
 

 

 

 

LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

 

CONVOCA AL: 

IX EVENTO INTERNACIONAL 

LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI 

TEMÁTICAS CENTRALES 

II Congreso Internacional sobre Sistemas de Producción Agropecuarios 
Mecanizados y Computarizados 

Simposio 1. Equipamiento e innovación tecnológica para la producción agrícola. 

− Tendencias en los sistemas de producción agrícolas mecanizados y 
computarizados. 

− Sistemas de riego automatizados-tradicionales. 

− Agricultura de precisión. 

 

Simposio 2. Equipamiento e innovación tecnológica para la producción pecuaria. 

− Tendencias en los sistemas de producción pecuarios mecanizados y 
computarizados.  

− Sistemas automatizados de producción pecuaria. 
− Instalaciones inteligentes para la producción pecuaria. 

III Congreso Internacional: Desarrollo Empresarial, Innovación y Tecnología 

Simposio 1: Gestión de las organizaciones públicas, empresariales y turísticas. 

Simposio 2: Desarrollo local y economía social. 

Simposio 3: Tecnología y praxis profesional en la educación superior. 

III Congreso Internacional: Industria y Desarrollo Sostenible 

Simposio 1: Medio ambiente y emergencia climática.  

Simposio 2: Tecnología de procesamiento y conservación de alimentos. 

IV Congreso Internacional: Tecnologías de la Información y Computación (CITIC 
2020) 



Redes y Seguridad y Hardware 

− Redes de computadoras 
− IoT 
− Seguridad Informática 
− Computación en la nube 
− Redes inalámbricas y móviles 
− Automatización 
− Robótica 
− Sistemas embebidos 

Inteligencia Computacional y Computación aplicada 

− Inteligencia artificial 
− Aprendizaje automático 
− Computación evolutiva 
− Robots de software 
− Accesibilidad y Brecha digital 
− Tecnologías educativas 
− Modelos matemáticos 
− Simulación 

Ingeniería de Software y de Computadoras 

− Procesamiento distribuido 
− Interacción Humano-Máquina 
− Ingeniería de software 
− Sistemas de información 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN  

El comité científico determinará la forma de presentación de los trabajos y resultados 

aceptados: 

• Simposio.- Reunión en que se examina y discute determinado tema por un 

grupo de expertos con diferentes puntos de vista y conocimientos particulares. 

• Ponencia.- Exposición de un tema concreto que hace un investigador,  

• Poster académico, científico o profesional.- Resumen de una comunicación 

o ponencia presentada en formato electrónico, dentro de una galería disponible 

para el efecto. La estructura del poster será similar a la de ponencia. 

  

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

El evento se llevará a cabo en jornada diaria de 9h00 a 13h00 los días 26 y 27 de 

noviembre de 2020. Todas las modalidades de presentación serán en plataforma virtual.  

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS  

Las ponencias deberán presentar la siguiente estructura: En la primera página se 

indicará el título de la ponencia y autores con la respectiva filiación y correos de contacto; 

a partir de la segunda página: el resumen del trabajo, introducción, materiales y 

métodos, resultados y discusión, conclusiones, bibliografía, y anexos (si fuera 



necesario), en un total de hasta 10 páginas, que se contarán a partir de la introducción 

y hasta la bibliografía.  

El resumen, limitado a 250 palabras en un solo párrafo, aparecerá al inicio del 

documento, el cual estará escrito en el mismo idioma del documento y deberá indicar 

los objetivos, procedimientos generales y resultados pertinentes en una forma concisa 

y clara. No se permiten citas bibliográficas ni abreviaciones que no sean identificadas 

previamente. A continuación, se listarán las palabras clave, se acepta un máximo de 

cuatro términos simples o compuestos, con mayúscula solo la primera letra de la palabra 

clave inicial y los nombres propios, separadas por coma, con punto al final de la última. 

La introducción (máximo dos páginas) contextualizará la investigación exponiendo el 

fenómeno que se estudia a nivel macro, meso y micro y los objetivos que persiguió la 

investigación. Debe indicarse claramente la importancia del tema, la justificación de la 

investigación y los antecedentes bibliográficos relevantes. Con fines de actualización de 

la temática, los antecedentes deben apoyarse con bibliografía reciente y la respectiva 

cita; redactados de manera congruente y ordenados en relación con la secuencia de la 

ponencia. 

Materiales y métodos.- Se expondrán las respuestas a las preguntas: ¿Dónde?, 

¿Cuándo? y ¿Cómo se hizo la investigación? El autor debe describir los materiales y 

procedimientos utilizados, las medidas y unidades de las variables, así como el análisis 

estadístico, debe existir congruencia con los objetivos planteados.  

