
Fortalecimiento de las habilidades sociales post pandemia, a través 
del trabajo cooperativo  

Implementación de la metodología “Engage-Study-Activate (ESA)” a 
través de la herramienta Quizizz en la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera  

El uso de juegos en línea para la mejora de la comprensión lectora, 
ortografía y vocabulario en inglés  

Juegos inmersivos para las ciencias humanas y religiosas  

Gamificación: una estrategia motivadora para la 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y las ciencias 
experimentales  

Uso de representaciones semióticas en el método de integración por 
partes y su influencia con el  rendimiento académico  

Metodología de clases espejo como estrategia didáctica multi campus

Educameter, herramienta de apoyo para la mejora continua del 
proceso, enseñanza-aprendizaje  

Competencias digitales de las poblaciones rurales de Ecuador durante 
la pandemia COVID-19  

Fortalecimiento de destrezas de litigación virtual en la jurisdicción 
contencioso administrativa  

Ventajas sociales y epistemológicas de la ciencia abierta. La 
recomendación de la UNESCO.  

Prácticas sostenibles en la gestión de agua en instituciones 
educativas en la ciudad de Loja  

Virtualización de una red de sensores IoT en ambientes educativos 
 

Alba Bitalina Vargas Saritama

Paola Alexandra Cabrera Solano

Verónica Soledad Espinoza Celi

Liliana Anabel Guerrero Abril

Lina Fabiola Dota Ortega 

Marco Antonio Ayala Chauvin

Sonia Lorena Arellano Guerron

Ramiro Leonardo Ramírez 
Coronel

Segundo Raymundo Benítez 
Hurtado

Darío Alcides Díaz Toledo

Carlos Eduardo García Torres

Natalia Carolina Donoso Pantoja

Darío Javier Valarezo León

Transmisión redes sociales (InvestigaUTPL) Virtual09:00 a 10:00

Miércoles, 12 de octubre

TEMA EXPOSITOR 

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

Centro de convenciones (NAVE 1) Presencial10:30 a 13:00

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

Investiga
XI

VI
Innova

Jornada de la mañana

AGENDA 

PANEL: Perspectivas actuales sobre la pedagogía de la teología

TEMA



Lectura y creación: una alternativa para enseñar a leer y escribir

Destrezas de lectura y escritura en inglés: Rendimiento académico 
por estilos de aprendizaje y preferencias de estrategias aprendizaje

Una nueva mirada a la educación: Promoción para el desarrollo 
positivo y los valores en las aulas.   

Prácticas inclusivas y su incidencia en el aprendizaje sostenible 
observado en la praxis profesional de los docentes de educación 
inicial.   

Estilos de crianza de padres y madres de Guayaquil  

Análisis de los modelos de evaluación utilizados en la educación 
general básica  

Formación laboral agrícola: desafíos y experiencias  

Cristhian Geovany Sarango 
Jaramillo

Paúl Fernando González Torres

Xiomara Paola Carrera Herrera

Mónica Rosalba Unda Costa

Diana Díaz Alférez

Edgar Efraín Obaco Soto 

Yullio Cano De la Cruz

Presencial09:00 a 10:30

Miércoles, 12 de octubre

TEMA EXPOSITOR 

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

Investiga
XI

VI
Innova

Jornada de la mañana

AGENDA 

Centro de convenciones (NAVE 2)

Hídrida11:00 a 12:00

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

PANEL: Inteligencia emocional y educación inclusiva

TEMA

Centro de convenciones (NAVE 2)



Miércoles, 12 de octubre

Investiga
XI

VI
Innova

Jornada de la mañana

Jornada de la tarde

AGENDA 

Análisis del futuro de las agencias de viajes tradicionales frente al 
auge del turismo electrónico. Caso de estudio Loja, año 2022.

Uso de las TIC’s para fortalecer las estrategias competitivas del sector 
hotelero de la región sur del país.  

La transformación digital como estrategia para fortalecer la 
competitividad e innovación en las microempresas en la región Sur 
del Ecuador  

Podcast, infografías y memes como recursos comunicacionales para 
el posicionamiento de la marca “Lojano café de origen”  

Verificación de firmas manuscritas mediante técnicas de 
reconocimiento de patrones  

Alex Paúl Ludeña Reyes

María Belén Mora Arciniegas

María Paula Espinosa

Mayra Paola Gonzáles Córdova

Cristian Javier Maza Merchán

Presencial09:00 a 10:00

TEMA EXPOSITOR 

Tipo: Comunicaciones Línea temática: Transformación digital

Centro de convenciones (NAVE 3)

Competencias comunicacionales en la producción de nuevas 
narrativas de los adolescentes ecuatorianos: un estudio cualitativo

Oportunidades y retos en la educación superior en comunicación en 
Ecuador a partir de la Covid-19  

El fútbol femenino en Ecuador, análisis de su desarrollo desde las 
voces de sus protagonistas y la actualidad de su cobertura mediática

Ximena Margarita Coronado 
Otavalo

Abel Romeo Suing Ruiz

Hernán Yaguana

Presencial15:30 a 16:30

TEMA EXPOSITOR 

Tipo: Comunicaciones Línea temática: Educomunicación, empresa y cultura digital y audiovisual

Centro de convenciones (NAVE 1)

PANEL: La información de relevancia pública o interés general y los mecanismos de acceso a la 
información pública para periodistas durante el estado de excepción por la Covid-19

Virtual17:00 a 18:00

TEMA

Tipo: Panel Línea temática: Educomunicación, empresa y cultura digital y audiovisual

Transmisión redes sociales (InvestigaUTPL)



Miércoles, 12 de octubre

Investiga
XI

VI
Innova

Jornada de la tarde

AGENDA 

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

 Josep Duart

TEMA EXPOSITOR 

PANEL: Uso de TIC´s en la enseñanza de la matemática

Híbrida15:30 a 16:30

TEMA

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

Centro de convenciones (NAVE 2)

Presencial15:00 a 18:00

Tipo: Curso de formación

Laboratorio LiiD


