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Antecedentes 

La ciencia y la tecnología se han convertido en factores principales para un nuevo patrón de 
desarrollo intensivo en conocimientos. Este nuevo patrón supone oportunidades pero también 
desafíos para los países latinoamericanos. Por una parte, se abre la posibilidad de recuperar y 
producir conocimientos para impulsar formas alternativas de bienestar y convivencia; por otra 
parte, la tendencia a la concentración de conocimientos introduce nuevas desigualdades y una 
brecha cognitiva cada vez más amplia entre los que pueden acceder y disponer de las 
innovaciones y los que no.  

En el año 2018 coinciden dos acontecimientos de especial relevancia para el debate sobre la 
ciencia y la tecnología en la región: por una parte, se cumplen cien años de  

Los movimientos universitarios que desembocan en el Manifiesto de Córdoba, y cincuenta de 
los movimientos sociales de 1968; y, por otra, la UNESCO ha convocado la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018). Frente a este escenario, organizamos el 
Encuentro Regional “Los nuevos conocimientos emancipatorios desde el Sur: repensando el 
centenario de la Reforma de Córdoba y el cincuentenario de mayo del „68”.  

Este encuentro es un espacio de debate e intercambio de experiencias y conocimientos sobre 
lo que sucede en ciencia y tecnología en la región y lo que se proyecta como agenda de cambio 
para América Latina y el Caribe, como región potencia del conocimiento.  

El propósito del Encuentro es difundir e intercambiar evidencia empírica y teorizaciones 
innovadoras sobre la ciencia y tecnología que se desarrollan y pueden desplegarse en la región, 
con interés de aplicación social y orientación prospectiva para subvertir el dependentismo 
cognitivo/tecnológico. En este sentido, se aceptaron tanto artículos empíricos como 
conceptuales con enfoque en los siguientes aspectos:  

1. Innovaciones metodológicas en la medición de avances en ciencia y tecnología en la 
región.  

2. Estudios de caso de estrategias para la construcción de capacidades en ciencia y 
tecnología en la región.  

3. La integración de ciencia y tecnología y sus efectos en la productividad en la región.  
4. La posición de las economías regionales en las cadenas socio-globales del 

conocimiento.  
5. La función de la ciencia, la tecnología y la innovación en la nueva geopolítica global.  
6. Propuesta y análisis de políticas públicas en el campo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación.  
7. Tecnologías sociales y productivas para la sostenibilidad mundial. 
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Fechas y lugar 
 
Del 15 al 17 de noviembre de 2017 en el Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina (CIESPAL) en Quito-Ecuador, ubicado en la Av. Diego de 
Almagro N32-133 y Andrade Marín.  
 

Acerca de la Ciudad de Quito 

Quito ha sido declarada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural de la Humanidad". La 
capital del Ecuador disfruta de días hermosos y noches frescas durante casi todo el año.  

El clima en los Andes cambia según la altitud y el tiempo del año. En Quito la temperatura 
varía entre 7 grados centígrados (55 F.) en la noche, 26 grados centígrados (78 F.) al medio día 
con promedios de 15 grados centígrados (64 F.).  

Hay dos estaciones, la lluviosa y seca. Se llama invierno a la estación lluviosa y verano a la 
estación seca. El verano de Quito dura aproximadamente 4 meses, de junio a septiembre.  

Quito tiene su estación lluviosa de Octubre a Mayo, aunque durante este período el clima sufra 
una cantidad de variaciones.  

Hay muchos días soleados durante el invierno que se acomoda a quienes adoran el sol. Y 
cuando el sol se oculta, Quito tiene abundantes lugares que le ofrecen diversión y relax.  

Más información en http://www.quito.gob.ec/ 

Hospedaje 

La ciudad de Quito cuenta con una gran oferta de lugares para alojarse durante la estadía. 
Sugerimos hoteles cercanos a CIESPAL que nos ofrecieron precios especiales para el período 
del evento: 

 
Hoteles cercanos al encuentro  

Hotel Finlandia  Habitación sencilla (incluye desayuno)  $80 más impuestos  

Hotel Quito  Habitación sencilla (incluye desayuno)  $167,45 incluye impuestos  

Hotel Sebastián  Habitación sencilla (incluye desayuno)  $65 más impuestos  

 

 

http://www.quito.gob.ec/
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Programación del Evento 
 

Día 15 de Noviembre 
 
8:00 – 9:00 Inscripciones  
 
8:45 - 9:30 Apertura exposición “Dimensiones Paralelas”  
Artista: Cristian Villavicencio (UARTES-Ecuador) 
Hall del auditorio 
Mesa redonda: Puntos de encuentro Arte / Ciencia en el proyecto artístico.  
Cristian Villavicencio (UARTES-Ecuador) 
Miguel Pinto (EPN, Ecuador) 
Información de la exposición:  http://bilbaoarte.org/actividades/dimensiones-paralelas-
exposicion-de-cristian-villavicencio/ 
 
