
 

BASES DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE  

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 

La Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad (REUVIC) y la 

Universidad Católica de Cuenca, invitan a docentes, investigadores, estudiantes y 

público en general a participar en el Primer Congreso Internacional de Vinculación con 

la Sociedad con la presentación de artículos y pósters.  

 

1. OBJETIVOS: 

a) Promover el desarrollo de la Vinculación con la Sociedad, como función 

sustantiva que articula el quehacer universitario. 

b) Promover el trabajo conjunto y colaborativo de las IES, aprovechando las 

capacidades y fortalezas de las Instituciones de Educación Superior y los actores 

sociales comprometidos. 

c) Facilitar la vinculación de las Instituciones de Educación Superior en la definición 

de políticas, lineamientos y estrategias para el desarrollo de Vinculación con la 

Sociedad. 

d) Generar un espacio en el cual los docentes, investigadores, estudiantes y público 

en general intercambien conocimientos y experiencias, extendiendo sus 

relaciones a nivel local, regional, nacional y mundial. 

 

2. ORGANIZADORES 

Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad – REUVIC 

Universidad Sede: Universidad Católica de Cuenca. 

 
3. FECHAS DEL CONGRESO: 15, 16 y 17 de mayo de 2019. 

 
4. PARTICIPANTES: 

Docentes, investigadores y estudiantes de las Universidades, Escuelas Politécnicas e 

Institutos de Educación Superior. 

 

 

 

 



 

5. PLAZOS 

ACTIVIDAD FECHA 

Recepción de artículos y/o pósters. Desde el 02 de enero hasta al 15 de marzo. * 

Revisión de los evaluadores. Del 18 de marzo al 29 de marzo. 

Comunicación, modificaciones o 
ajustes a los artículos y/o pósters. Del 18 de marzo al 08 de abril.  

Aprobación de los artículos y/o pósters.  Del 08 de abril al 12 de abril.  

Inscripciones abiertas para el congreso. Del 02 de enero al 14 de mayo. 

Envío de artículos y/o pósters al 
comité editorial para publicación. Del 08 de abril al 17 de abril. 

Realización del congreso. 15,16 y 17 de mayo. 
 

(*) Los trabajos deben ser enviados a través del sitio web oficial del evento:         
www.ucacue.edu.ec/conexion2019/ mediante la plataforma EASY CHAIR. 
 

6. INFORMACIÓN DE COSTOS E INSCRIPCIONES  

Docentes, investigadores con artículo / póster aceptado.  $      100,00  
Docentes, investigadores con artículo / póster aceptado miembros de 
la REUVIC.  $        90,00  

Docentes,  investigadores en general sin artículo / póster.  $      120,00  

Estudiantes con artículo / póster aceptado.  $        30,00  

Estudiantes en general.  $        50,00  
 

Los pagos se podrán realizar mediante los siguientes mecanismos: 

a) Depósito cuenta corriente Banco del Pacífico N° 7566220 a nombre de 
“Universidad Católica de Cuenca”. 
 

b) Depósito cuenta corriente Banco Bolivariano N° 4005035973 a nombre de 
“UCACUE Cuenta única”. 
 

c) Transferencias bancarias internacionales: 
BANCO  BENEFICIARIO: Banco Bolivariano 
SWIFT: BBOLECEGXXX 
BENEFICIARIO FINAL: UCACUE-CUENTA ÚNICA 
CUENTA: 400-503597-3 
PAÍS: ECUADOR / SUDAMÉRICA 
CIUDAD: CUENCA 
DIRECCIÓN: AVENIDA DE LAS AMÉRICAS Y CALLE HUMBOLDT 

 



 

Una vez que se realice el pago de la inscripción para los artículos y pósters aceptados, 

el expositor o participante debe enviar un correo a la cuenta: 

conexion2019@ucacue.edu.ec adjuntando la fotocopia del comprobante de depósito 

o transferencia internacional y la fotocopia de la cédula, posteriormente deberá 

presentar el comprobante de depósito original y/o transferencia bancaria el día del inicio 

del Congreso al momento del registro. Este es un requisito fundamental para la emisión 

del certificado del evento y para que su trabajo sea incluido en el programa. Se les 

recuerda a todos los participantes, que la inscripción deben realizarla en el formulario 

habilitado en el sitio web: www.ucacue.edu.ec/conexion2019/. 

7. DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

7.1 Líneas temáticas: 

Línea Temática Descripción Temas de interés. 

1.-Referentes filosóficos 
y pedagógicos de la 
Vinculación con la 
Sociedad. 

