BASES PARA EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD

ORGANIZADO POR:
•

RED ECUATORIANA UNIVERSITARIA DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD.

UNIVERSIDAD SEDE:
•

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA.

17, 18 Y 19 DE ABRIL DE 2019.

CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
La Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad (REUVIC), constituye
la organización universitaria que propicia el acercamiento, la comunicación y las
relaciones entre las Instituciones de Educación Superior, las organizaciones e
instituciones públicas y privadas, y la sociedad en general a través de la ejecución de
programas y proyectos interdisciplinarios, promoviendo la cooperación, el trabajo
conjunto, como mecanismo que permita contribuir a la calidad de la educación superior
y la solución de las necesidades de los pueblos del Ecuador, INVITA, al Primer Congreso
Internacional de Vinculación con la Sociedad, a celebrarse los días 17, 18 y 19 de abril
de 2019.
La Vinculación con la Sociedad como eje sustantivo es fundamental porque establece la
pertinencia en las Universidades como correspondencia entre las necesidades de la
sociedad y los perfiles académicos de la formación de los profesionales. Es una
pertinencia con pensamiento crítico y científico, interdisciplinario, de acuerdo a las
corrientes mundiales, pero en torno a la soberanía e identidad propias de la sociedad
ecuatoriana intercultural y plurinacional.
De aquí que el Congreso se ha propuesto los siguientes objetivos:
a) Promover el desarrollo de la Vinculación con la Sociedad, como función
sustantiva que articula el quehacer universitario.
b) Promover el trabajo conjunto y colaborativo de las IES, aprovechando las
capacidades y fortalezas de las Instituciones de Educación Superior y los actores
sociales comprometidos.
c) Facilitar la vinculación de las Instituciones de Educación Superior en la definición
de políticas, lineamientos y estrategias para el desarrollo de vinculación con la
sociedad.
d) Generar un espacio en el cual los docentes, investigadores, estudiantes y público
en general intercambien conocimientos y experiencias, extendiendo sus
relaciones a nivel local, regional, nacional y mundial.

El evento contará con charlas magistrales, comisiones de debate divididas en cinco
líneas temáticas que impulsan el Congreso, por lo que, se CONVOCA a profesionales
y estudiantes de todas las latitudes a la presentación de ponencias y artículos
científicos. Los interesados podrán enviar sus artículos hasta el 31 de enero de 2019,
en cualquiera de las temáticas previstas a la dirección de correo electrónico:
congresovinculacion@hotmail.com y/o congresovinculacion2019@gmail.com

1.- LÍNEAS TEMÁTICAS:
1.1.- Línea temática 1: Referentes filosóficos y pedagógicos de la vinculación:
Esta línea constituye un espacio donde investigadores y profesionales de la
comunidad internacional pueden reportar y discutir nuevos resultados de investigación
en los temas concernientes a los referentes filosóficos y pedagógicos de la vinculación
con la sociedad.
Comité científico de la línea temática: Héctor Simbaña, Alberto Rodríguez,
Germán Gualoto.
Temas de interés: Los temas de interés son los siguientes:
a) Teorías de vinculación.
b) Teorías pedagógicas y epistemológicas de la vinculación.
c) Aportaciones curriculares.
1.2.- Línea temática 2: Modelos de gestión de vinculación:
Constituye el espacio en el que los docentes, estudiantes y profesionales de las
Instituciones de Educación Superior describen sus experiencias teórico – prácticas de los
procesos de Vinculación con la Sociedad.
Comité científico de la línea temática: Juan Aguilar, Ricardo Grunauer, Juana
Galindo.

Temas de interés: Los temas de interés son los siguientes:
a) Propuestas metodológicas de la gestión de la vinculación.
b) Procesos participativos de la gestión de vinculación.
c) Evaluación de los resultados e impactos de la vinculación.
d) Papel de la normativa en vinculación.

1.3.- Articulación de las funciones sustantivas
El objetivo de esta línea temática es explorar y discutir avances y contribuciones
relevantes para la articulación de funciones sustantivas de docencia, investigación y
vinculación con la sociedad como estrategia para mejorar la calidad de la educación
superior.
Comité científico de la línea temática: Cecilia Hinojosa, Denis Rodríguez,
Mercedes Zenea.
Temas de interés: Los temas de interés son los siguientes:
a) Experiencias de la articulación de las funciones sustantivas.
b) Resultados de la articulación multi, inter y transdisciplinarios.
c) Integración de los ejes de igualdad en los procesos de vinculación.
d) Resultados de la articulación de las IES para el desarrollo local.
1.4.- La innovación a través de la vinculación
En este eje los participantes podrán exponer enfoques, metodologías y/o
experiencias innovadoras de Vinculación con la Sociedad.
Comité científico de la línea temática: Ana Santos, Tania Zambrano, Maricela
González.
Temas de interés: Los temas de interés son los siguientes:
a) Experiencias de innovación en ámbitos comunitarios.
b) Experiencias de innovación en ámbitos empresariales y productivos.
c) Experiencias de innovación en ámbitos públicos.

