II SIMPOSIO DE ESTUDIANTES SENTIPENSANTES UISRAEL
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
El IX Simposio Internacional Apropiación, Generación y Uso Edificador del Conocimiento (SIAGUEC 2020) se realizará
los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2020, en la ciudad de Quito, Ecuador en la modalidad online. Al igual que el año
anterior (2019), además de generar un espacio de intercambio entre profesores e investigadores desde los ámbitos
de la Educación, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Administrativas y Artes y humanidades, la intención del Congreso
es que también se genere un espacio para propiciar el intercambio de conocimientos entre estudiantes universitarios
mediante la presentación y publicación de sus trabajos o proyectos de investigación en el II Simposio De Estudiantes
Sentipensantes UISRAEL, de esta manera se incentivarán a nivel científico para mayor crecimiento profesional.
Con la finalidad de realizar una preselección para la participación en el IV Simposio Iberoamericano de Estudiantes
Sentipensantes (SIES-2020), se convoca a todos los estudiantes de la comunidad UISRAEL con la postulación de su
trabajo científico. Podrán participar con artículos derivados de trabajos o proyectos de investigación relacionados con
cualquiera de los ejes temáticos contemplados en el SIAGUEC 2020. El desarrollo del evento será el 21 de octubre de
manera virtual, y el plazo máximo para el envío de artículos es el 29 de septiembre 2020.
El Comité Académico-Científico de la UISRAEL será el encargado de realizar la revisión correspondiente de acuerdo a
la rigurosidad científica de los trabajos, y de su pertinencia con las temáticas propuestas. Una vez culminado el análisis
se hará la selección oficial que será presentada en el IV Simposio Iberoamericano De Estudiantes Sentipensantes.
La extensión de los artículos debe ser entre 8 y 12 páginas. Se recomienda un máximo de cuatro autores por artículo,
donde se incluya como último coautor a un profesor tutor. En la exposición oral solo se presentará un ponente (autor
estudiante) por grupo con un tiempo de 10 minutos.
Los trabajos científicos deben ser enviados al correo electrónico: siaguec@uisrael.edu.ec Los mismos deben estar
debidamente identificados y con la plantilla de estilo establecida en la página oficial del Simposio.

EJES TEMÁTICOS SIAGUEC 2020

-

EDUCACIÓN
Educación, filosofía y sociedad
Currículo y didáctica
Gestión educativa
TIC en la educación

ARTES Y HUMANIDADES


-

PSICOLOGÍA
Individuo, intersubjetividad y cultura
Psicología y su impacto en tiempos modernos
Tipos de pensamiento y su relación con el desarrollo afectivo
Procesos de psicología educativa y social
ARTES
Diseño, sonido e imagen
Procesos de construcción artística

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS



-

ADMINISTRACIÓN
Emprendimiento, innovación y tecnología en las MIPYMES
Responsabilidad social en las empresas
Aplicaciones de las TIC en administración
Gestión y desarrollo de talento humano
Gestión de marketing y ventas
La gestión del conocimiento en el cambio organizacional
Nuevos enfoques para una gestión eficiente de las empresas
Gestión empresarial con enfoque de género e inclusión social
Políticas públicas para el desarrollo social y económico sostenible
CONTABILIDAD
Perfeccionamiento contable y financiero
Auditoría
Contabilidad de costos y gestión
La adopción y aplicación de las NIIF
Cultura tributaria en Ecuador
Administración financiera y presupuestaria
Control interno en las MIPYMES
Gestión y dirección financiera
TURISMO
La gestión de recursos naturales y turismo
Turismo y desarrollo local
Patrimonio cultural y desarrollo de destinos
Gestión ambiental y desarrollo sostenible

CIENCIAS DE LA INGENIERÍA


-

ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES
Comunicaciones
Ciencia, Tecnología e Innovación
Electrónica, Automatización y Control
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Inteligencia Computacional
TIC en Educación
Industria 4.0
Tecnologías para la sociedad
Ciberseguridad

