
¡Que nuestro impulso a la investigación
e innovación no se detenga!

Generamos conocimiento para transformar el mundo.

AGENDA
Del 6 al 10 de julio de 2020

Transmisión en vivo:

@InvestigaUTPL UTPL

https://www.facebook.com/InvestigaUTPL/
https://www.youtube.com/user/utpl


Generamos conocimiento para transformar el mundo. eventos.utpl.edu.ec/investigainnovautpl

Lunes 6 de julio de 2020

Hora Actividad

9:00 a 10:00

Inauguración

Panel: 
El futuro de la investigación en tiempo de crisis. Prospectiva de la investigación e innovación 
y su aporte a la sociedad. 

Ponentes: 
Silvia González
Vicerrectora de investigación - Universidad Técnica Particular de Loja

Inty Grønneberg
Ganador del premio Inventor MIT 2018 LATAM

Eugenio Peral
Director general - Sustainable Development Initiatives

Moderadora: 
Andrea Velásquez 
Directora y Docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación
Universidad Técnica Particular de Loja

LÍNEA TEMÁTICA: BIODIVERSIDAD Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Hora Webinar Grupo de investigación organizador

10:30 a 11:30 Monitoreo de la diversidad biológica
Laboratorio de ecología tropical y servicios 
ecosistémicos

12:00 a 13:00
Microorganismos: de la investigación a la 
innovación

Microbial systems ecology and evolution

15:00 a 16:00 Biodiversidad de Ecosistemas Tropicales Biodiversidad de ecosistemas tropicales

17:30 a 18:15 Exposición de pósteres digitales                                                        | Interactúa con los autores |

https://padlet.com/liid_utpl/Biodiversidad_Investiga_2020
https://padlet.com/liid_utpl/Biodiversidad_Investiga_2020


Generamos conocimiento para transformar el mundo. eventos.utpl.edu.ec/investigainnovautpl

LÍNEA TEMÁTICA: EMPRENDIMIENTO,
PRODUCTIVIDAD Y LIDERAZGO

Hora Webinar Organiza

16:30 a 17:30
Beneficios y oportunidades de 
emprender e innovar con la UTPL 

• Parque Científico y Tecnológico UTPL
• Centro de Innovación y Emprendimiento “Prendho”

18:00 a 19:00 Economía, crecimiento y desarrollo

• Grupos de investigación:
- Economía urbana y regional
- Crecimiento y desarrollo económico
- Economía de recursos naturales, agricultura y 

medio ambiente

17:30 a 18:15 Exposición de pósteres digitales                                                        | Interactúa con los autores |

Martes 7 de julio de 2020

LÍNEA TEMÁTICA: IMPULSO AL BIENESTAR, LA EQUIDAD,
LA JUSTICIA Y EL COMPROMISO SOCIAL

Hora Webinar Grupo de investigación

8:30 a 9:30
Situación de la movilidad humana en Ecuador 
y realidades socio jurídicas

Jurídica aplicada (GRIJAX)

10:00 a 11:00
Constitucionalismo contemporáneo y 
derechos humanos

Estudios sobre constitucionalismo 
latinoamericano y derechos humanos

11:30 a 12:30
Imágenes y medios de comunicación en 
COVID-19

Comunicación y cultura audiovisual

15:00 a 16:00
Evaluación y epidemiología en Salud Mental 
en Ecuador

Psicología clínica y de la salud
(Allikay)

16:30 a 17:30
Ordenamiento territorial en tiempos de 
incertidumbre

Territorio, estudios y proyectos 
interdisciplinarios (TEYPI)

https://padlet.com/liid_utpl/Biodiversidad_Investiga_2020
https://padlet.com/liid_utpl/Emprendimiento_Investiga_2020
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18:00 a 19:00 Paisajes: naturales y culturales
Conservación sustentable del patrimonio 
cultural y natural

17:30 a 18:15 Exposición de pósteres digitales                                                        | Interactúa con los autores |