Catálogo digital: https://es.scribd.com/document/352973751/Dimensiones-paralelas-de-
Cristian-Villavicencio 
 
 
9:30 – 11:00 Paneles 
 
El rol de la integración en la construcción de cadenas sociales de valor – Antonio Malo 
(coordinador) 
Auditorio Ciespal 
 

 Oil rent and the state: ecuador‟s (re)insertions in the capitalist world-system since 1972 
Pedro Alarcón 

 The Dollar in Ecuador and its Life span Cristian Paúl Naranjo Navas 

 La política de CTI en la región  Pedro Silva Barros 

 Las exportaciones mundiales en los últimos 30 años y su relación con el pasado, el 
presente y el futuro del conocimiento. David Rodriguez 

 
 
¿Qué Ciencia, qué tecnología y qué innovación para un nuevo contrato social? – Jesús 
Tapia (coordinador)  
Sala Pintag 

 Teoría General del Aprendizaje Estratégico de la Investigación Educativa; Una 
Comprensión Caordica del Comportamiento Jesùs Enrique Contreras Higuera 

 La enseñanza  cotidiana y la formación de investigadores comunitarios Jose Andrés 
Rosales Veitia 

 El ascenso de las mujeres en cargos de poder en instituciones de investigación Bárbara 
Bravo 

 Las posibilidades de un nuevo paradigma de la ciencia,  tecnología e innovación 
latinoamericana, retomando el modelo uruguayo. Nathaly Cedeño 

http://bilbaoarte.org/actividades/dimensiones-paralelas-exposicion-de-cristian-villavicencio/
http://bilbaoarte.org/actividades/dimensiones-paralelas-exposicion-de-cristian-villavicencio/
https://es.scribd.com/document/352973751/Dimensiones-paralelas-de-Cristian-Villavicencio
https://es.scribd.com/document/352973751/Dimensiones-paralelas-de-Cristian-Villavicencio
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Metodología de aprendizaje en la nueva concepción de la Universidad  – Juan Guijarro 
(coordinador) 
Sala Quiz-Quiz  

 Innovación Educativa en el Marco del Buen Vivir Marco Vinicio Vásquez Bernal 

 Ambiente de aprendizaje en matemáticas mediado por material concreto. Nathaly 
Stefanía Cuasapaz Quiña 

 Teoría Educativa Liberadora para la Construcción de una Nueva Ruralidad en el 
Campo Venezolano Kamil Ansoleaga 

 La formación del ethos socialista en contextos emancipatorios latinoamericanos  
Maribel Prieto Hernández 

 Las competencias tic y la integración de las tecnologías de la información y 
comunicación de los docentes en la educación superior Janeth Pilar Díaz Vera 

 Formación continua: Sistema de formación pedagógica para los docentes de la Carrera 
de Enfermería sustentado en el método de la profesión Ketty Aracely  Piedra Chávez 

 Nuevo enfoque del conocimiento colaborativo en la clase inversa con la utilización de 
la tecnología  José Miguel Tulcán Muñoz 

 
Pluralismo epistemológico y diálogo de saberes  – Jacques Ramírez (coordinador)  
Sala Calicuchima 

 Sob o véu da etnia: institucionalização de crianças Kaiowá e Guarani Vivian de Jesus 
Correia e Silva 

 La lengua propia Catalina Álvarez 

 Modelo de gestión del capital intelectual en la universidad. Caso práctico Alexis 
Perales 

 Las plataformas virtuales y la participación de la comunidad organizada en la  gestión 
del conocimiento Irama Flores 

 ¿Hacia una educación integral en Colombia? Eduardo Erazo Acosta 
 
Lanzamiento de la Red de Expertos en Gestión de Conocimiento 
Mesa Redonda: La gestión de los conocimientos como herramienta para la construcción de 
un nuevo modelo económico. Propuestas desde la Universidad, los conocimientos 
tradicionales y la propiedad intelectual –Hernán Núñez (coordinador) 
Sala Juan Montalvo 
 

 Edson Leon 

 Karin Jaramillo  

 Leonardo Chiliquinga 

 Adriana Cardona 
 
 
11:00 – 11:30 Receso  
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11:30 – 12:30 Lanzamiento del Evento  
Auditorio 
 
Augusto Barrera (Senescyt)1 
René Ramírez (CRES 2018) 
Elizabeth Sosa (Unesco-IESALC) 
Galo Salcedo (UG - Ecuador) 
Maria Brown (Unesco) 
Pedro Silva Barros (Unasur) 
Natalia Armijos (OEI) 
 
14:00 – 16:00 Mesa 1: Los Retos de la Ciencia, la Tecnología y la innovación en la 
región – Pedro Barros (coordinador)  
Sala Calicuchima 
 
Gulnara Borja (UG - Ecuador) 
Rafael Guarga (ex rector de la Universidad de la República- Uruguay) 
Félix Nieto (UNSL, AUGM - Argentina) 
Claudio Martínez (USC – Chile) 
 

14:00 – 16:00 La epistemología del arte y los contextos estéticos contemporáneos. 

