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CONVOCATORIA 

 

La Secretaria Ejecutiva del Comité Organizador del XI Congreso Internacional de Educación 

Superior “Universidad 2018”, la Universidad de Otavalo y la Coordinación Zonal 1 y 2 de la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, convocan al: 

 

II Congreso Universidad Ecuador 
 

Bajo el lema: La Universidad y la Agenda 2035 para el desarrollo sostenible  

 

Lugar: Universidad de Otavalo, Ciudadela Imbaya. Av. de los Sarances s/n y Pendoneros, 

Otavalo, Ecuador. 

Fecha: 26 al 28 de julio del 2017. 

Con el propósito de propiciar el debate en torno a los aspectos más significativos de la 

educación superior en el Ecuador que se analizan en las universidades y hacer una 

preparación de los trabajos que se presentarán en el 11mo. Congreso Internacional de 

Educación Superior “Universidad 2018”, que se celebrará en La Habana, Cuba, entre los días 

12 y 16 de febrero del 2018.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El evento II Congreso Universidad Ecuador tiene un alcance regional en el que podrán 

participar con ponencias profesores, investigadores, estudiantes universitarios y personal 

vinculado a la Educación Superior de Ecuador y otros países de América Latina. 

Una Comisión Científica integrada por la Secretaria Ejecutiva del Congreso Internacional de 

Educación Superior Universidad 2018 y profesores con alto nivel científico de la Universidad 

de Otavalo y de otras universidades ecuatorianas, realizarán la valoración de los trabajos 

presentados. 

 

Durante las sesiones científicas del evento, se realizarán sugerencias y recomendaciones a 

las ponencias que se presenten, ejercicio que contribuirá a su perfeccionamiento en aras de 

su aceptación por el Comité Científico de cada taller, integrado al XI Congreso Internacional 

de Educación Superior” Universidad 2018”, que se celebrará en La Habana. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

- Presidente: PhD. Nora Espí Lacomba, Rectora de la Universidad de Otavalo 

- Vicepresidente Primero: PhD. Omar Herrera Martínez, Secretario Ejecutivo del Congreso 

Internacional de Educación Superior “Universidad 2018”  

- Vicepresidentes Ejecutivos: PhD. Antonio Romillo Tarke, Vicerrector Académico e Ing. 

Luis Alberto Acosta Estrada, Director General Administrativo de la Universidad de 

Otavalo 

- Secretarios Científicos: PhD. Lidia Díaz Gispert, Directora de Investigaciones de la 

Universidad de Otavalo y PhD Mercedes González Fernández--Larrea, integrante del 

Comité Ejecutivo del Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2018” 
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar profesores, investigadores, estudiantes universitarios y de institutos 

superiores, directivos de instituciones de educación superior, así como funcionarios de 

instituciones, organizaciones y empresas relacionadas con la educación superior de Ecuador 

o países de la región de América Latina.  

  

TEMÁTICAS 

 

- La Educación Superior y sus Perspectivas 

- La Pedagogía de la Educación Superior 

- El Posgrado y la Superación Profesional 

- Universidad, Ciencia y Tecnología 

- La Vinculación con la Sociedad 

- Universidad, Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sostenible 

- Evaluación de la Calidad y Acreditación en la Educación Superior 

- Internacionalización de la Educación Superior 

- La Virtualización en la Educación Superior 

- Los Institutos Superiores y sus Perspectivas 

- Foro de Estudiantes de la Educación Superior 

 

El Foro de Estudiantes de la Educación funcionará en paralelo al resto de las comisiones 

temáticas y se abrirá en subcomisiones en función de los trabajos que se presenten. 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

 

Los trabajos deben entregarse en ficheros PDF, escritos en tipografía Arial, a 12 puntos, a un 

espacio de interlineado, tamaño carta (8 ½ x 11 ó 21.59 cm. x 27.94 cm.) y márgenes de 2.5 

cm por cada lado. La alineación de los párrafos es justificada y la extensión máxima de los 

trabajos es de 10 cuartillas (incluidos los anexos). Seguirán el formato siguiente: 

 

- Título (en mayúscula). 

- Autor y coautores, con sus correos electrónicos. 

- Institución y país por autores y coautores (si tiene cargos en la institución lo debe 

aclarar, por ejemplo si es jefe de departamento, director de carrera, decano, 

vicerrector o rector y si tiene grado científico de Máster o PhD). 

- Resumen del trabajo (extensión máxima de 250 palabras). 

- Palabras claves. 

- Texto del trabajo (debe tener una introducción donde se precisen claramente los 

objetivos del trabajo, el desarrollo del trabajo agrupado en epígrafes, las conclusiones, 

las referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente con el apellido del autor 

principal e indicando a continuación el año de publicación. Estas referencias estarán 

indicadas en el texto del trabajo poniendo entre paréntesis el apellido de los autores, 

separados por coma y el año de publicación, poniendo la página si se trata de una 

cita textual y si son más de tres autores, se pone solamente el apellido del primer autor 

y otros. Además, los anexos, donde aparecen las tablas y figuras). 
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- Idiomas de los trabajos. Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés o 

portugués. El título, el resumen y las palabras claves estarán en el mismo idioma que el 

trabajo, pero en los casos de español y portugués debe adicionarse la traducción al 

inglés. 

  

 FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TRABAJOS 

 

Los trabajos pueden ser enviados a través del sitio web o correo electrónico, que aparecen 

abajo y serán recibidos hasta el 1 de julio del 2017. La Comisión Científica dispone de hasta 

15 días para dar su dictamen y comunicarlo a los autores.  Los trabajos aceptados, cuyos 

autores abonen la cuota de inscripción hasta el 20 de julio del 2017, serán incluidos en el 

programa científico y en un disco con las memorias del evento. 

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inscripciones vía telefónica o en línea con el Formulario de Inscripción en 

www.uotavalo.edu.ec 

- Pago en las instalaciones universitarias o mediante depósito bancario remitido a 

jtituana@uotavalo.edu.ec para legalizar participación: La factura se entregará al 

finalizar el acto inaugural del evento.  

 

MAYOR INFORMACIÓN 

  

Teléfono: (06) 2920 009 ext. 115, (06) 2920 461 

Sitio web: www.uotavalo.edu.ec 

Correo electrónico:  

congresouniversidad@uotavalo.edu.ec  

jtituana@uotavalo.edu.ec  

 

 

 Inscripción 

hasta el 20 de 

julio 

Ponentes y Delegados 100 USD 

Acompañantes 40 USD 

Estudiantes  15 USD 
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