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El Instituto de Investigación Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, PhD, realiza apoyo a los profesionales 

en las áreas de Agronomía, Agroindustria, Informática, Veterinaria, Economía  y 

Medioambiente continuamente. Las normativas bajo las cuales se realiza anualmente el 

evento académico es: “El Plan Nacional de desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” de 

Ecuador,  organizado en tres ejes programáticos y nueve objetivos nacionales de desarrollo, 

sobre las bases de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial. Los tres ejes 

principales de prioridad nacional son: 

1.- Derecho para todos durante toda una vida. 

2.- Economía al servicio de la sociedad. 

3.- Más Sociedad mejor estado. 

 

El III CONGRESO ESTUDIANTIL, que se llevará a cabo el 19 - 21 de octubre de 2021 mediante 

la plataforma TEAMS, teniendo como objetivo:  Incentivar  la  argumentación,  debate  e  

intercambio  de  información; generando  un  clima  en  el  que  se  fomente  el  desarrollo  

de la investigación, difusión de conocimientos e integración académica. 

 

Objetivos: 

1- Incentivar los trabajos innovadores en las áreas científicas Nacional e Internacional. 

2- Contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario al nivel  Nacional, mediante el 

intercambio de trabajo y experiencia científico y productivo. 

 

 

 

 



1. BASES DE LA PARTICIPACIÓN PARA LOS EXPOSITORES 

 

1.1. PARTICIPANTES 

Los trabajos de investigación de los estudiantes deberán ser respaldados por su tutor (a) en 

el caso de ser una investigación realizada a través de la asignatura, prácticas pre-

profesionales o trabajos de tesis.  

 

Las  Ponencias  está dirigido a los estudiantes  que tengan la iniciativa de presentar una 

ponencia oral basada en un trabajo de investigación de acuerdo a la temática del congreso; 

y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser estudiante de pregrado o posgrado. 

 En caso de ser egresado se aceptaran solicitudes en la que conste su fecha de egreso 

con un límite de 6 meses 

 Una constancia de ser estudiante o egresado precisando el semestre que cursa o 

fecha de egresado según sea el caso 

 El participante solo podrá concursar una sola vez en una ponencia oral 

 Autorización  firmada de los derechos de autor dirigidos al Instituto de 

investigaciones para la difusión total o parcial del trabajo 

 Quedan anulados los trabajos no originales. 

 En el caso de falsificación o invalidez de los documentos el participante será retirado 

en cualquier etapa del concurso 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos deben ser originales, claros y coherentes en la presentación. Poseer un 

estilo divulgativo, respetuoso siempre de los derechos de autor u otras restricciones 

que puedan generar problemas de  autoría. Los trabajos pueden relacionarse a 

temas Teóricos, hechos experimentales y/o aplicaciones prácticas; siempre que el 

desarrollo de estos se conserve dentro de las áreas temáticas  del presente 

concurso. 



 

 

2.1 AREAS TEMÁTICAS 

 Las temáticas del concurso serán basadas en las áreas de investigación se 

 detallan a continuación:  

 1. Agroecología y desarrollo sostenible   

 2. Nutrición y conservación de suelos.  

 3. Riego y drenaje. 

 4. Control de plagas y enfermedades,  

 5. Desarrollo forestal 

 6. Gestión ambiental 

 7. Desarrollo agroindustrial y calidad de los alimentos. 

 8. TIC aplicado al sector agropecuario. 

 9. Economía y administración agrícola. 

 10. Biotecnología. 

 11. Producción y sanidad animal. 

 12. Recursos naturales. 

 

3. ETAPAS DE LA PARTICIPACIÓN  

 Recepción de trabajos completos.  Enviar al correo electrónico del congreso, el 

certificado donde conste ser estudiante regular o egresado y el trabajo completo, 

este será evaluado por el comité evaluador del congreso y se le comunicará al 

participante si su propuesta fue aceptada para ponencia oral.  

 Los trabajos completos que corresponden a un artículo científico con resultados 

totales siguiendo la guía de autores de la revista institucional El Misionero del Agro 

disponible en la página web de la Universidad, podrá acceder dando click como se 

detalla a continuación : 

 Institucionales   



 Investigaciones  

  Protocolo de presentación de artículos.  

 Los trabajos completos se enviarán en formato word. El nombre del archivo deberá 

seguir la siguiente estructura: 

                                                [AREA TEMÁTICA- APELLIDOS] 

                          *Ejemplo:   SEGURIDAD ALIMENTARIA –VELEZ  MOREIRA 

 El correo debe llevar como asunto AREA TEMATICA- APELLIDOS, tal como se indica 

en el ejemplo anterior  

 Si la propuesta fue seleccionada para presentación en poster este deberá seguir 

los lineamientos del formato como se detalla en el Anexo 2. 

 JURADO CALIFICADOR  

El jurado calificador estará conformado por profesionales especializados en las 

áreas temáticas de investigación del presente congreso. El jurado determinará a 

los ganadores, según el puntaje obtenido, considerando los criterios de 

evaluación.  

La producción científica (Artículo o resumen) del congreso será publicada memoria 

indexada con ISBN O ISSN (podrá llevar tiempo más que 6 meses) 

Programación: 

Día 1. 

Horario Actividades 

8:00-9:00 Registro de los asistentes. 

9:00-10:00 Apertura del congreso y bienvenida 

10:00-10:45 Conferencia. 

11:00- 12:30 Presentación de trabajos. 

13:30-15:15 Presentación de trabajos. 

15:15-17:45 Presentación de trabajos. 



 

 

Día 2. 

Horario Actividades 

8:00-10:15 Presentación de trabajos. 

10:15- 10:45 Break. 

10:45-12:15 Presentación de trabajos. 

13:00-14:00 Presentación de trabajos. 

14:00-15:45 Presentación de trabajos 

15:15-17:45 Presentación de trabajos. 

Día 3. 

Horario Actividades 

8:00-10:15 Presentación de trabajos. 

10:15- 10:45 Break. 

10:45-12:15 Presentación de trabajos. 

13:00-14:00 Presentación de trabajos. 

14:00-15:45 Presentación de trabajos 

15:15-17:45 Presentación de trabajos. 

 

 

 


