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El Grupo Compás conformado por 
investigadores de diversas áreas organiza, el 
5to. Congreso Internacional Multidisciplinario de 
Investigación en Ciencias (CMIC-2019) en la ciudad 
de Cuenca, que tendrán lugar el 28 y 29  de 
noviembre  2019 de manera presencial y virtual. 

Este evento ha recorrido América desde su nacimiento 
teniendo como sedes, México, Perú, Colombia, Panamá, en el 
año 2019 se realizará en la ciudad de Cuenca Ecuador. 

EL congreso busca socializar los resultados de investigación mediante 
la presentación de ponencias, libros y posters en diversas áreas del 
conocimiento

DIRIGIDO A.

Docentes, Doctorantes, Maestrantes e Investigadores 
de universidades públicas o privadas, así como a las 
personas interesadas en la investigación científica 
aplicada en las áreas establecidas por el evento.

CONVOCATORIA



REQUISITOS DE REGISTRO

Envio de ponencia RESUMEN O 
COMPLETA según las especificaciones 
del evento.

OBJETIVOS

- Promover la formación de investigadores.
- Difundir la investigación científica y tecnológica 
generada por las Universidades. Intercambiar 
experiencias en investigación por medio de la 
tecnología.
- Vincular la docencia y la investigación en 
todas las áreas. 



PONENCIAS ONLINE 28 de noviembre 2019

Byron Oviedo9:00 - 10:15 Análisis del desempeño de redes 
de�nidas por software (SDN) 
frente a redes con arquitectura 
TCP/IP  

Ángel Torres-Quijije10:15 - 10:30 Monitoreo en tiempo real del 
consumo de energía eléctrica
residencial que permita su apropiada 
gestión 

Ángel Torres-Quijije

10:30 - 10:45

Sistema de procesamiento de imágenes y 
su in�uencia en la gestión del consumo 
energético residencial 

Orlando Erazo-Moreta

10:45 - 11:00

Monitorización de gases contaminantes 
en ambientes cerrados usando WSN para 
la toma de acciones preventivas

Bolívar Díaz-Chang11:00 - 11:15 Simulación de una antena yagi uda 
utilizando métodos de optimización 
basado en algoritmos genéticos

Marco Villarroel Puma11:15 - 11:30

12:00 - 12:15

12:15 - 12:30

Las redes sociales como canal para 
generar eWOM, con�anza y 
engagement: su incidencia en el 
capital de marca

Benjamín Maraza-Quispe11:30 - 11:45 Análisis de YouTube como 
herramienta de investigación 
documental en estudiantes de 
Educación Superior

Daniel Vera Avilés
Evaluación agronómica y molecular de 10 
híbridos introducidos de maíz (Zea mayz 
L.) por rendimiento y sanidad en las 
condiciones agroclimáticas de la zona de 
Limoncito, provincia de Santa Elena.

Ariosto Vicuña Pino Medición de la Percepción de la imagen 
de una persona pública mediante el 
análisis de series temporales



12:30 - 12:45

12:45 - 13:00

Glen Vinueza Mendoza

Plan de vivienda para los sectores 
populares. Una propuesta para mejorar 
la calidad de vida

Alina Martínez-Hernández La educación en emprendimiento de los 
estudiantes de las carreras 
empresariales de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo

Alina Martínez-Hernández Teachers’ attitudes towards using 
technology vs analysis based on 
Ecuadorian curriculum standards, item 
3.C.3, 3.C.4

13:00 - 13:15 Orlando Erazo A Ubiquitous Photo Frame to 
Provide Reminders to Older

13:15 - 13:30

Regorio Cusihuamán Sisa

Análisis de YouTube como herramienta 
de investigación documental en 
estudiantes de Educación Superior

13:30 - 13-45

Aleixandre Brian Duche La categoría epistemológica de 
fundamento en Wittgenstein

13-45 - 14:00

Gregorio Cusihuamán Sisa Factores legales que impiden una 
articulación de la provincia de La Unión 
con el desarrollo de la región