Constituye un espacio donde 
investigadores y profesionales 
pueden reportar y discutir nuevos 
resultados de investigación en 
temas concernientes a referentes 
filosóficos y pedagógicos. 

a) Teorías de vinculación.                             
b) Teorías pedagógicas y epistemológicas 
de la vinculación.                                                   
c) Aportaciones curriculares. 

2.- Modelos de gestión 
de Vinculación con la 
Sociedad. 

Constituye un espacio en el que 
los docentes, estudiantes y 
profesionales de las 
Universidades describen sus 
experiencias teórico - prácticas 
de los procesos de Vinculación 
con la Sociedad. 

a) Propuestas metodológicas de la gestión 
de vinculación.                                                    
b) Procesos participativos de la gestión de 
vinculación.                                                                                          
c) Evaluación de los resultados e 
impactos de la vinculación.                                                                                  
d) Papel de la normativa en vinculación.                                                                         

3.- Articulación de las 
funciones sustantivas. 

El objetivo de ésta línea temática 
es explorar y discutir avances y 
contribuciones relevantes para la 
articulación de funciones 
sustantivas de docencia, 
investigación y vinculación con la 
sociedad como estrategia para 
mejorar la calidad de la 
educación superior. 

a) Experiencias de la articulación de las 
funciones sustantivas.                    
b) Resultados de la articulación multi, inter 
y transdisciplinarios.  
c) Integración de los ejes de igualdad en 
los procesos de vinculación.                                                                                       
d) Resultados de la articulación de las 
Universidades para el desarrollo local. 

4.- La innovación a 
través de la Vinculación 
con la Sociedad. 

Con este eje los participantes 
podrán exponer enfoques, 
metodologías y/o experiencias 
innovadoras de Vinculación con 
la Sociedad. 

a) Experiencias de innovación en ámbitos 
comunitarios.   
b) Experiencias de innovación en ámbitos 
empresariales y productivos.                                                  
c) Experiencias de innovación en ámbitos 
públicos.  

5.-Estrategias 
metodológicas para la 
implementación de la 
Vinculación con la 
Sociedad. 

Constituye el eje que analiza y 
describe las diversas 
metodologías de aplicación de la 
Vinculación con la Sociedad 
como eje articulador de la 
docencia y de la investigación en 
los procesos de formación. 

a) Experiencias de la implementación de 
vinculación en los procesos de 
aprendizaje.                      
b) Experiencias de la implementación de 
la Vinculación mediante investigación.                                                                                                            
c) Otras investigaciones. 

 
 



 

7.2 Presentación modalidad artículos completos originales 

La extensión como mínimo deberá tener 10 páginas y como máximo 15, incluyendo las 

referencias bibliográficas. El número máximo de autores por cada artículo es cinco. 

Debe contener los siguientes acápites o partes:  

1. Resumen y palabras claves en español e inglés. 

2. Introducción 

3. Marco teórico o antecedentes 

4. Metodología 

5. Resultados 

6. Conclusiones  

7. Recomendaciones 

8. Referencias bibliográficas, usando un gestor bibliográfico MENDELEY o 
ZOTERO. 

Se puede incorporar algún anexo siempre que no rebase la extensión límite establecida, 

el texto tiene interlineado sencillo; en letra Times New Roman a 12 puntos de tamaño 

de fuente; se utiliza cursiva en lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL); y 

todas las ilustraciones; figuras y tablas se encuentran colocadas en lugares del texto 

apropiados, en vez de al final.  

Para mayor información de la escritura de los artículos, visite la siguiente dirección URL 

correspondiente a la revista Killkana Sociales de la Universidad Católica de Cuenca: 

http://killkana.ucacue.edu.ec/index.php/killkana_social/about/submissions 

a) Una vez recibido el artículo, se enviará una comunicación indicando que fue 

recibido por el Comité Científico del Congreso. 

b) Los artículos serán revisados por los miembros del Comité Científico. 

c) Los artículos aceptados por el Comité Científico, recibirán una carta de 

aceptación. 

d) Una vez recibida la aceptación de los artículos, los autores deben cancelar el 

valor de la inscripción del evento, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 de 

este documento. 

Los artículos completos deben enviarse, mediante la plataforma EASY CHAIR, que se 

encuentra habilitada en el portal, adjuntando la carta de originalidad que se puede 

descargar del sitio web oficial del evento www.ucacue.edu.ec/conexion2019/, en un 

solo documento. 



