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OFICIO-034- CIFII -2020 

Guayaquil, 28 de julio del 2020 

  

Ing. Ramon Maquilón Nicola, MG. 
DECANO 
Facultad de Ingeniería Industrial 
En su despacho. - 
 
De mis consideraciones: 

 
 En atención a la información proporcionada en el Memorando Nro. UG-CIGC-2020-
0190-M con relación a la “Socialización de los lineamientos para café de la ciencia, carpa 
itinerante y webinar como eventos de divulgación científica de forma virtual en la Universidad 
de Guayaquil", y tomando en consideración la planificación de eventos solicitada en el 
Memorando No. UG-CIGC-2020-0198-M enviado por la Coordinación de Investigación y 
Gestión de Conocimiento de la Universidad de Guayaquil. 
 
Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos tanto en el proceso como a los tiempos 
planificación actual de eventos a realizarse dentro de esta unidad académica, por medio de la 
presente se envía el Cronograma de eventos actualizados conforme a lo que resta del año 2020, 
a realizarse en la Facultad de Ingeniería Industrial organizado por el área de la Gestión General 
de Investigación. 
 
EVENTOS PLANIFICADOS A PARTIR DE JULIO DEL 2020 
 

EVENTO FECHA UBICACIÓN 

• VIII Jornadas de la Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, que 
incluye 2 eventos: 

• Décima Competencia de 
Proyectos Académicos 

• Séptimo Concurso 
Científicos Académicos de 
Poster estudiantil.  

29 de septiembre al 1 de 
octubre de 2020 
De acuerdo con el calendario 
académico 2020 CI, 
corresponde a la penúltima 
semana de clases, previa a los 
exámenes finales. 

Plataforma virtual 
desarrollada para el 
evento. 

• Café de la Ciencia 2020 de la 
Facultad de Industrial, con 
tema: “Gestión de la 
información en tiempos de 
covid-19” 

28 de septiembre de 2020 
De acuerdo con el calendario 
académico 2020 CI, 
corresponde a la penúltima 
semana de clases, previa a 
los exámenes finales.  

Plataforma virtual: 
Zoom o Cisco Webex 
Meetings.  

http://www.ug.edu.ec/
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• Carpa Itinerante 2020 de la 
Facultad de Ingeniería 
Industrial, con tema:  
“Resultados de Investigación 
en la Facultad de Industrial”  

10 de diciembre de 2020 
De acuerdo con el calendario 
académico 2020 CII, 
corresponde a la segunda 
semana de clases. 

Plataforma virtual: 
Zoom o Cisco Webex 
Meetings. 

 
Requerimientos 
 
Para el cumplimiento exitoso de los eventos planificados y la puesta en marcha de las 
plataformas virtuales a desarrollarse para la Décima Competencia de Proyectos Académicos y 
el Séptimo Concurso Científicos Académicos de Poster estudiantil se requiere alojamiento web 
(hosting) de los servidores de la Universidad de Guayaquil, que permita ejecución de dos CMS: 
wordpress y open journal System. 
Estos CMS requieren las siguientes características técnicas 

• PHP 7.3 o superior. 

• MySQL 5.6 o MariaDB 10.1 o superior 
 
 
Particular que comunico a usted para los fines pertinentes 
 
 
Atentamente, 

 

 
 
 
 
Ing. Ángel Plaza Vargas. MSc.                
Coordinador de Investigación. 
 
Cc. Archivo. 

Elaborado por: Lcda. Betsy Olvera Moran, Mg. 

Revisado y aprobado por: Ing. Ángel Plaza Vargas. MSc.           