Análisis, diagnosis y praxis para el siglo XXI - Ramiro Noriega (coordinador) 
Sala Quiz-Quiz  
 
Olga del Pilar López (UARTES - Ecuador) 
Paolo Vignola (UARTES - Ecuador) 
Sara Baranzoni (UARTES - Ecuador) 
César Portilla (UCE – Ecuador) 
José Manuel Ruiz (UCE – Ecuador) 
 
1 6:00 – 16:30 Receso 
 
 
Día 16 de Noviembre 
 
9:00 – 11:00 Paneles 
Movimientos sociales y nuevas formas de conocimiento – Verena Hitner (coordinadora)  
Sala Calicucuchima 

 As representações da violência nos episódios estudantis de 1968 Maria Ribeiro do 
Valle  

 Otro mundo es posible, la educación es la vía Aquiles Alfredo Hervas Parra 

 El papel de las redes sociales en el ámbito educativo de los entornos virtuales 
colaborativos Roosevelt Barros Morales 

                                                
1
 Por confirmar 
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Políticas públicas en Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – Rosa 
Elena Vallejo (coordinadora) 
Sala Quiz-Quiz 
 

 Autonomía universitaria en Venezuela desde una mirada crítica. Universidades 
tradicionales y Estado en un campo de lucha Magaly Valdez 

 Ecuador. New ways to knowledge management. The STI Public Policy analysis from a 
policy networks approach.  Manuel Trujillo 

 Políticas públicas de ciencia, tecnología y educación: su capacidad transformadora 
Rodrigo Albuja Baquero 

 ¿Producimos lo que estudiamos? Relación entre Universidad y aparato productivo en 
Ecuador después de la reforma universitaria Daniel Vizuete 

 
La gestión democrática de los conocimientos – Maria Pessina (coordinadora)  
Auditorio Ciespal 
 

 Uso de Tecnologías Libres en la Formación Tecnológica Superior  Javier Rivadeneira 

 La Universidad en America Latina y el debate de la Innovación Social Roberto García 

 Proyectos de i&d+i como estrategia de gestión social del conocimiento para la 
democracia Adán Enrique Oberto Blanco 

 La Economía Social del Conocimiento y las nuevas alternativas al desarrollo científico 
y tecnológico. Jorge Fabián Hernández Cervantes 

 
Buscando nuevos significados a la autonomía Universitaria a cien años de Córdoba – 
Francesco Maniglio (coordinadora)  
Pintag. 
 

 Formación de investigadores bajo el prisma transcomplejo. Una teorética para la 
transformación del contexto universitario Rafaela del Carmen Jara Guevara 

 A 100 años de Córdoba: autonomía, autogobierno y entropía en las universidades 
venezolanas Jorge Ernesto Rodríguez Rojas 

 Principales retos de un sistema de ciencia e innovación para una universidad pública en 
Ecuador Santiago García 

 
 
11:00 – 11:30 Receso 
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11:30 – 13:00 Mesa 3: La investigación científica, tecnológica y la innovación como 
motor del desarrollo humano, social y económico de América Latina y el Caribe – René 
Ramírez (coordinador, CRES 2018) 
Auditorio Ciespal 
 
Verena Hitner (CRES 2018 - Brasil) 
Hernán Núñez (CRES 2018- Ecuador) 
Claudia  Ballas (CRES 2018 - Chile) 
Eduardo Rinesi (CRES 2018 - Argentina) 
Hebe Vessuri (CRES 2018 -Argentina-Venezuela) 
Maria Carlotto (CRES 2018 - Brasil) 
Alexis Mercado (CRES 2018 - Venezuela) 
 
14:00 – 16:00 Mesa 4: El rol de las tecnologías en la superación del sistema tecno 
productivo vigente – Maria Carlotto (coordinadora)  
Sala Calicuchima 
 
Anwar Hasmy (Universidad Simón Bolívar - Venezuela) 
Demétrio Toledo (UFABC - Brasil) 
Karenia Córdova (UCV - Venezuela) 
Noela Invernizzi (UFPR - Brasil) 
Luis Gil (FLACSO - Argentina) 
 