1.5.- Estrategias metodológicas para la implementación de la Vinculación
Constituye el eje que analiza y describe las diversas metodologías de aplicación
de la Vinculación con la Sociedad como eje articulador de la docencia y de la
investigación en los procesos de formación.
Comité científico de la línea: Luciano Ponce, José Manuel Sánchez, Julio Pino.
Temas de interés: Los temas de interés son los siguientes:
a) Experiencias de la implementación de vinculación en los procesos de
aprendizaje.
b) Experiencias de la implementación de la vinculación mediante investigación.
c) Otras experiencias.
2.- ACTIVIDADES DEL CONGRESO
Como parte del desarrollo del Primer Congreso Internacional de Vinculación con
la Sociedad, se realizarán las siguientes actividades:
2.1.- Ponencias magistrales:
Se desarrollarán ponencias magistrales relacionadas a las temáticas generales
del Congreso, las cuales trendrán una duración de 90 minutos, incluido el espacio para
preguntas y se impartirán en el salón de eventos del Hotel Oro Verde.
Se contará con los siguientes ponentes magistrales:
a) Mgter. Marcelo Pierotto, Director de Postgrado e Investigación, Instituto
Superior Simón Bolívar, Universidad de Córdoba, Argentina.
b) PhD. Gilberto Javier Cabrera, Vicepresidente International University Network,
Universidad de la Habana.
c) PhD. Omelio Borroto Leal, Presidente de la REUVIC, Universidad Nacional del Sur
de Manabí.
d) Otros por confirmar.

2.2.- Comisión de debates:
Se desarrollará una comisión de discusión relacionadas a las temáticas generales del
Congreso, en las sesiones paralelas se presentarán ponencias aceptadas dentro del
marco de la convocatoria del Congreso. Las ponencias pueden ser el resultado parcial o
final de trabajos científicos, estudios de caso y/o proyectos de desarrollo local en
ejecución.
Cada ponente tendrá una duración de 10 minutos para realizar la presentación de su
ponencia y 5 minutos para preguntas y respuestas. Este será el espacio para el debate y
socialización de los resultados de investigación de cada participante.
La presentación de las ponencias se realizará bajo el formato o plantilla que se adjunta
a la presente convocatoria, de tal manera que garantice la homogeneidad en las
exposiciones.

2.3.- Comisión de estudiantes
Esta comisión es el espacio para que los estudiantes o graduados recientemente (no más
de un año) expongan sus experiencias como integrantes en proyectos de vinculación.
Cada estudiante ponente tendrá una duración de 10 minutos para realizar la
presentación de su ponencia y 5 minutos para preguntas y respuestas.

2.4.- Reunión de las redes participantes en el Congreso
La REUVIC tendrá un espacio para realizar su asamblea en el marco del Congreso, la
coordinación de la misma estará a cargo de los miembros organizadores.

3.- BASES PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS
3.1.- Presentación de artículos completos originales
La extensión máxima de los artículos y/o ponencias completas será de 15
cuartillas en conjunto y no más de 10 cuartillas de textos (contenido principal). Debe
contener los siguientes acápites o partes:
a) Resumen y palabras claves en español e inglés.
b) Introducción.
c) Marco teórico o antecedentes.
d) Metodología.
e) Resultados.
f) Conclusiones.
g) Recomendaciones.
h) Referencias bibliográficas, usando un gestor bibliográfico MENDELEY o ZOTERO
Se puede incorporar algún anexo siempre que no rebase la extensión límite
establecida, el texto tiene interlineado sencillo; en letra Times New Roman a 12
puntos de tamaño de fuente; se utiliza cursiva en lugar de subrayado (excepto en las
direcciones URL); y todas las ilustraciones; figuras y tablas se encuentran colocadas
en lugares del texto apropiados, en vez de al final.
Para mayor información de la escritura de los artículos debe consultarse el
instructivo que se adjunta a esta convocatoria y la siguiente dirección URL
correspondiente a la revista Killkana Sociales de la Universidad Católica de Cuenca:
http://killkana.ucacue.edu.ec/index.php/killkana_social/about/submissions
a) Pueden participar hasta 5 autores por artículo y/o ponencias
b) Una vez recibido el artículo se enviará una carta de recepción indicando que
su artículo fue recibido por el Comité Científico del Congreso.
c) Los artículos serán revisados por los miembros del Comité Científico.
d) Los artículos aceptados por el Comité Científico, recibirán una carta de
aceptación.

e) Una vez recibida la aceptación de los artículos, los autores deben cancelar el
valor de la inscripción del evento realizando el depósito en la cuenta
corriente N° 7566220 del Banco del Pacífico a nombre de la Universidad
Católica de Cuenca o podrá realizar el pago en la Dirección de Educación
Contínua ubicado en la calle Simón Bolívar 11-56 y Tarqui en la ciudad de
Cuenca – Azuay- Ecuador. En caso de los ponentes extranjeros el pago se
podrá realizar el día de la inauguración en la mesa de registro de
participantes.
f) Los artículos serán publicados en libro digital con ISBN que contiene artículos
en extenso.
g) Los artículos completos y las ponencias completas deberán enviarse al
siguiente

correo:

congresovinculacion@hotmail.com

y/o

congresovinculacion2019@gmail.com
El artículo será enviado con el formulario de inscripción que se adjuntará a esta
convocatoria.

