, estrategia y tecnología 

Temáticas:  

- Investigación del diseño 

- Innovación y formación para el diseño  

- Investigación y propiedad intelectual 

- Sustentabilidad y ecodiseño en los procesos de diseño 

- Identidad, cultura y tendencias en el diseño  

- Tecnologías aplicadas al diseño 

- Diseño estratégico 

 

VII Seminario -Taller Internacional de Sistemas, Tecnología e 
Informática 
 

Tema Central: Tecnologías y Sistemas de la Información, construyendo una Sociedad 

Digital 

 

Temáticas:  

 

Analítica de datos e Inteligencia artificial 

- Análisis de datos y Big Data 

- Desarrollo de software 

- Inteligencia Artificial 

Infraestructura de Tecnología y Seguridad 

- Internet de las Cosas 

- Infraestructura TI 

- Redes y Telecomunicaciones 

- Ciberseguridad 



 

 

Tecnología de la Información en el entorno empresarial 

- Empresas emergentes con tecnologías de la información (escenarios laborales 

- teletrabajo, alternativas tecnológicas para generar teletrabajo en empresas 

públicas y privadas) 

- Marketing digital 

- Emprendimiento virtual con tecnología 

- Roles de la tecnología en la continuidad del negocio  

Tecnología de la Información y la Sociedad 

- Brechas de digitalización 

- Tecnología aplicada en educación 

- Tecnología de la Información y la sociedad 

V Congreso Internacional de Educación y Sociedad 

Tema Central: Educación con enfoques en Innovación, Técnica - Tecnológica y 

Responsabilidad Social 

Temáticas: 

- Aprendizaje y pedagogía en la educación   

- Competencias docentes para el liderazgo en la educación virtual   

- Educación e innovación para el desarrollo social  

- Educación y tecnología  

- Diseño curricular en la Educación Técnica y Tecnológica   

- Inclusión en la educación  

- Los desafíos de la educación en tiempos de postpandemia 

- Nuevas estrategias de evaluación en tiempos de postpandemia   

- Pertinencia y calidad de la educación  

V Seminario Internacional de Derecho: Derechos Humanos y 
Pluralismo Jurídico en el mundo 

Temáticas: 

 

- Delitos de Lesa Humanidad 

- Corrupción y Derechos Humanos 

- Estado y limitación a los Derechos Humanos Derechos Humanos en personas 

privadas de la libertad 



 

 

- Derechos Humanos, seguridad y convivencia  

- Derechos Humanos y Movilidad Humana  

- Derechos Humanos, Sistemas de Justicia y Pandemia por el Covid 19 

- Estado, Cultura de Paz, Mecanismos Alternativos de resolución de conflictos y 

Justicia Restaurativa  

- Los Derechos Humanos y Justicia Indígena 

- Sistemas de Protección de Derechos Humanos 

- Protección de los Derechos Humanos desde la Jurisprudencia Constitucional, 

Internacional y Pluricultural 

- Derechos Humanos y Grupos de Atención Prioritaria 

- Derechos Humanos, Género e Interculturalidad  

- Derechos Humanos y Movimientos Sociales 

- Derechos Humanos, Emprendimiento, Producción, Economía Popular y 

Solidaria  

- Derechos Humanos y Derechos Inmateriales  

 

I Congreso Internacional de Lenguas y lingüística: Challenges 
and perspectives of virtual learning  

Topics:  

- Motivation - the key to learning English in a fun way  

- Virtual learning: challenges and perspectives for teachers and students  

- Flipped learning  

- Virtual learning in EFL  

- The virtual learning environment  

- 4 skills in e-learning: advantages and disadvantages  

- Online tools to engage the teaching-learning process  

- Modern approaches: from traditional to communicative teaching with the 

communicative approach   

- Academic writing  

- English atmospheres  

- TEFL for students with special needs  

- Attention-getting techniques  

- Assessing speaking online 



 

 

 

 

 

 

 

 

II Congreso Internacional de Ciencias de la Salud 

 
 
Tema Central: La era Post Covid 19 en salud 
 

Temáticas: 

- Salud Pública 

- Atención primaria 

- Vacunación 

- Bioética  

- Cuidado humanizado y gestión en las instituciones sanitarias de salud 

- Microbiología, virología 

- Seguridad, calidad de los servicios en Salud 

- Manejo de pacientes con COVID 19 con diferentes comorbilidades en áreas de 

hospitalización y críticas. 