14:00 – 16:00 Mesa 5: Ecosistema, Soberanía Alimentaria y nuevos paradigmas de las 
ciencias del Sur – Alexis Mercado (coordinador) 
Sala Quiz-Quiz 
 
Rubén Flores (MAGAP - Ecuador) 
John Preissing (FAO – Ecuador)2  
Javier Carvajal (PUCE - Ecuador) 
Jaime Medina (Ecuador) 
Sebastian Sztulwark (Argentina) 
 
16:00 – 16:30 Receso 
 
16:30 – 18:00 Paneles 
Tecnologías Sociales y su impacto en el desarrollo – Erika Sylva (coordinadora) 
Sala Calicuchima 
 

 Tecnología y resolución de conflictos socio-espaciales: Rol estratégico de la agricultura 
urbana como alternativa al desarrollismo en la Región de los Valles del Tuy  Elizabeth 
Rivera 

                                                
2
 Por confirmar 
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 Comportamiento de la red de estaciones de monitoreo continuo del Ecuador en el 
terremoto del abril 2016 para la planificación de operaciones militares y gestión de 
riesgos. Luis Iván Porras Ramírez 

 Concreto con áridos reciclados Carlos Contreras 

 La investigación científica y tecnológica como motor de desarrollo del sector pesquero 
y del ordenamiento de los recursos Nikita Gaibor 

 
Repensando la función social de la Universidad – Fernando Cornejo (coordinador)  
Auditorio Ciespal 
 

 La responsabilidad social de la Universidad desde su gestión de vinculación con la 
sociedad Marco Fabricio Sánchez Maldonado 

 Estrategias de desarrollo agroproductivo en redes de innovación productiva en Falcón-
Venezuela caso bovinos y caprinos. Héctor Bracho Espinoza 

 Repensando la libertad desde la realidad del sur: una pedagogía universitaria que libere. 
Bradley Hilgert 

 La relación ciencia, tecnología y sociedad desde la autonomía universitaria: una 
necesidad emergente. Iliana Maria Fernández Fernández 

 El Modelo Educativo de la Universidad Central para la transformación social Nelson 
Rodríguez 

 
Tecnoculturas y poshumanidad – Alejandra Villacis (coordinadora) 
Sala Pintag 
 

 La reconfiguración del discurso académico desde la pedagogía del sur Flor Alejandra 
Gómez 

 La cultura del petróleo. El modo de vida rentista petrolero desde la producción artística 
y cultural venezolana Adriana Beatriz Soler Rodríguez 

 Virus cibernético de transmisión textual Teófilo Armando Ycaza Valdez 

 Punctum y círculo Aporte sobre la fotografía documental no periodística venezolana 
como espacio de resistencia de los procesos etnofágicos de la globalización en los 
tiempos de la post-fotografía.  Pedro Mujica 

 
Acumulación en el capitalismo cognitivo – Diego Vintimilla (coordinador)  
Sala Quiz-Quiz 
 

 Construcción plural del conocimiento. Una apuesta por ensamblar lo social Christian 
Jiménez Kanahuaty 

 Localization of global scientific knowledge – or: how global theories became local 
buzzwords Philipp Altmann 

 Aproximações metodológicas às formas contemporâneas de transferência de valor no 
capitalismo depende latino-americano. O caso do Brasil entre 2000 e 2015. Diógenes 
Moura Breda 
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 El conocimiento desde el pensamiento social crítico y la ética liberadora. Claves para 
otra educación posible desde el Sur Agustín Ortega Cabrera 

 La idea de naturaleza y la gubermentalidad Antonio Malo Larrea 
 
16:30 – 18:00 Mesa de discusión: Nuevo modelo de propiedad intelectual en Ecuador – 
Daniela Rodriguez (coordinadora) 
Sala Juan Montalvo 
 

 Luis Gil (Flacso Argentina) 

 Amanda Salgado (Ecuadro) 

 Hernan Núñez (Observsur – Ecuador) 

 Bettina Mena (Yachay tech – Ecuador) 

 Jorge Campana (UIDE – Ecuador) 
 
18:30 – Lanzamiento Libro ¿La ciencia, cuestión de hombres? Mujeres entre la 
discriminación, los estereotipos y el sesgo de género. Maria Pessina Itriago (autora) 
Auditorio Ciespal 
 
Hernán Reyes (FLACSO – Ecuador) 
Natalia Armijos (OEI – Ecuador) 
Ximena Ponce (SENESCYT – Ecuador) 
 
 
Día 17 de Noviembre 
 
 
12:30 – 14:00 Almuerzo 
 
14:30 – 16:00 – Discusión Documento Propositivo CRES 2018 
Sala Eugenio Espejo 
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