 

7.3 Presentación modalidad pósters 

La información de los pósters se presentará en formato de artículos, la extensión como 

mínimo deberá tener 8 páginas y como máximo 10, incluyendo las referencias 

bibliográficas. El número máximo de autores por cada póster es cinco. Debe contener 

las siguientes partes:  

1. Resumen 

2. Introducción 

3. Marco Teórico o antecedentes 

4. Metodología 

5. Resultados  

6. Conclusiones  

7. Recomendaciones 

8. Referencias bibliográficas, usando un gestor bibliográfico MENDELEY o 

ZOTERO. 
 

7.3.1 Consideraciones 
 

a) El póster se enviará de acuerdo al cronograma establecido, mediante la 

plataforma EASY CHAIR, que se encuentra habilitada en el portal, adjuntando la 

carta de originalidad que se puede descargar del sitio web oficial del evento 

www.ucacue.edu.ec/conexion2019/, en un solo documento.  

b) Se enviará una comunicación de recepción indicando que el documento fue 

recibido por el Comité Científico del Congreso. 

c) Los pósters serán revisados por los miembros del Comité Científico y aquellos 

que fueren aceptados, recibirán una carta de aceptación. 

d) Una vez recibida la aceptación de los pósters, los autores deben cancelar el valor 

de la inscripción del evento, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 de este 

documento. 

 
7.3.2 Formatos y medidas del póster para el día del evento 
 

a) Altura máxima: 120cm de alto por 90cm de ancho y en forma vertical. 

b) El título debe leerse a 1.5 – 2m de distancia (tamaño a partir de 36 puntos). 



 

10. ANEXOS 
       Anexo 1 
 

 

TÍTULO:

AUTORES:         CABECERA

INSTITUCIÓN:

EMAIL:

HASTA UNA CUARTA 
PARTE DE LA 

SUPERFICIE DEL 
POSTER

DEBE CONTENER 
HASTA 200 

PALABRAS

UTILIZAR 
RECURSOS 

GRÁFICOS HASTA 
EN UN 50% DE 

CONTENIDO 
ESPACIAL

CONCLUSIONES: (Hasta 300 
palabras)

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS: (Hasta 10 
referencias)

INTRODUCCIÓN: Debe contener: una breve revisión del tema, 
justificación del motivo por el que se aborda el trabajo, hipótesis y 

objetivos del trabajo

METODOLOGÍA: Debe contener: el método aplicado, diseño de la 
investigación y tratamiento de los datos.

RESULTADOS: Incluir los más relevantes tanto cuantitativos como 
cualitativos, incluir figuras, tablas y/o gráficos.

 

c) Se recomienda utilizar como máximo dos tipos de letra: Arial y Helvética, tamaño 

a partir de 20 puntos. 

d) No debe utilizarse únicamente letras en mayúscula. 

e) Justificar el texto para evitar espacios en blanco. 

f) Puede emplearse los colores para diferenciar o destacar (en torno a cuatro 

colores). 

g) Puede utilizarse recursos gráficos hasta en un 50% de contenido espacial 

(fotografías, tablas, gráficos o imágenes). 

 

7.3.3 Estructura del contenido del póster (Anexo1) 
 

8. INFORMACIÓN GENERAL 

Las opiniones y conceptos contenidos en los capítulos, son de entera responsabilidad 

de los autores. 

En caso de requerir mayor información, la dirección de correo electrónico es: 

conexion2019@ucacue.edu.ec. 

 

9. LUGAR DEL EVENTO 

País: Ecuador, Provincia: Azuay, Ciudad: Cuenca. Coliseo de la Universidad 

Católica de Cuenca. Dirección: Calle Humboldt y Avenida de las Américas. 

 
 

ATENTAMENTE, 
 

 
 
 
 
 

Dr. Enrique Pozo Cabrera 
RECTOR  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 
UNIVERSIDAD SEDE  

 
 
 
 

 

c) Se recomienda utilizar como máximo dos tipos de letra: Arial y Helvética, tamaño 

a partir de 20 puntos. 

d) No debe utilizarse únicamente letras en mayúscula. 

e) Justificar el texto para evitar espacios en blanco. 

f) Puede emplearse los colores para diferenciar o destacar (en torno a cuatro 

colores). 

g) Puede utilizarse recursos gráficos hasta en un 50% de contenido espacial 

(fotografías, tablas, gráficos o imágenes). 

 

7.3.3 Estructura del contenido del póster (Anexo1) 
 

8. INFORMACIÓN GENERAL 

Las opiniones y conceptos contenidos en los capítulos, son de entera responsabilidad 

de los autores. 

En caso de requerir mayor información, la dirección de correo electrónico es: 

conexion2019@ucacue.edu.ec. 

