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En la ciudad de Quevedo, durante los días 19,20 y 21 de junio de 
2019 se desarrolló el II Congreso Internacional de Investigación e 
Innovación Universitaria y Simposio Estudiantil “CIIIU”. ISSN 2631- 
2794. En la ceremonia de inauguración el Dr. Danilo Augusto Viteri 
Intriago, Rector de la sede dio una calurosa bienvenida a los autores, 
docentes, estudiantes e invitados especiales y señaló la importancia 
de la magna cita como continuidad del trabajo sostenido de Uniandes 
en la formación integral de los profesionales de Ecuador y su 
consiguiente aporte desde la matriz del conocimiento al desarrollo de 
la matriz productiva.
Participaron en el congreso como presidentes del jurado calificador en 
las salas de exposiciones, la Dra. Maura de la Caridad Salabarría 
Roig directora de la revista Dilemas Contemporáneos, Educación, 
Política y valores y el Dr. José Sergio Puig Espinosa, Director editorial.
El Dr. Jesús Estupiñán Ricardo, director editorial del congreso 
presentó el programa de realización del evento y el Dr. Maikel Leyva 
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Vázquez, Presidente de la asociación  Latinoamericana  de Ciencias 
Neutrosóficas realizó la conferencia magistral sobre la aplicación de 
la inteligencia artificial y la neutrosofía en los procesos de 
aprendizaje.
Se recibieron por el comité editorial 117 ponencias de Ecuador, 
México, Estados Unidos, Perú, Chile y Cuba; resultaron aceptadas y 
publicadas las 92 que alcanzaron la aprobación por su pertinencia, 
rigor científico e impacto social.
El Congreso ha sido auspiciado por la Universidad Regional 
Autónoma de Los Andes (UNIANDES) de Ecuador, La Asociación 
Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas y el Centro de Estudios 
para la Calidad Educativa y la Investigación Científica de Toluca, 
México.
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