
Gestión por competencias desde la doctrina social de la iglesia 

Alternativas de financiamiento en la ciudad de Loja: el crédito 
bancario y su aporte al ecosistema emprendedor.  

Fusiones y adquisiciones en Ecuador en el periodo 2012-2020 desde 
la perspectiva de los adquirientes  

Levantamiento de Indicadores cultura financiera para el sector 
empresarial  

Los informes de auditoría reflejan la empresa en marcha en tiempo de 
COVID-19  

Financiamiento de las Pymes lojanas en el periodo 2021  

Productividad de las empresas manufactureras ecuatorianas, 
subsector C10 Elaboración de productos alimenticios, periodo 
2015-2020  

Factores condicionantes para la generación de emprendimientos en el 
cantón Loja, año 2022.  

Una visión de la sostenibilidad de los emprendimientos en los 
sectores económicos de la zona 7 del Ecuador  

Cristina Díaz De La Cruz

Viviana Del Cisne Espinoza 
Loayza

Nelson Vicente Chávez Alvear

Fátima Evelyn Mendoza 
Jaramillo

Carlos Rodrigo Poma Landivar 

Gabriela de los Ángeles 
Luzuriaga Medina

Isabel Maria Robles Valdes

Kelly Díaz

Jhoana Elizabeth Paladines 
Benítez

Presencial09:00 a 10:30

Jueves, 13 de octubre

TEMA EXPOSITOR 

Optimización del proceso de extracción de ácidos orgánicos del café 
para la determinación de acidez  

Denominaciones de origen, uso y valor legal. A propósito de Lojano 
café de origen  

Jorge Geovanny Figueroa 
Hurtado

Emma Patricia Pacheco Montoya

TEMA EXPOSITOR 

Tipo: Comunicaciones Línea temática: Gestión empresarial, financiera, contable, innovación, emprendimiento

Investiga
XI

VI
Innova

Jornada de la mañana

AGENDA 

Centro de convenciones (NAVE 1)

PANEL: La Automatización, la robótica y la inteligencia artificial en 
procesos industriales de Loja

Híbrido09:00 a 10:00

TEMA

Tipo: Panel Línea temática: Industria, innovación e infraestructuras

Centro de convenciones (NAVE 2)

Presencial10:00 a 10:30

Tipo: Comunicaciones Línea temática: Emprendimiento e innovación para el café

Centro de convenciones (NAVE 2)



Jueves, 13 de octubre

Análisis de la acción e intención emprendedora de la mujer de etnia 
shuar en la provincia de Zamora Chinchipe  

La competitividad y la madurez digital en las microempresas y 
startups de la provincia de Loja  

Proceso de compartir el conocimiento en la cooperativa de transporte 
Loja  

El emprendimiento rural como eje de desarrollo turístico sostenible.

Aplicación de una tipología de diagnóstico funcional y operacional en 
PyMes del sector alojamiento.  

Relación del tipo de servicio con la oferta gastronómica en la zona 
rural noroccidental de Loja.  

Caracterización de los productos agrícolas como ventaja competitiva 
para la oferta gastronómica en el corredor noroccidental de Loja.

Factores claves para medir la competitividad en la gestión eficiente 
alojativa en la región sur del Ecuador  

Análisis del nivel de conocimiento e involucramiento de la comunidad 
en el proyecto Geoparque Imbabura. ¿Modelo de gobernanza 
efectivo?  

Mónica Patricia Costa Ruiz

 Zulema del Cisne Malo Montoya

Ana Santos Delgado

Paúl Oswaldo Sarango Lalangui

José Salvador Cortés García

Christian Stalin Viñan Merecí

Tania Ochoa Ochoa

Alex Paúl Ludeña Reyes

Jennifer Verónica Cerpa Saltos

TEMA EXPOSITOR 

Investiga
XI

VI
Innova

Jornada de la mañana

Jornada de la tarde

AGENDA 

Exposiciones de pósters

Presencial09:00 a 13:00

TEMA

Tipo: Pósters

Centro de convenciones (NAVE 3)

PANEL: Contribución del enfoque interdisciplinario para la 
fundamentación epistémica del modelo educativo nacional ecuatoriano

Virtual11:00 a 12:00

TEMA

Transmisión redes sociales (InvestigaUTPL)

Presencial15:30 a 17:00

Tipo: Comunicaciones Línea temática: Gestión empresarial, financiera, contable, innovación, emprendimiento

Centro de convenciones (NAVE 1)

Tipo: Panel Línea temática: Formación para el desarrollo profesional, docente y familiar



Jueves, 13 de octubre

Publicar en revistas científicas de impacto del ambito de las ciencias 
sociales

 Josep Duart

TEMA EXPOSITOR 

Investiga
XI

VI
Innova

Jornada de la tarde

AGENDA 

PANEL: Minería responsable

Virtual15:30 a 16:30

TEMA

Transmisión redes sociales (InvestigaUTPL)

PANEL: Experiencias académicas en la formación de enfermería en 
tiempo de la pandemia

Virtual17:00 a 18:00

TEMA

Transmisión redes sociales (InvestigaUTPL)

Presencial15:00 a 18:00

Tipo: Curso de formación

Laboratorio LiiD

Tipo: Panel Línea temática: Universidad, innovación educativa y social

Tipo: Panel Línea temática: Geo desarrollo


