DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD
II CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD, IMPACTOS, ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES EN EL
CONTEXTO COVID Y POSCOVID DE LAS IES

ORGANIZA:
Dirección de Vinculación con la Sociedad

Participantes:
Docentes y Estudiantes de las IES con
ponencias.

Año
2022

TIPO DE EVENTO:

MODALIDAD
Presencial
Semipresencial
Virtual

X
X

DURACIÓN (De ser el caso)
Horas Presenciales

Horas Virtuales

Horas Autónomas

Total Horas

20
20
40

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Inscripciones
Inicio de la capacitación
Finalización de la capacitación
Duración

FECHA
Del 3 al 21 de octubre 2022
Lunes 24 de octubre de 2022
Viernes 28 de octubre del 2022
40 horas (Entrega de Certificado) Viernes 28 de
octubre de 2022

LÍNEAS TEMÁTICAS
LÍNEAS TEMÁTICAS

FECHAS

Tecnologías de la información y la comunicación
(TIC); ingeniería y profesiones afines; industria y
producción; ciencias de la vida; ciencias físicas;
matemáticas y estadística, informática.

Lunes 24 de octubre de 2022

Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria;
medio ambiente y Turismo.

Martes 25 de octubre de 2022

Educación comercial y administración; Educación;
formación de personal docente y ciencias de la
educación.

Miércoles 26 de octubre de
2022

Artes, Humanidades, Idiomas; Ciencias sociales y del
comportamiento, periodismo e informaciones;
Bienestar: trabajo social

Jueves 27 de octubre de
2022

Educación; formación de personal docente y ciencias
de la educación y varias citadas anteriormente.

Viernes 28 de octubre de
2022

COSTOS
INGRESOS

Estudiantes UTC

VALOR UNITARIO

$ 10,00

Docentes UTC

$40,00

Docentes de otras IES

$70,00

Ponencias con artículos ISBN, costo por cada autor
Externo. (máximo cuatro autores por ponencia).

$60,00

Ponencias con artículos ISBN,
costo por autor de la UTC. (máximo cuatro
autores por ponencia)

$50,00

NOTA. - Los ponentes internacionales invitados no pagarán ningún rubro
económico para su participación, o publicación de la ponencia con ISBN.
INDICACIONES A LOS PARTICIPANTES
Los participantes deberán cumplir con el siguiente cronograma, para
garantizar su presencia, previo el pago respectivo, así:
1. Del 18 al 29 de julio de 2022, presentación del documento previo el pago.
2. Del 1 al 12 de agosto, revisión por los pares externos (editorial).
3. Del 15 al 17 de agosto, presentación de las correcciones por parte de los ponentes.
4. Del del 18 al 31 de agosto, revisión de las correcciones por los pares externos
(editorial).
5. Segunda semana de diciembre del 12 al 31, diagramación y edición del editorial con
ISBN.

ANEXO 2.-FORMATO ESTÁNDAR DE PRESENTACIÓN DE
PONENCIAS,PARA SU PUBLICACIÓN EN E-BOOK
Dirección de Vinculación con la sociedad UTC, 2022
FORMATO DE LAS PONENCIAS A ENTREGAR
a.- Características:
Extensión: 5-20 páginas, incluida bibliografía, tablas y gráficos.
Tamaño papel: A4
El formato presentación del texto será: Word
Tipo de letra general: Arial Tamaño: 12
b.- Márgenes:
Superior: 3.5 cm
Inferior: 2.5 cm
Izquierdo: 3.5 cm
Derecho: 3 cm
c.- Encabezado del resumen de la ponencia:
1. Línea: Título de la ponencia en mayúsculas. (Debe ser de carácter descriptivoacerca
del trabajo y no exceder las 15 palabras)
2. Línea: Nombre del autor/es, cargo y Nombre de la IES u organización del
autor/es.Correo de contacto
3. Línea: Categoría del ponente: estudiante, profesor de la UTC (señalar facultad), y
para profesores externos o estudiantes (Señalar Universidad o IES), otros(especificar).
Nota: A fin de mantener un formato homologado, se requiere de forma obligatoria,
mantener el siguiente formato, como se detalla en el siguiente ejemplo:
EJEMPLO AUTOR
Correcto
Vladimir Ortiz

