UNIVERSIDAD
UNIANDES
REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES

I

MEMORIAS

CONGRESO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
UNIVERSITARIA “CIIIU” ISSN 2631-2794
29, 30 y 31 de Agosto 2018

Uniandes, Quevedo - Ecuador

Centro de Estudios para la Calidad
Educativa y la Investigación Científica

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
GESTIÓN EMPRESARIAL E INFORMÁTICA

CRECEMOS
PARA

ECUADOR

I

CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN UNIVERSITARIA.

“CIIIU”

COMITÉ ORGANIZADOR
DRA. PHD. CORONA EMPERATRIZ GÓMEZ ARMIJOS
PRESIDENTA
MSc. JUAN CARLOS ALBARRACÍN MATUTE
VICEPRESIDENTE GENERAL
MSc. NOEL BATISTA HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
MSc. JESÚS ESTUPIÑÁN RICARDO
DIRECTOR DE EDICIÓN

MIEMBROS DEL COMITÉ ORGANIZADOR

DR.PHD DIONISIO VITALIO PONCE RUIZ
DR.PHD. CARLOS RIBADENEIRA ZAPATA
ING. GILMA NELLY RIVERA SEGURA
DR.PHD.BYRON WLADIMIR OVIEDO BAYAS
JEAN PIERRE RAMOS CARPIO
ANDRÉS ELOY VILLACRES ALVAREZ
ROSA ANGÉLICA ACOSTA HERRERA

COMITÉ EDITORIAL

DR. PHD JOSÉ SERGIO PUIG ESPINOSA
DRA. PHD MAURA DE LA CARIDAD SALABARRIA ROIG
DR. PHD SANDRA BAQUEDANO JER
DR. PHD MAIKEL YELANDI LEYVA VÁZQUEZ
DR.PHD ENRIQUE JESÚS ESTRADA
DR. PHD IRMA ILUMINADA OROZCO FERNÁNDEZ

DIRECTOR DEL ÁREA DE DISEÑO
ING. ANGEL BRAULIO MARTINEZ VASQUEZ

www.ablibitum.com/es

I

CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN UNIVERSITARIA.

“CIIIU”

OBJETIVOS:

Propiciar el intercambio internacional, fomentar
la cooperación y promover el debate sobre la
inves�gación como vía para resolver problemas
sociales.

EJES TEMÁTICOS:

- Salud y bienestar.
- É�ca y jus�cia.
-Desarrollo económico y empresarial
sustentable.
-Educación superior, ciencia y tecnología
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INAUGURACIÓN

Dis�nguidas autoridades de la mesa

direc�va,
queridos
autores,
ponentes, par�cipantes e invitados.
La Universidad Regional Autónoma
de los Andes se llena de orgullo
modesto y sincero al recibirlos, para
par�cipar
en
el
Congreso
Internacional de Inves�gación e
Innovación Universitaria, 2018.
Nuestro obje�vo es promover el

Intercambio de los conocimientos
cien�ﬁcos y hacer de la inves�gación
una vía segura para que desde la
matriz del conocimiento aportemos
al desarrollo de la matriz produc�va
y a la solución de los problemas
sociales.
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Realizamos este mágnum evento
con la conﬁanza de que sus aportes
se conver�rán en líneas de acción
para seguir avanzando en la
consolidación del proceso de
aprendizaje y contribuirán a que
formemos
profesionales
de
excelencia, comprome�dos con la
misión histórica de lograr que el
Ecuador cada día crezca de manera
integral,
proporcionando
la
estabilidad necesaria en la calidad
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de vida de nuestro pueblo.
A nombre de nuestro Honorable
Consejo Universitario y de la
Dirección de la Extensión de
Quevedo sede de este importante
evento, les doy la más cordial
bienvenida y declaro oﬁcialmente
inaugurado
el
Congreso
Internacional de Inves�gación e
Innovación Universitaria, 2018.
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