




 

 
 
 
 
 
 

Memorando Nº: ESPAM MFL-COSXXI-2021-021-M 
Calceta, 13 de diciembre de 2021 

 
 
 
PARA:       Dra.C. Miryam Elizabeth Félix López 
                  RECTORA ESPAM MFL 
 
ASUNTO: Informe de X Evento Internacional La Universidad en el Siglo XXI 
 
Reciba atento saludo en nombre de la Comisión Organizadora del Evento Internacional 
La Universidad en el Siglo XXI, deseándole éxitos en sus labores diarias. Por su digno 

intermedio hacemos llegar al Honorable Consejo Politécnico el informe relacionado a la 
realización del X Evento Internacional La Universidad en el Siglo XXI, responsabilidad 
que fue delegada a los suscritos mediante RHCP-SO-06-2021-N°008 en la Sexta Sesión 
Ordinaria del Honorable Consejo Politécnico a los 28 días del mes de junio del año 2021. 
 
Queremos dejar constancia del apoyo rotundo de las autoridades de la ESPAM MFL y 
de toda la comunidad politécnica para alcanzar el éxito en la realización del Evento. A 
continuación detallamos información relevante: 
 

1. El Evento se registró en la Cámara Ecuatoriana del Libro y se generó el ISBN 
978-9942-773-26-5; 

2. En total se registraron 1.309 participantes:  
- Pagaron inscripción 330: 157 ponentes y 173 no ponentes (De acuerdo a lo 

gestionado a través de rol de pagos y reporte del Departamento de 
Tesorería). Existen pagos pendientes de registro, por lo que de recibirse 
alguna notificación del Departamento de Tesorería, este listado sería 
actualizado.  

- Invitados, 37 conferenciantes: 15 nacionales y 22 internacionales. 
3. Se receptaron 109 ponencias distribuidas en los Simposios; 
4. Se contó con la participación de 21 docentes en calidad de tribunales 

académicos-científicos. 
5. Los ocho Directores de Carrera participaron como Comité de apoyo en el 

desarrollo de las actividades asignadas; 
6. Se conformó Comité Científico por cada uno los Congresos; contando con la 

participación de 35 especialistas en las distintas áreas de conocimiento; 
7. El acto de apertura, clausura y conferencias magistrales se desarrollaron en el 

ambiente físico (Auditorio de la Carrera de Ingeniería Ambiental) y plataforma 
virtual (facebook live) definida para el efecto; 

8. Las ponencias se desarrollaron con normalidad en los ambientes virtuales 
preparados, haciendo uso de la plataforma zoom, siendo asignado un link de 
acceso a cada uno de los Simposios; 

9. El archivo digital con la memoria de las ponencias será cargado al micrositio del 
evento en la página web institucional; 

  



 

 
 
 
 
 

10. El respaldo de la planificación y ejecución del evento será compartido con la 
Dirección de Posgrado y Educación continua y la Dirección de Gestión de la 
Calidad para el respectivo reporte al Sistema de Información Integral de 
Educación Superior (SIIES); 

11. Se pone a vuestra consideración las observaciones y recomendaciones 
sugeridas en las relatorías de los distintos congresos:  
- Continuar desarrollando estos espacios que permiten la reflexión y debate 

sobre temas como: sistemas de producción agropecuaria; gestión de las 

organizaciones públicas, empresariales y turísticas; industria y desarrollo 

sostenible. 

- Motivar la participación de estudiantes de la Unidad de Integración Curricular 
como ponentes (ideas de investigación o avances). 

 
Agradeciendo la confianza que depositaron en nosotros para organizar este Evento, 
ícono de la Politécnica de Manabí, nos suscribimos. 
 
Atentamente; 
 
La Comisión Organizadora 
 
 
 
 

Dra.C. María Piedad Ormaza Murillo Dr.C. Gabriel Antonio Navarrete Schettini 

 

 

 

Dra.C. Maryuri Alexandra Zamora 

Cusme 

 

 

 

Dr.C. Ángel Monserrate Guzmán 

Cedeño 

 

 

 

Mg. Zaira Fernanda Velázquez Cedeño  

 

 

Lcdo. Ángel Geovanny García Montes 

 

 

 

Mg. Carlos Eduardo Bravo Loor 
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