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OBJETIVOS:

EJES TEMÁTICOS:

Propiciar el intercambio internacional, fomentar la cooperación y 
promover el debate sobre la inves�gación como vía para resolver  
problemas sociales.
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1. Salud, Cultura Física y Servicios Sociales. 
2. Economía y Desarrollo Sostenible. 
3. Desarrollo e Innovación en el sector agropecuario
4. Ingeniería, Industria, y Construcción, para un desarrollo    

5. Comunicación, Informá�ca y Tecnologías de la información y 

6. Biología, Ecología, y Conservación de la flora y fauna marina 
 
7. Educación. Formación profesional 
8. Ecología, Medio ambiente, y Sociedad. 
9. Valoración y mantenimiento de la integridad de los bienes 

 Ciencias Jurídicas y Polí�cas. 

sustentable. 

la comunicación. 

y terrestre.

culturales, interculturalidad y Patrimonio cultural.
10.
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Durante los días 6, 7 y 8 de febrero del año 2020, se celebró en la ciudad de Manta 
Ecuador el XI Congreso Internacional de Investigación Cientí�ca e Innovación 
Tecnológica, el evento fue auspiciado por la Universidad Laica “Eloy Alfaro” (ULEAM), 
el Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación Cientí�ca de México 
(CECEIC) y la Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosó�cas (ALCN)
Participaron en el congreso como presidentes del jurado cali�cador 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 y el Dr Noel Batista Hernández docente investigador de la 
Universidad de Guayaquil. 
El Dr. Jesús Estupiñán Ricardo, director editorial del congreso presentó el programa 
de realización del evento y el Dr. Maikel Leyva Vázquez, presidente de la asociación 
Latinoamericana de Ciencias Neutrosó�cas realizó la conferencia magistral sobre los 
retos de la inteligencia arti�cial, la neutrosofía y la investigación en la rama de la 
medicina. 

En el evento se recibieron por el comité editorial 96 ponencias de 6 países (Ecuador, 
México, Estados Unidos, Perú, Chile y Colombia); en representación de 22 
universidades, resultaron aceptadas para presentar y publicar 69 ponencias para un  
72% de las presentadas, los criterios de evaluación para aprobación fueron: la 
pertinencia, novedad, rigor cientí�co e impacto social de la propuesta.
En las conclusiones del evento se declaró por las autoridades de la Universidad Laica 
“Eloy Alfaro” (ULEAM) la satisfacción con los resultados obtenidos y se convocó en 
febrero del 2021 al XII Congreso Internacional de Investigación Cientí�ca e 
Innovación Tecnológica ULEAM 2021.
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