 

 

 

 

 

 

http://www.ug.edu.ec/


  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

04-227-7309 

Av. Dr. Raúl Gómez Lince y Av. Dr. Juan Tanca Marengo 

www.ug.edu.ec – institutoinvestigacionfii@ug.edu.ec 

Guayaquil - Ecuador 

ANEXO 

VIII JORNADAS DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 

El evento pretende comunicar a toda la comunidad universitaria y público en general los procesos de 
producción de conocimiento académico, científico, tecnológico e innovación dentro de las actividades 
áulicas en la Facultad, contará con la participación de estudiantes, docentes, personal de apoyo e 
invitados especiales, las propuestas a desarrollar durante la semana son: Café de la Ciencia de la 
Facultad, Concurso estudiantil de Póster Científicos Académicos y Decima competencia de Proyectos 
Académicos y Tecnológicos. 
El desarrollo de los eventos se llevará a cabo mediante el uso de plataformas virtuales que permitirán la 
presencia activa durante las charlas organizadas y brindarán un entorno de trabajos y comunicación para 
la presentación de poster y proyectos. 
 

Decima Competencia de Proyectos Académicos 
 
Fecha: 29 de septiembre al 1 de octubre de 2020 
 
Objetivo: Difundir los resultados de los proyectos áulicos por medio de charlas, experimentos y 
propuestas de aplicación tecnológica, con la participación de los estudiantes universitarios en 
actividades científicas y tecnológicas. 
Metodología: Cada propuesta seleccionada subirá a la plataforma web información con respecto al 
proyecto de acuerdo con el formato proporcionado: 

o Reporte de 8 a 10 hojas de extensión del proyecto a presentar. 
o Un video de máximo 5 minutos explicando el contenido del mismo. 
o La presentación y evaluación de los contenidos será de forma asíncrona. 
o Foro disponible para debate. 

Herramienta: Plataforma web desarrollada para el evento. 
 
Se ha determinado cuatro categorías: 
 

• Proyectos de Ciencias Básicas. Se refiere a una investigación y/o elaboración de un proyecto o 
una aplicación basada en conceptos básicos impartidos en clases, que evidencien los logros de 
aprendizajes de una asignatura. 
 

• Proyectos de Ciencias Aplicadas. Se refieren a los proyectos de desarrollo e implantación de 
proyectos, que implique un vasto conocimiento de diferentes herramientas y entornos de 
aprendizaje por parte del estudiante. 

 

• Proyectos de Tecnología Básica. Se refieren a los proyectos de orden tecnológico, que impliquen 
un nivel básico del uso de las herramientas tecnológicas y software académicos.  

 

• Proyectos de Tecnología Aplicada. Se refieren a los proyectos de orden tecnológico que poseen 
un nivel alto de implementación, se ubican aquellos proyectos en los que los estudiantes van a 
mostrar la aplicación de sus conocimientos, dirigidos a la propuesta de una solución de alguna 
problemática o que representen algún aporte directo a la sociedad. 

http://www.ug.edu.ec/
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Séptimo Concurso de Poster Científicos Académico 
 
Fecha: 29 de septiembre al 1 de octubre de 2020 
 
Objetivo: Promover la vocación científica e investigativa en los jóvenes universitarios para impulsar 
acciones en áreas necesarias para el desarrollo del país. 
 
Metodología: Cada propuesta seleccionada subirá a la plataforma web información con respecto al 
proyecto de acuerdo con un formato de poster científico proporcionado, además se habilitará un 
espació de preguntas y respuestas asíncronas para el proceso de evaluación del poster. 
La presentación y evaluación de los contenidos será de forma asíncrona. 
 
Metodología: Cada propuesta seleccionada subirá a la plataforma web información con respecto al 
poster de acuerdo con el formato proporcionado: 

o Formato de poster en archivo de imagen y PDF. 
o Información relevante sobre el poster. 
o Espacio asíncrono de preguntas y respuestas para evaluación del jurado. 
o La presentación y evaluación de los contenidos será de forma asíncrona. 

Herramienta: Plataforma web desarrollada para el evento. 
 
Se ha determinado cuatro áreas de participación: 
 

• Investigación Académica: Se refiere a la presentación de resultados de proyectos áulicos, basados 
en una investigación y/o elaboración de un estudio considerando conceptos básicos que 
evidencien los logros de aprendizajes de una asignatura o proyecto integrador. (1, 2 y 3 semestre). 
 

• Proyectos Académicos: Se refiere a propuestas de proyectos de investigación académica de una 
asignatura o proyecto integrador que permita el uso de herramientas tecnológicas para el 
encuentro de soluciones de alguna problemática o que representen algún aporte directo a la 
sociedad. (3, 4, 5, 6 y 7 semestre). 
 