Miércoles 8 de julio de 2020

LÍNEA TEMÁTICA: PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA
Y SU DESARROLLO INTEGRAL

Hora Webinar Grupo de investigación organizador 

8:30 a 9:30 
Prevención en enfermedades crónicas de alta 
prevalencia en Ecuador

Prevención y promoción de la salud

10:00 a 11:00
Prevención temprana de las enfermedades 
crónicas para mejorar la calidad de vida de la 
población lojana

Enfermedades crónicas no transmisibles 
(GIECONT) 

16:00 a 17:00

Gestión turística a través de un modelo 
de indicadores turísticos que coadyuven 
al mejoramiento de la competitividad del 
cantón Loja

Observación turística 

17:30 a 18:30 Educación y familia: un encuentro necesario Educación y familia (Edu-Fam)

17:30 a 18:15 Exposición de pósteres digitales                                                        | Interactúa con los autores |

Cuidado humanizado de enfermería 
11:30 a 12:30 Cuidado humanizado de enfermería
 

https://padlet.com/liid_utpl/Biodiversidad_Investiga_2020
https://padlet.com/liid_utpl/Impulso_Investiga_2020
https://padlet.com/liid_utpl/Biodiversidad_Investiga_2020
https://padlet.com/liid_utpl/Promocion_Investiga_2020
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Jueves 9 de julio de 2020

LÍNEA TEMÁTICA: EDUCACIÓN INNOVADORA E INCLUSIVA
QUE ABRA OPORTUNIDADES A TODOS

Hora Webinar Grupo de investigación organizador 

8:30 a 9:30 Desarrollo de  procesos para la creatividad Educación inclusiva (INEDU)

10:00 a 11:00
Redes y plataformas digitales: Hacia una 
nueva forma de enseñar

Comunicación, educación y tecnología

11:30 a 12:30 Innovating Teaching EFL learning, teaching and technology

16:00 a 17:00 Literatura, educación y cultura
Estudios de lingüística, literatura, educación 
y cultura

17:30 a 18:30
Conocimiento abierto para la transformación 
digital

Knowledge-Based Systems

17:30 a 18:15 Exposición de pósteres digitales                                                        | Interactúa con los autores |

Viernes 10 de julio de 2020

LÍNEA TEMÁTICA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DE SISTEMAS Y ENTORNOS

Hora Webinar Grupo de investigación organizador 

08:30 a 9:30
Machine Learning en procesos industriales y 
energéticos

Energía (GRECO)

10:00 a 11:00
Transformación digital en la Región 7 del 
Ecuador

IT architecture and management research

https://padlet.com/liid_utpl/Biodiversidad_Investiga_2020
https://padlet.com/liid_utpl/Educacion_Investiga_2020
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11:30 a 12:30 Retos y tendencias en redes de dispositivos Redes robustas, sustentables y seguras

17:30 a 18:15 Exposición de pósteres digitales                                                        | Interactúa con los autores |

LÍNEA TEMÁTICA: SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR

Hora Webinar Grupo de investigación organizador 

15:00 a 16:00
Investigación e innovación en inteligencia 
artificial

Inteligencia artificial aplicada 

16:30 a 17:30 Seguridad vial: realidad y proyecciones Ingeniería vial

18:00 a 19:00 Innovación y virtualidad en Ingeniería Sísmica Ingeniería sísmica y sismología 

17:30 a 18:15 Exposición de pósteres digitales                                                        | Interactúa con los autores |

Únete con el hashtag

#InvestigaInnovaUTPL
y vive una semana dedica a la investigación,

la innovación y el emprendimiento.

https://padlet.com/liid_utpl/Biodiversidad_Investiga_2020
https://padlet.com/liid_utpl/Transformacion_Investiga_2020
https://padlet.com/liid_utpl/Biodiversidad_Investiga_2020
https://padlet.com/liid_utpl/Soluciones_Investiga_2020

