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

EJES TEMÁTICOS:
- Inves�gación educa�va, formación por competencia y educación avanzada.
- Atención educa�va a la diversidad.
- Calidad de los procesos forma�vos.
- Producción cien�ﬁca, Transferencia y uso del conocimiento.
- Educación para toda una vida.
- Tecnologías de la información y las Perspec�va actual.
- Ciencia y Salud.
- Administración de Empresas.
- Ciencias Agropecuarias.
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INTRODUCCIÓN

Durante los días 28, 29, 30 de agosto del 2019 se celebró en la Ciudad de
Babahoyo Ecuador el X Congreso Internacional de Inves�gación Educa�va e
Innovación Tecnológica, auspiciado por: La Asociación La�noamericana de
Ciencias Neutrosóﬁcas y con el Coauspicio de La Universidad Técnica de
Babahoyo (UTB) y el Centro de Estudio para la Calidad Educa�va y la
Inves�gación Cien�ﬁca de México (CECEI).
El comité organizador del X congreso evaluó 89 Ponencias recibidas, de ellas
fueron aprobadas para par�cipar 64 teniendo como criterio de selección: la
novedad cien�ﬁca, la originalidad y la validación de las propuestas que
fundamentaban el informe de la inves�gación; para alcanzar este resultado
se produjo un intercambio con los autores que propicio el crecimiento y
mejoras de las formulaciones.
El congreso conto con la presencia de 4 países: Ecuador, México, Perú y
Cuba. Par�ciparon 14 Centros de Educación Superior y 6 Centros de
Inves�gación. Un total de 18 ponencias fueron resultados de colaboración
de varios inves�gadores pertenecientes a dis�ntos Centros de inves�gación
y Universidades, expresión de la pluralidad de enfoques para la búsqueda
de soluciones comunes y se alcanzo en mas del 80% de las ponencias la
interdisciplinaridad al conformarse sus autorías por profesionales de
dis�ntas ramas de las ciencias.
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Este evento logro promover la mo�vación, la exper�cia y la visibilidad de los
inves�gadores de la región y garan�zo abordajes múl�ples, que consienten
y enriquecen, nuevas inferencias cien�ﬁcas y académicas como tributo al
crecimiento de los docentes y a la calidad de los procesos forma�vos de la
educación universitaria.
Todos los trabajos aceptados para par�cipar en el XI Congreso Internacional
de Inves�gación Educa�va e Innovación Tecnológica, fueron publicados en
la edición Edición Especial Noviembre 2019 de la Revista Mexicana “Dilemas
contemporáneos:
Educación,
Polí�ca
y
Valores”
h�ps://www.dilemascontemporaneoseducacionpoli�cayvalores.com/edici
%e2%99%80n-2013/ano-vii-edicion-especial-noviembre-2019/
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