VII Congreso Científico Internacional: Avances en Psicología 

Temáticas:  

- Neurociencias    

- Evaluación e Intervención Psicológica - Educativa   

- Comportamiento Humano y Desarrollo Organizacional   

- Género, Desigualdades e Inequidades  

- Psicología Jurídica y Forense 

- Educación, Inclusión y Aprendizajes   

III Coloquio Internacional de Propiedad Intelectual 
 

- Panel: Propiedad intelectual en el ámbito digital.   



 

 

IV Coloquio Internacional de Fe, Ética y Ciudadanía 
 

- Panel: Ética y responsabilidad social ambiental. 

- Panel: Ambientes político y social de la ética. 

 

III Foro Alumni 

- Panel: Potencialidades de la formación profesional en el desarrollo laboral. 

 

 

Formas de participación 

 

Los docentes e investigadores, profesionales, empresarios y estudiantes interesados 

nacionales e internacionales, podrán participar en el evento en la modalidad presencial 

y virtual (Híbrida).  

 

Ponentes presenciales y virtuales, podrán participar con: 

 Presentación de su artículo para publicación en el congreso (capítulos de libro).  

 Sin publicación, solo exposición de ponencia.  

 

Cada ponente virtual realiza la presentación formal de su trabajo (tiempo de exposición 

10 minutos), la dinámica es en video pregrabado máximo de 10 minutos, donde los 

autores presentan perspectivas generales sobre su trabajo (tema, objetivo, desarrollo y 

resultados), estas se agruparán en ejes temáticos durante la presentación. Los autores 

deben estar conectados para responder a preguntas e inquietudes. 

Ponencias seleccionadas para transmisión en vivo (los autores deberán moderar el foro 

correspondiente, respondiendo a las preguntas de los participantes, enriqueciendo las 

oportunidades de intercambio). 

Los ponentes presenciales podrán realizar su presentación mediante diapositivas con 

un tiempo máximo de 10 minutos, donde los autores presentan perspectivas generales 

de su trabajo (tema, objetivo, desarrollo y resultados), estas se agruparán en ejes 

temáticos durante la presentación. Los autores deben responder inquietudes de los 

participantes presenciales y virtuales.  

 



 

 

Asistentes al congreso presencial-virtual (Híbrido): 

 Las sesiones presenciales y virtuales están diseñadas para una participación más 

general e inclusiva, permitiendo a los participantes interactuar con los diferentes 

trabajos en plataforma y de manera física.   

 Participación en talleres y coloquios relacionados con las temáticas del Congreso de 

manera virtual y presencial.  

 

 

 

 

Requerimientos de presentación de los trabajos:  

 

 Los interesados en presentar ponencias deben enviar el trabajo completo, 

indicando: tema, objetivos generales, síntesis del análisis teórico, metodología 

empleada, y resultados.  

 Idiomas del congreso: todas las presentaciones orales y discusiones de las 

ponencias serán en castellano, portugués o inglés.  

 Los trabajos aceptados para la presente convocatoria comprenden: estudios 

originales teóricos, metodológicos y empíricos de corte cualitativo, cuantitativo o 

mixto, referencia bibliográfica actualizada, sistematización de experiencias 

profesionales y/o similares.  

 Los trabajos se enviarán mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

csiu@pucesa.edu.ec 

 Los trabajos deben enviarse hasta el 30 de septiembre del 2022.  

 Los trabajos deben presentarse con un mínimo de 10 y un máximo de 15 hojas 

(4000 a 6000 palabras), incluidas las referencias bibliográficas. 

 Deben remitirse en archivo digital en formato de Word, con los cuatro márgenes en 

2,5 centímetros. El tipo de letra a usar es Arial, tamaño 12 puntos y con un sólo 

espacio interlineal.  

 Se acepta hasta un máximo de 5 cuadros y/o tablas que de preferencia deben 

reportar los resultados. 

 Cada trabajo presentado, incluye una primera página en la que se hará constar el 

nombre y afiliación institucional del autor o autores del mismo (hasta máximo cuatro 
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por trabajo), área del conocimiento (según las temáticas anteriormente descritas), 

el email y el título del trabajo.  

