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LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS Y 
VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA 

EXPERIMENTAL YACHAY 
 

CONVOCA AL: 
 

I SIMPOSIO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD YACHAY TECH - 2022 
Urcuquí, Ibarra – Ecuador 

NOVIEMBRE 10 Y 11 DE 2022 
 
Es un evento con el objetivo de crear un espacio para promover la difusión de los 
proyectos de vinculación con la comunidad Imbabureña, la Universidad de Investigación 
de tecnología Experimental Yachay invita a la comunidad al simposio de vinculación para 
que la sociedad conozca aspectos relevantes en ciencias, salud, bienestar, educación, 
innovación y tecnología, donde fomentará el intercambio de conocimientos y/o 
experiencias. 
 
OBJETIVO 
 
Proponer un espacio de difusión para que la sociedad conozca los resultados y el impacto 
generado a partir de los programas y/o proyectos de vinculación realizados por la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay e instituciones públicas 
y privadas de la zona 1, como eje central la innovación tecnológica para afrontar los 
nuevos desafíos de la sociedad y el fomento del desarrollo productivo rural sustentable. 
 
El simposio está dirigido a: 

• Estudiantes de grado que se encuentren trabajando en un proyecto de vinculación 
con la sociedad. 

• Directores de proyectos con sus proyectos de vinculación 

• Estudiantes y/o profesores que tengan proyectos o propuestas de proyectos de 
investigación que tienen potencial para desarrollar como proyecto de vinculación.  

 
 
TEMÁTICAS 
 

1. Fortalecimiento de la educación en ciencias e idiomas en la sociedad 
Abarcar acciones desarrolladas en educación para reforzar el conocimiento e interés por 
las ciencias y los diferentes idiomas que se practican en la sociedad ecuatoriana. 

 
2. Fortalecimiento de la gestión de salud 

Abarcar acciones desarrolladas en educación, innovación y tecnología en busca de la salud 
y el bienestar de la sociedad. 
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3. Desarrollo del sector agrícola y agroindustrial, soberanía alimentaria y ruralidad 
Distinguir las tecnologías en la producción de alimentos, prácticas sostenibles en la 
producción y transformación de alimentos en el área rural y la gestión e innovación de 
agronegocios en el área alimentaria. 

 
4. Tecnologías de la información y comunicación como herramientas de vinculación 

con la sociedad 
Utilizar las TIC en las empresas, ha llevado a realizar de una manera más eficiente todos 
los procesos, esto se puede explicar por la facilidad de inserción en la economía global que 
permite adoptar mejores tecnologías y aprovechar economías de escala. 
 

5. Conocimiento y uso sostenible del patrimonio natural y cultural, conservación de 
Saberes ancestrales, conservación al estudio de especie nativas, Factores 
climáticos - mitigación y hábitat – biodiversidad. 

Incrementar el nivel de conocimiento y aprecio por el patrimonio natural y cultural, 
potenciar el turismo, reducir los daños potenciales sobre la vida y bienes ambientales, 
mediante la mitigación y compensación de impactos ambientales, respetando la 
interculturalidad y saberes ancestrales. 
 

6. Emprendimiento al desarrollo comercial, productivo, industrial, tecnológico e 
innovación. 

Potenciar capacidades de autogestión comunitaria (proceso de cambio social y desarrollo 
sostenible, tiene por finalidad el progreso continuo, integral, e inclusivo del sector rural). 
Así mismo, la interacción de la innovación y nuevas alternativas económicas en el área de 
producción agroproductiva, comercial y de servicio, a través del desarrollo de planes de 
negocio, factibilidad técnica, comercial y financiera de los nuevos negocios. 

 
ENVÍO DE RESÚMENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Debe enviar su/s resumen/es a través del formulario de registro al evento, hasta el 21 de 
octubre de 2022 (resumen) identificando su documento de la siguiente manera: Apellido 
+ Nombre + SIVIN-YT2022 (todo continuo). Ejemplo: RodríguezCarlaSIVIN-YT2022. 
Indique además si es para CONFERENCIA o PÓSTER y el EJE TEMÁTICO en el que le gustaría 
participar. Su resumen será revisado y en caso de ser necesario se le enviarán 
correcciones. Se comunicará a los autores mediante correo electrónico la aceptación para 
ponencia oral o presentación de cartel por parte del comité científico. 
Nótese que, por razones de espacio y tiempo, existirá un cupo limitado para conferencias, 
pero para pósters el número será ilimitado. Las mejores presentaciones serán premiadas 
considerando la calidad de la exposición, originalidad del contenido y respuestas a las 
preguntas. Existirán premios tanto para las conferencias y pósters. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PRESENTAR SU RESUMEN 
 

1. Tipo y tamaño de letra: Times New Roman, 11 pts. 
2. Número máximo de palabras: 500. Además, debe incluirse una sección de 

Bibliografía (no incluida en las 500 palabras). 
3. Recuerde que una conferencia corta no debe durar más de 15 minutos. 
4. Para preparar su resumen, siga el siguiente formato. 

 
 
DESARROLLO DEL EVENTO 
 
I Simposio de Vinculación con la Sociedad Yachay Tech – 2022, se realizará de manera 
presencial en jornada matutina de 09:00H a 15:00H los días: 

- Jueves 10 de noviembre de 2022 - Sede: Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay, Urcuquí. 

- Viernes 11 de noviembre de 2022 – Sede: Centro cultural El Cuartel, Ibarra. 
 

CRONOGRAMA DEL EVENTO 

13 de octubre de 2022 Lanzamiento del evento del simposio 

Desde el 13 de octubre hasta el 
26 de octubre de 2022 

Inscripción y recepción como ponente 

https://forms.gle/NsAUFEkRXrdHqvjz5 

Desde el 13 de octubre hasta el 
5 de noviembre de 2022 

Link de registro como asistente: 
https://forms.gle/NsAUFEkRXrdHqvjz5 

28 de octubre de 2022 Comunicación de aceptación de resúmenes 

28 de octubre de 2022 Comunicación de exposición oral o presentación 
de poster 

02 de noviembre de 2022 Entrega o publicación de agenda con temas, 
autores y horario 

10 y 11 de noviembre de 2022 I Simposio de Vinculación con la Sociedad Yachay 
Tech - 2022 

14 de noviembre de 2022 Inicio del proceso editorial para las publicaciones 
derivadas del evento- Memorias-Comunicación 

Evento gratuito 
 
 
Más información: simposio.vinculacion@yachaytech.edu.ec; 
https://www.yachaytech.edu.ec/ 
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