 

9. LUGAR DEL EVENTO 

País: Ecuador, Provincia: Azuay, Ciudad: Cuenca. Coliseo de la Universidad 

Católica de Cuenca. Dirección: Calle Humboldt y Avenida de las Américas. 

 
 

ATENTAMENTE, 
 

 
 
 
 
 

Dr. Enrique Pozo Cabrera 
RECTOR  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 
UNIVERSIDAD SEDE  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE, 
 

 
 
 
 
 

Dr. Enrique Pozo Cabrera 
RECTOR  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 
UNIVERSIDAD SEDE  

 

 

8. INFORMACIÓN GENERAL 

Las opiniones y conceptos contenidos en los capítulos, son de entera      

responsabilidad de los autores. 

En caso de requerir mayor información, la dirección de correo electrónico es: 

conexion2019@ucacue.edu.ec 

 

9. LUGAR DEL EVENTO 

País: Ecuador, Provincia: Azuay, Ciudad: Cuenca. Coliseo de la Universidad 

Católica de Cuenca. Dirección: Calle Humboldt y Avda. de las Américas. 

 
 

ATENTAMENTE, 
 

 
 
 
 
 

Dr. Enrique Pozo Cabrera 
RECTOR  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 
UNIVERSIDAD SEDE 

 

comunicación de recepción indicando que el documento fue recibido por el           

Comité Científico del Congreso. 

c) Los posters serán revisados por los miembros del Comité Científico y aquellos que              

fueren aceptados, recibirán una carta de aceptación. 

g) Una vez recibida la aceptación de los posters, los autores deben cancelar el             

valor de la inscripción del evento, de acuerdo a lo establecido en el numeral              

6 de este documento. 

e) Los posters serán publicados en libro digital con ISBN. 

Los posters deberán enviarse al sitio web oficial del evento:          

www.ucacue.edu.ec/conexion2019/, adjuntando el formulario de inscripción y la carta         

de originalidad que se encuentran en el mismo sitio web. 
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a) Pueden participar hasta 3 autores por poster 
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ATENTAMENTE,
COMITÉ ORGANIZADOR

Dr. Enrique Pozo Cabrera
RECTOR

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

El anexo se  encuentra en el anexo 1
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c) Se recomienda utilizar como máximo dos tipos de letra: Arial y Helvética, tamaño 

a partir de 20 puntos. 

d) No debe utilizarse únicamente letras en mayúscula. 
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El formato propuesto de la estructura del contenido del póster se encuentra en el 
Anexo 1 de este documento.
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HASTA UNA CUARTA 
PARTE DE LA 

SUPERFICIE DEL 
POSTER

DEBE CONTENER 
HASTA 200 

PALABRAS

UTILIZAR 
RECURSOS 

GRÁFICOS HASTA 
EN UN 50% DE 

CONTENIDO 
ESPACIAL

CONCLUSIONES: (Hasta 300 
palabras)

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS: (Hasta 10 
referencias)

INTRODUCCIÓN: Debe contener: una breve revisión del tema, 
justificación del motivo por el que se aborda el trabajo, hipótesis y 

objetivos del trabajo

METODOLOGÍA: Debe contener: el método aplicado, diseño de la 
investigación y tratamiento de los datos.

RESULTADOS: Incluir los más relevantes tanto cuantitativos como 
cualitativos, incluir figuras, tablas y/o gráficos.
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c) Se recomienda utilizar como máximo dos tipos de letra: Arial y Helvética, tamaño 

a partir de 20 puntos. 

d) No debe utilizarse únicamente letras en mayúscula. 

e) Justificar el texto para evitar espacios en blanco. 

f) Puede emplearse los colores para diferenciar o destacar (en torno a cuatro 

colores). 

g) Puede utilizarse recursos gráficos hasta en un 50% de contenido espacial 

(fotografías, tablas, gráficos o imágenes). 

 

7.3.3 Estructura del contenido del póster (Anexo1) 
 

8. INFORMACIÓN GENERAL 

Las opiniones y conceptos contenidos en los capítulos, son de entera responsabilidad 

de los autores. 

En caso de requerir mayor información, la dirección de correo electrónico es: 

conexion2019@ucacue.edu.ec. 

 

9. LUGAR DEL EVENTO 

País: Ecuador, Provincia: Azuay, Ciudad: Cuenca. Coliseo de la Universidad 

Católica de Cuenca. Dirección: Calle Humboldt y Avenida de las Américas. 
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Dr. Enrique Pozo Cabrera 
RECTOR  
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