Resultados y discusión.- Se presentarán las respuestas a las interrogantes: ¿Qué 

sucedió? ¿Por qué?, ¿Qué significado tienen los resultados? y ¿Qué relación guardan 

con las hipótesis planteadas? Para ello, se presentarán los hechos derivados de la 

aplicación de la metodología, ordenados de manera lógica y objetiva, con ayuda de 

cuadros, figuras, fotos y gráficos. El autor debe considerar que no basta con presentar 

resultados,  sino  que  es  necesario interpretarlos con base en razonamientos claros, 

objetivos e imparciales. Además, debe discutir su significado de acuerdo con su similitud 

o contraste con los publicados por otros autores.  

Conclusiones.- Apoyados por resultados demostrables y comprobables del trabajo, el 

o los investigadores indicarán  de  manera  categórica,  breve  y  precisa  los aportes  al 

conocimiento.   

Bibliografía: Se recomienda incluir la bibliografía relevante y de mayor actualidad en 

una página, siguiendo las normas APA 7ma edición. 

Anexos: En el caso de incluir anexos, se presentarán después de la bibliografía y sin 

numeración de página. 

El documento será presentado en Word con un interlineado de 1,5 y fuente Arial 12.  

La cantidad máxima de autores por ponencia es cuatro. En ponencias cuyos autores 

declaren el interés de publicar como artículos en revistas arbitradas que colaboran en el 

evento, el número de autores y la estructura del documento se ajustarán a las normas 

de la revista. Igualmente, el proceso de revisión y publicación es responsabilidad de la 

revista escogida. 



Cada autor tendrá la oportunidad de participar en tres ponencias como máximo, en 

calidad de autor principal o coautor. 

MODO DE RECEPCIÓN DE LAS PONENCIAS  

Las ponencias serán entregadas en soporte digital al correo 

eventousxxi@espam.edu.ec indicando al congreso/simposio al que se suscribe, debe 

adjuntar en digital el documento de identificación de los autores en el plazo previsto del 

15 al 30 de septiembre de 2020 (resumen) y del 1 al 30 de octubre (ponencia completa). 

Se comunicará a los autores mediante correo electrónico la aceptación de las ponencias 

seleccionadas por el comité científico. 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Participantes ponentes  

Participantes no ponentes  

 

PUBLICACIONES DERIVADAS DEL EVENTO 

Memorias del Evento (ISBN) 

Todas las ponencias aceptadas serán publicadas en un espacio específico de la página 

web del IX Evento Internacional la Universidad en el Siglo XXI.  

Revista Científica (ISSN) 

Siempre que los autores de ponencias manifiesten la intención de que su contribución 

sea publicada en una revista científica indexada, deben adaptar la ponencia al formato 

y normas de publicación de la revista escogida y remitir al comité editorial de la revista 

para que inicien el proceso de arbitraje y posterior publicación.  

Para el IX Evento Internacional la Universidad en el Siglo XXI se contará con el proceso 

editorial de revistas arbitradas. 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 

1 de septiembre de 2020 
Publicación del IX EVENTO INTERNACIONAL LA UNIVERSIDAD EN 

EL SIGLO XXI 

 
Hasta 30 de septiembre de 2020 

Plazo final para recepción de resúmenes 

7 de octubre de 2020 
Comunicación de aceptación de resúmenes 

Hasta 30 octubre de 2020 Plazo final para recepción de ponencias 

15 de noviembre de 2020 Comunicación de aceptación de ponencias 

21 de noviembre de 2020 Entrega de ponencia corregida 

25 de noviembre de 2020 Publicación de agenda con temas, autores y horario 

26 de noviembre de 2020 Cierre del período de pago de la inscripción 

 
26 y 27 de noviembre de 2020 

IX EVENTO INTERNACIONAL LA UNIVERSIDAD EN EL 
SIGLO XXI 

mailto:eventousxxi@espam.edu.ec


30 de noviembre de 2020 
Inicio del proceso editorial para las publicaciones derivadas del 

evento. 

31 de enero de 2021 Publicación de ponencias completas en el sitio electrónico oficial 
del Evento  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN   

Participantes Hasta el 26 de Nov. 2020 

Docentes, administrativos de la 

ESPAM MFL, profesionales y 

público externo (con o sin 

ponencia):  

$10 

Estudiantes de grado y posgrado 

(internos y externos a la ESPAM):  
$5 

  

El pago se hará mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente Nº. 

3001474797 de BANECUADOR, RUC: 1360023840001, Sub-línea: 130108. 

Para mayor información: comunicarse al teléfono: (05) 3028908 - 0995461549 

 


