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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 

 
Descripción general 
El “I Simposio de Vinculación con la Sociedad Yachay Tech” que se desarrollará de manera 
presencial tiene por misión promover la integración e intercambio de ideas, conocimiento, 
experiencias y resultados de proyectos de vinculación en las diferentes áreas de las 
ciencias e ingenierías de instituciones públicas y privadas.  Es un evento que promueve la 
difusión para que la sociedad conozca aspectos relevantes en ciencias, salud, bienestar, 
educación, innovación y tecnología, donde fomentará el intercambio de conocimientos 
y/o experiencias entre las instituciones de educación superior, la empresa privada y la 
comunidad. La vinculación con la comunidad está íntimamente relacionada con la 
investigación, no solo por ser una función sustantiva sino por la importancia de la 
trasferencia del conocimiento a la comunidad y la humanidad. 
 
La convocatoria está abierta a nivel nacional para receptar trabajos de vinculación con la 
sociedad que, luego de ser aprobados por el comité científico, podrán ser presentados 
mediante dos modalidades: pósters y presentaciones orales.  Las presentaciones orales 
serán determinadas por los revisores según la calidad de los trabajos presentados.  
 
El simposio contará con foros de discusión sobre la vinculación con la sociedad en distintos 
ámbitos disciplinarios y con la participación de los diferentes clubes estudiantiles y las 
asociaciones de estudiantes de la Universidad de Investigación de tecnología Experimental 
Yachay, para que los estudiantes que participen del mismo se sientan en un contexto 
familiar para generar conexiones, redes e intercambios que les permitan crecer en el 
ámbito científico para el bien de nuestro país. 
 

NOVIEMBRE 10 Y 11 DE 2022 
 
Objetivos 

• Crear 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 a nivel nacional, en beneficio de la comunidad y 
propiciar un intercambio de experiencias de los proyectos de vinculación entre 
instituciones del ecuador 
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El simposio está dirigido a: 

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

• Directores de proyectos de 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.  

 
Organizado por: 
Este simposio se encuentra organizado por la Dirección de Vinculación con la Sociedad y 
la Comisión de Prácticas y vinculación de la Universidad de Investigación de tecnología 
Experimental Yachay. 
 
Comité Científico estará conformado por: 

• Profesores de la UITEY en las diferentes áreas del conocimiento 
 

Fechas importantes: 
1. 26 de octubre de 2022: Fecha límite para enviar el resumen 
2. 28 de octubre de 2022: Notificación de aceptación de trabajos 
3. 10 de noviembre de 2022: Celebración del “Primer simposio de Vinculación Yachay 

Yech - 2022” Campus YachayTech, Urcuquí, Ecuador. 
4. 11 de noviembre de 2022: Celebración del “Primer simposio de Vinculación Yachay 

Yech – 2022” Centro cultural El Cuartel, Ibarra, Ecuador 

 
Bases de la convocatoria 

 
 
Publicidad 
Información de contacto: simposio.vinculacion@ychaytech.edu.ec 
El simposio estará publicado en la página web: https://www.yachaytech.edu.ec/ 
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