14:00 - 14:15

Aleixandre Duche Pérez Representaciones sociales de 
estudiantes universitarios peruanos 
sobre el plagio en la escritura 
académica

14:15 - 14:30

 Patricia Zirena Bejarano Los social media in�uencer y la relación 
con la decisión de compra de los 
consumidores millennial en la región 
Arequipa, Perú

14:30 - 14:45



PROGRAMA 29 de noviembre 2019

CONFERENCIA MAGISTRAL

PONENCIAS

VANESSA BETANCOURT9:00 - 10:15 Envejecimiento activo y las 
funciones ejecutivas en adultos 
mayores de un centro de salud 

ENRIQUE ESPINOZA10:15 - 10:30 La metodología cooperativa para el 
aprendizaje. Universidad Técnica de 
Machala

JUAN CARLOS FEIJO10:30 - 10:45 La experiencia de los jóvenes bachilleres 
que se insertan en el Mercado Laboral a 
través de las pasantías. Estudio de casos 
en Guayaquil

JEFFERSON SANCHEZ10:45 - 11:00 La realidad aumentada y la realidad 
virtual como herramienta para crear 
experiencias turísticas.

NORMA SILVA11:00 - 11:15 Factores asociados al Cumplimiento 
de las visitas domiciliarias por parte 
del equipo sanitario del Centro de 
salud del MSP de la ciudad de 
Guayaquil”

DIEGO BONILLA11:15 - 11:30 Indicadores de Calidad 
Físico-Químico de proyectos de 
Aguas Puri�cadas Comercializadas en 
los Supermercados de Guayaquil

Educación constructivista: un 
compromiso transformador

SUNNY BORES FROMENT
PRESIDENTA

REGISTRO E INSCRIPCIÓN8:00 - 8:15

INAUGURACIÓN DEL 
5to.  CMIC-2019

8:15 - 8:30

LUIS BEJAR 8:30 - 9:00



BREAK

11:30 - 12:00

12:00 - 12:15

12:15 - 12:30

12:30 - 12:45

12:45 - 13:00

GENESIS MASA Intrafamilial relationships and their 
in�uence on academic performance

RICHARD SAN LUCAS Análisis de la Deontología en el  
Periodismo Deportivo o Fanatismo con 
micrófono en el Ecuador  

PAOLA GALVEZ La seguridad como variable 
determinante para el desarrollo de 
un destino turistico

JEAN CASTAÑO Una historia de vida: Atención a 
los problemas de 
comportamiento en la educación 
básica

CESAR SOLEDISPA El portafolio electrónico del 
docente universitario como una 
evidencia de su labor
educativa

13:00 - 13:15 OLGA MUÑOZ Cuidados obstétricos de 
enfermeria, basados en casos

13:15 - 13:30

MARY MALDONADO  Los  emprendimientos familiares: 
Fortalezas y debilidades para su 
continuidad.

13:30 - 13:45

SARA MEDINA
Estrategias didácticas y 
adquisición de habilidades 
investigativas en estudiantes 
universitarios

13:45 - 14:00

WILSON MOLINA, ELKE
YEROVI, FERNANDO 
ALBURQUERQUE

Exoesqueletos para potenciar las 
capacidades humanas en la 
industria naval ecuatoriana

14:00 - 14:15

CIERRE DEL EVENTO



EJES TEMÁTICOS
Educación Superior
Administración de salud
Ciencias Sociales
Gestión del conocimiento
Producción académica y científica
Administración de empresas
Administración y Gerencia
Ciencias de la Agronomía
Ciencias Químicas
Sistemas informáticos y comunicación



CUENCA - ECUADOR
LUGAR

Four Points by Sheraton Cuenca

Teléfono: (07) 602-2000

Mall del Rio, Ave. Circunvalación Sur 
y Ave Felipe II Junto al, Cuenca 010169



INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
AVAL ACADÉMICO



www.grupocompas.org                   
Teléfono +593 98 396 4843


