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Tarapoto, 19 de abril de 2021  

 

CARTA Nº 090-2021-UNSM/IIyD 
 

Señor Dr. C. 

Jesús Estupiñán Ricardo PhD 
Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Neotrosóficas 
Guayaquil - Ecuador.- 
 

Asunto: Agradecimiento 
                                                 

Grato es dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo 

agradecer a su representada por su gentil invitación al mencionado congreso y a 
las demás actividades que realiza su representada así también por tener en 

consideración a la Universidad Nacional de San Martín. 
 

Así mismo nos comprometemos a difundir en todas las facultades de la 
Universidad Nacional de San Martín. 
 

Sin otro particular, me suscribo de usted manifestándole las muestras de mi 
especial consideración y estima personal. 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

Director del Instituto de Investigación y Desarrollo 

C.c. Archivo 

 



 

 

                                                                                  Guayaquil, Ecuador 12 de abril de 2021. 
 
 
 

Dr. Carlos RODRÍGUEZ GRANDEZ. 
Director del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de San Martin 
 

 
Reciba un cordial saludo. 

 
Teniendo en cuenta el interés de su Facultad de crecer en las publicaciones científicas, le 

proponemos la realización del XII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.CON ISSN 2631-2565. 

1 El objetivo del congreso es dar a conocer las tendencias, prácticas y los resultados en la 

creación del conocimiento desde su Instituto y su contribución a la búsqueda de 

soluciones sociales. 

2 Estará auspiciado por el Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación 

Científica de México (CECEIC), la Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas 

(ALCN), el Centro de capacitación y Gestión del Conocimiento de Ecuador (CCGECON), 

La Compañía de transferencias del conocimiento ABLIBITUM SA y la revista Dilemas 

Contemporáneos, Educación, Política y Valores de México ISSN: 2007-7890. (CECEIC y 

la ALCN garantizan la realización del congreso). 

3 Se enviarán a la dirección de correos ccgecon.org@gmail.com sus manuscritos 

con los avances de las investigaciones realizadas. 

4 El proceso incluye curso virtual de desarrollo de competencias para la investigación y 

publicación de resultados, impartido por profesionales internacionales de alto nivel 

científico. 

5 La carta de aceptación que se envíe con la aprobación de la publicación, donde se 

indique el volumen, número y fecha de publicación, indicará el nombre de la revista en 

correspondencia. 

6 El programa tendrá una conferencia magistral inaugural que será impartida por una 

personalidad de las ciencias sobre un tema de actualidad relacionado con el 

contenido del evento. 

7 Todas las ponencias que se presenten en el congreso serán publicadas en la   

revista Dilemas Contemporáneos, Educación, Política y Valores de México ISSN: 2007-

7890. 

8 El congreso ofrece varios beneficios: 

mailto:ccgecon.org@gmail.com


 
 
 
 
 
 

 
Dr. C Jesús Estupiñán Ricardo. PhD. 

Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana 

de Ciencias Neutrosóficas. 

 

a.- Certificado de capacitación internacional de producción científica. 

b.- Certificado de participante en el congreso. 

c.- Certificado de ponente individual por cada autor. 

d.- Revisión, corrección, edición y publicación en formato de artículo científico. 

e.- Memorias del congreso en las páginas de la ALCN neutrosofia.org 

 
La realización de este evento se enmarca en un nuevo modelo de gestión que disminuye las 

cargas económicas de la Universidad al no tener que invertir recursos y convoca al 

cumplimiento de la responsabilidad social y en la búsqueda de potenciar el progreso de la 

producción científica de su institución. 

Es importante señalar que eventos de esta magnitud y con un alto nivel científico se desarrollaron 

en la UTB de Babahoyo y Unidades Quevedo, Ecuador en los meses de mayo y agosto de 2017 y 

2018 respectivamente. En Manta en febrero 2020 realizamos el XI Congreso Internacional y ya 

todas las ponencias se encuentran publicadas desde el mes de abril. Los días 26,27 y 28 

de agosto de 2020 realizamos en Uniandes Quevedo su III Congreso Internacional de 

Investigación e Innovación Universitaria, en esta ocasión de forma virtual y también ya 

están publicadas todas sus ponencias. Los días 27, 28 y 29 de abril 2021, realizaremos el 

I Congreso Internacional de Investigación y desarrollo de Uniandes Tulcán e Ibarra en 

Ecuador. 

 
Como se puede apreciar el proceso es auspiciado por varias instituciones vinculadas a la    
investigación científica; la Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas acreditará 
a su Instituto de Investigación como miembro permanente mediante la entrega de una placa 
y con un certificado a cada uno de los autores participantes. 
 

 
 

“Promovemos la Investigación Científica como vía para la solución a los problemas 
sociales”. 

 

 
Saludos fraternales; 
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