CONVOCATORIA
IX CIREDU-SECTEI ESPOCH 2022

EL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA RED ECUATORIANA DE
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PARA INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, es un evento
que desde el año 2014 reúne anualmente a todas las instituciones de Educación Superior
Miembros de la Red con el fin de difundir, presentar y compartir conocimientos desarrollados
por cada universidad en el ámbito de la investigación, innovación y desarrollo nacional,
acontecimiento que convoca la participación e integración de educandos y educadores del
mundo entero para coincidir y nutrirse con las ponencias magistrales de expertos
internacionales, para este año la institución encargada de ejecutar este prestigioso evento es la
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, que por motivo de la conmemoración de sus
50 años de fundación tiene la grata tarea de concentrar a todos los investigadores del país y del
mundo en un solo evento.
EL CONGRESO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SECTEI, al igual
que CIREDU es un evento de divulgación científica anual, realizado por la ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, sumandose como un aporte importante para la organización y
presentación de resultados de los procesos investigativos, de manera interinstitucional y toda la
comunidad científica, esta unión de esfuerzos, da como resultado IX CIREDU-SECTEI ESPOCH
2022.
Las áreas de investigación tales como: Ingenierías de la industria y Tecnología, Ciencias
Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Artes, Humanidades y
Saberes Ancestrales, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística, Retos de la Educación.

Recomendaciones a los autores
Los autores deben omitir sus nombres y filiaciones de los manuscritos a enviar, tomando
en cuenta como máximo cuatro autores de IES ECUATORIANAS, los mismos que deben ser
registrados en la plataforma EASYCHAIR al momento de cargar el PDF.
Antes de inicial el proceso de arbitraje se verificará que los trabajos enviados cumplan con el
formato solicitado en la guía de autor y posteriormente se realizará el análisis URKUND con un
porcentaje permitido de hasta el 25%.

Una vez aceptados los trabajos se les pedirá a los autores añadir sus nombres y filiación
de acuerdo a la guía de autor del congreso; los nombres registrados en la plataforma
EASYCHAIR serán los mismos que deben constar en el artículo final.
Los trabajos deberán ser completos y originales que no hayan sido presentados o
publicados con anterioridad, ni que estén sometidos a algún proceso de revisión en
cualquier otra revista u otro evento científico. Con el fin de evitar posibles conflictos de
interés.

Sobre el envío de trabajos
Los trabajos deben ser enviados en formato PDF, a través de la plataforma EASYCHAIR
del IX CIREDU-SECTEI ESPOCH 2022 creando una cuenta en el siguiente link:
https://easychair.org/account/signin_timeout?l=8Nt3xGDP5lcCbjCed2Du3d
Una vez aceptado el trabajo y atendidas las correcciones, se deberá enviar la versión
final en formato WORD, incluyendo los nombres completos y filiaciones de los
autores; las tablas y gráficos deben ser editables.
Fecha límite para la recepción de artículos: 2 de septiembre de 2022
Realización del evento: 5 al 9 de diciembre de 2022
Tener en cuenta la Guía del Autor del

publicado

en

el

siguiente link:

http://congresosectei.espoch.edu.ec

Sobre la publicación de los trabajos
Los manuscritos aceptados serán indexado en Google Scholar, Microsoft Academic
Research, Professional Society Publishers, Crosref y Doaj.

Ponencias Modalidad HIBRIDA
El IX CIREDU-SECTEI ESPOCH 2022, se desarrollará bajo MODALIDAD HIBRIDA, donde
las presentaciones orales se desarrollarán en los diferentes auditorios de la ESPOCH y serán
transmitidas a través de las plataformas virtuales (CEDIA), se deberá realizar una presentación
siguiendo el modelo de formato detallado en el siguiente link:
http://congresosectei.espoch.edu.ec