Incorrecto
VLADIMIR ORTIZ

EJEMPLO DE TÍTULO DE LA PONENCIA
Correcto
Los proyectos de emprendimiento

Incorrecto
LOS PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO

d.- Estructura de la ponencia: comprenderá:
∙ Título de la ponencia
∙ Nombres y apellidos del autor, seguido de su correo electrónico.
En el caso de varios autores, se organizarán en lista descendente. A la derecha del último
apellido de cada autor y antes del correo electrónico, se pondrá un número en superíndice que
corresponda a la institución a que pertenece. Ejemplo:
Vladimir Ortiz Bustamante1.
Carlos Torres Miño2
∙ Instituciones de los autores en orden numérico consecutivo con los superíndices señalados
en los autores.
Ejemplo:
1. Universidad Técnica de Cotopaxi
2. Universidad de la ………………
Resumen: debe ser presentado la Segunda y tercera semana del 18 al 29 de
juliode 2022, presentación del documento previo el pago.
Requisitos:
Resumen/Abstract: La extensión máxima del resumen de la ponencia debe ser de 300
palabras que formen un único párrafo. Para la comprensión del contenido de la ponencia
debe ser estructurado teniendo en cuenta los aspectos más significativos de los siguientes
apartados: Antecedentes, Método, Resultados y Conclusiones. Se debe traducir al idioma
inglés.
No se utilizarán mayúsculas fuera de lo estipulado por las reglas
ortográficas. Palabras claves: Máximo 5 palabras claves.
1. Introducción: En función del tema y la ponencia, en su estructura considerara
que contenga, una descripción introductoria breve de:
a) Los procedimientos,
b) Materiales y metodología utilizada
c) Breve descripción de los resultados.

Para lo cual observará, la numeración de los apartados de la ponencia comienza en la
introducción.
2. Desarrollo: Se constituye el cuerpo principal de la ponencia. Donde el autor
detalladamente organizará y desarrollará con amplitud, los epígrafes, contemplando:

a) Materiales y métodos
b) Resultados
c) Discusión de resultados
d) Discusión de impactos alcanzados
e) Conclusiones
f) Recomendaciones
g) Bibliografía: Según las normas APA, última edición.

En el caso de las figuras irán en el cuerpo del texto, organizadas numéricamente y
referenciadas consecutivamente. Además, tendrán obligatoriamente pie de figura, con su
referencia breve y con relación a su contenido en letra Arial 10 en negritas y con el
antecedente Fig. (número).
Ejemplo:

Fig.1: Ciclo del agua

Cuando existan tablas, se ubicarán dentro del texto en orden consecutivo con un título
en su parte superior en letra Arial 11 en negritas.
Ejemplo:
Tabla 1: Métodos de evaluación de impactos
.
Para los anexos, estos se referirán a textos de apoyo al texto principal del desarrollo,
numerados del 1 en letra Arial 12 y ubicados después de la bibliografía.
ANEXO 3.-INDICACIONES RELATIVAS A LA PONENCIA
a) Se programará la presentación de un máximo de dos ponencias por cada autor,
preferiblemente una única, De ser el caso el Comité decidirá cuál de ellas se
presenta.
b) No obstante, un autor puede ser coautor en otras ponencias presentadas, con
límite de máximo dos ponencias adicionales.
c) Los títulos similares o diferentes, ya expuestos en otros foros, congresos,
seminarios, o que ya hayan sido publicados en revistas, libros u otros, no serán
aceptados o tomadas en consideración.

ANEXO 4.- NORMAS PARA LA EXPOSICIÓN DE LA PONENCIA:
a) Cada ponencia será únicamente presentada por un ponente, pese a tener dos o más
autores.
b) Utilizará presentaciones Power Point.

c) El/la ponente dispondrá de un tiempo de 15 minutos para realizar su presentación.
d) La ponencia, deberá ser enviada del 18 al 29 de julio de 2022, previo el pago, para su
revisión la tercera semana del 1 al 12 de agosto por parte de los comités de
vinculación y la corrección del proponente.

De igual manera las presentaciones Power Point deberán ser enviadas hasta el 18 de octubre en
el formato y plantilla establecida para el I Congreso
e) En el asunto del correo, debe decir el nombre:

I congreso – Líneas temáticas
RECOPILACIÓN DE LAS PONENCIAS
Enviar su ponencia al siguiente correo: 2docongreso.vinculacion@utc.edu.ec
Contactos: 03 2252205 / 2252307 / 2252346. Ext.185