4.- LUGAR DEL EVENTO
País: Ecuador
Provincia: Azuay
Ciudad: Cuenca
Salones del Hotel Oro Verde, ubicado en la Av. Ordoñez Lasso s/n, Cuenca,
Ecuador.

COMITÉ ORGANIZADOR
DR. OMELIO BORROTO LEAL
PRESIDENTE DE LA REUVIC
UNIVERSIDAD DEL SUR DE MANABÍ

ECO. MARÍA EUGENIA VÁSQUEZ
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

AB. STALIN BERNAL TAPIA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

COMITÉ CIENTÍFICO
a) Línea temática 1.- Héctor Simbaña, Alberto Rodríguez y Germán Gualoto.
b) Línea temática 2.- Juan Aguilar, Ricardo Grunauer y Juana Galindo.
c) Línea temática 3.- Cecilia Hinojosa, Denis Rodríguez y Mercedes Zenea.
d) Línea temática 4.- Ana Santos, Tania Zambrano y Maricela González.
e) Línea temática 5.- Luciano Ponce, José Manuel Sánchez y Julio Pino.

5.- FECHAS IMPORTANTES:
ACTIVIDAD

FECHA

Recepción de ponencias y artículos Hasta el 31 de enero
completos.
Revisión de los evaluadores

Del 04 de Febrero al 15 de febrero

Comunicación, modificaciones o ajustes a Del 18 de febrero al 08 de marzo
las ponencias
Aprobación de las ponencias

Del 11 de marzo al 18 de marzo

Inscripciones abiertas para el congreso

Del 14 de marzo al 14 de abril

Envio de articulos para publicación en Del 18 de marzo al 16 de abril
libro con ISBN
Realización del congreso

17, 18 y 19 abril

6.- INFORMACIÓN DE COSTOS E INSCRIPCIONES
Investigadores con ponencia aceptada.

$

100,00

$

90,00

Participantes en general sin ponencia

$

120,00

Estudiantes con ponencia aceptada

$

30,00

Estudiantes en general

$

50,00

Investigadores con ponencia aceptada miembros de la
REUVIC

Los pagos se podrán realizar mediante depósito a la siguiente cuenta:

Banco del Pacífico cuenta corriente N° 7566220 a nombre de Universidad Católica de
Cuenca.
El día del inicio del Congreso, en el momento del registro, se debe presentar el
comprobante original del depósito, una vez que se realice el pago de la inscripción por
los trabajos aceptados para presentar en el Congreso, el expositor o participante debe
enviar

un

correo

a

la

cuenta:

congresovinculacion@hotmail.com

y/o

congresovinculacion2019@gmail.com adjuntando la fotocopia del comprobante de
pago y fotocopia de la cédula. Este es un requisito fundamental para la emisión del
certificado del evento y para que su trabajo sea incluido en el programa y memorias del
evento.
Se les recuerda a todos los participantes que la inscripción deben realizarla en el
formulario habilitado para tales fines y que se adjunta al presente.
FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS
Nombres y Apellidos de los autores
Institución a la que pertenece
Dirección postal de la Institución
País de procedencia
Teléfono
Dirección electrónica
Línea temática en la que se presentará
Título del trabajo
Ponencias:
Forma de presentación que se desea

Medios que utilizará para su presentación:

Artículos:

Este formulario debe ser enviado en formato electrónico a la dirección de correo
electrónico

oficial

del

evento:

congresovinculacion@hotmail.com

y

/o

congresovinculacion2019@gmail.com

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES
SIN TRABAJOS

Nombres y Apellidos de los autores
Institución a la que pertenece
Dirección postal de la Institución
País de procedencia
Teléfono
Dirección electrónica
Línea temática en la que le interesa
participar
Profesional Graduado
Estudiante universitario
Docente universitario
Otro
)

Categoría

( )
( )
( )
(

Este formulario debe ser enviado en formato electrónico a la dirección de correo
electrónico

oficial

del

evento:

congresovinculacion@hotmail.com

congresovinculacion2019@gmail.com
Cuenca, 10 de diciembre del 2018

Eco. Ma. Eugenia Vásquez C.
MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR
DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

y/o