 Los autores en la portada deben especificar su voluntad de publicar en revista 

indexada, capítulo de libro o si no desea publicar. De aceptar la publicación de su 

trabajo, deben expresar que se someten al estilo de redacción y correcciones 

necesarias para una mayor calidad del documento, considerándose las normas de 

publicación de la PUCESA, ya sea, para la Revista Veritas&Research o para 

capítulo de Libro. 

 Los nombres no aparecerán en las páginas posteriores. Al comienzo del texto, se 

indicarán las palabras claves (de 3 a 6 palabras claves), que faciliten la catalogación 

de dicho trabajo. La estructura de las ponencias comprende los siguientes 

apartados.  

- Portada: Título de la ponencia (entre 15 a 20 palabras máximo); Autores; 

Afiliación; Correos electrónicos; Áreas del conocimiento.  

- Resumen (máximo 200 palabras) con palabras claves; Abstract y keywords;  

- Introducción (breves antecedentes, problemas, objetivos, pertinencia);  

- Desarrollo: Estado del arte y la práctica 

- Metodología empleada: Método, participantes, instrumentos, procedimiento, 

análisis de datos empleado. 

- Resultados;  

- Discusión y Conclusiones; 

- Referencias Bibliográficas (usar formato de publicación APA, 6ta edición; 

Chicago);  

- Anexos, si fuera necesario;  

Nota: los trabajos enviados recibirán dos procesos de evaluación. El primero, 

comprende la revisión editorial del texto en el que se valorará el cumplimiento estricto 

de los requerimientos de la convocatoria. Los trabajos que no cumplan con los criterios 

solicitados serán devueltos para su cumplimiento. 

Una vez que pase la revisión editorial, los trabajos serán enviados a revisión por dos 

pares académicos o profesionales ciegos, quienes según sus criterios considerarán los 

siguientes veredictos: 

 

 Aceptado 

 Aceptado con modificaciones 

 Rechazado 



 

 

A partir del 7 de octubre del 2022, se notificará la aceptación de los trabajos aprobados, 

los cuales, deben ser defendidos personalmente de manera presencial o virtual según 

sea el caso.  

Los trabajos aceptados serán publicados en los medios de divulgación físicos y digitales 

de los productos científicos de la PUCESA y de entidades colaboradoras. 

Inscripciones  

Fecha límite de inscripción: 13 de octubre del 2022 

 
Precio de inscripción dado el contexto actual 
 
$ 80 (ochenta dólares americanos), para profesionales y participantes en general  

$ 60 (sesenta dólares americanos), para estudiantes de pregrado, egresados y 

exalumnos de la PUCE.  

 

Política de descuentos 

10% de descuento hasta el 23 de septiembre del 2022. 

El costo de inscripción incluye: documentación del congreso, certificado de asistencia y 

de ponencias, y libro de memoria (ISBN) o publicación en revista indexada. 

Inscripciones y formas de pago  
La inscripción al evento es en línea ingresando a la página institucional 

www.pucesa.edu.ec/csiu7 

Comité de Honor 

PhD. Fernando Ponce León, SJ. 

Rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

PhD. Jorge Vladimir Núñez Grijalva. 

Prorrector Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Sede Ambato  

Mg. Miguel A. Torres Almeida  

Director Académico de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Sede Ambato 

Comité Científico  

Presidente: PhD. Osmany Pérez Barral.  

Coordinador de Investigación, operez@pucesa.edu.ec  

Coordinadora de Eventos Científicos: Mg. Andrea Del Carmen González Bucheli 

Docente Investigadora, agonzalez@pucesa.edu.ec  



 

 

Coordinadora de Relaciones Públicas y Eventos Científicos: Mg. Tamara Naranjo 

Hidalgo Docente Investigadora, wnaranjo@pucesa.edu.ec  

Comité de Publicaciones: Mg. Carlos Rodrigo Moreta Herrera   

Docente Investigador, rmoreta@pucesa.edu.ec 

Comité Científico: 

Ph.D. Osmany Pérez Barral 

Ph.D. Varna Hernández Junco 

Ph.D. Verónica Leonor Peñaloza López 

Mg. Paúl Marlon Mayorga Castro 

Mg. Viviana Lescano Galeas 

Mg. Álvaro Ruiz Hidalgo 

Mg. Darío Javier Robayo Jácome 

Link del congreso  

http://www.pucesa.edu.ec/csiu7/  
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