• Propuestas de Innovación:  Se refiere al planteamiento de soluciones plasmadas en propuestas 
que permitan promover y desarrollar la cultura emprendedora, las competencias y el talento para 
crear valor a través de la innovación entre diferentes actores de la Academia y el sector 
productivo. El ámbito para proponer es abierto. (6, 7, 8 y 9 semestre). 
 

• Propuestas de Tesis:  Se refiere al planteamiento de soluciones que pueden ser plasmadas en 
propuestas tesis de grado de tercer nivel. No se requiere estar desarrollando temas de tesis en la 
Unidad de Titulación. (9 semestre o unidad de titulación). 
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Café de la Ciencia 2020 de la Facultad de Industrial, con tema:  
“Gestión de información en tiempo de Covid-19” 
 
Fecha: 28 de Septiembre de 2020 
 
Objetivo: Proporcionar espacio científico, lúdico para la difusión local de los avances de proyectos de 
investigación científica. 
 
Metodología: Se realizará un conjunto de presentaciones magistrales en línea con invitados 
especializados en las líneas de investigación de la facultad.  Al final de cada presentación se habilitará 
un espació de preguntas y respuestas síncronas. 
 

Herramienta: Plataforma virtual: Zoom o Cisco Webex Meetings. 
 
El Café de la Ciencia, provee a la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería Industrial, de 
diferentes oportunidades de enriquecimiento cultural-científico, al compartir las diferentes 
experiencias en investigación, desenvolverse en un entorno de debate y socializar los avances de los 
proyectos realizados. Además, de poder mostrar los aportes innovadores del avance tecnológico a 
nivel nacional e internacional, cumpliendo con cada uno de los objetivos planteados en sus 
respectivos proyectos. 
 
Al promover un ambiente donde diferentes expertos invitados, tanto nacionales como extranjeros, 
compartan sus deferentes experiencias y avances de proyecto, permitirá en gran manera que los 
estudiantes y profesionales invitados, aprovechen de este espacio semi - informal y de esta manera 
contribuya a incrementar la curiosidad científica sobre los procesos de investigación, y generen a la 
vez una visión holística y obtengan más información profundizando sus conocimientos científicos. 

 

Carpa Itinerante 2020 de la Facultad de Industrial, con tema:  
“Resultados de Investigación en la Facultad de Industrial” 
 
Fecha: 10 de diciembre de 2020 
 
Objetivo: Generar oportunidades de acercamiento informal a la ciencia para estudiantes y público en 
general, dentro del proceso de difusión de actividades de los proyectos de investigación involucrados 
en el modelo de investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial. 
 
Metodología: Se realizará un conjunto de presentaciones magistrales en línea, donde los 
representantes de los proyectos de investigación FCI 2018, presentaran los resultados de sus 
proyectos al público invitado. 
Al final de cada presentación se habilitará un espació de preguntas y respuestas síncronas. 
 

Herramienta: Plataforma virtual: Zoom o Cisco Webex Meetings. 
 
El concepto de Carpa Itinerante es una actividad para acercar la ciencia a la sociedad, facilitando, de 
manera informal, un espacio para el diálogo y las conversas sobre ciencia. Los procesos de divulgación 
que adoptan cada centro de estudio a nivel mundial permiten difundir en forma permanente u 

http://www.ug.edu.ec/
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ocasional toda la labor científica que se realizan en sus instalaciones.  Se considera como difusión a 
las diferentes actividades que permiten el acceso a todas las acciones científicas que contribuyen al 
desarrollo técnico – profesional de los egresados de la Unidad Educativa. 
 
La carpa itinerante, provee a la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería Industrial, de 
diferentes oportunidades de enriquecimiento cultural-científico, al compartir las diferentes 
experiencias en investigación, desenvolverse en un entorno de debate y socializar los avances de los 
proyectos realizados. Las presentaciones corresponden a los proyectos FCI iniciados en el año 2018. 
 

 

http://www.ug.edu.ec/

