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BASES Y LINEAMIENTOS PARA EL ENVÍO DE 
CONTRIBUCIONES

Con este documento queremos orientarle en la preparación 
y presentación de las contribuciones a presentar en el 3er. 
Encuentro Nacional de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional 
RECIR 2017.

Si es necesario algún tipo de apoyo técnico para la presentación 
de su ponencia solicítela a: congreso2017@recir.ec

En este documento usted encontrará asesoría en cuanto:

LÍNEAS TEMÁTICAS1

SECCIONES DEL EVENTO2

DE LAS PONENCIAS: ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN3

DE LOS PÓSTERS: ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN4

EVALUACIÓN Y RESULTADOS5

DE LA PUBLICACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES7

DE LOS AUTORES8

DE LA CERTIFICACIÓN9

EXPOSICIÓN ORAL6

CRONOGRAMA
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ANTECEDENTES

La Universidad de Guayaquil y la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional 
(RECIR), en colaboración con Pacific Regional Science Conference 
Organization (PRSCO) y Regional Science Association International 
(RSAI), convocan investigadores, profesionales de posgrado de distintas 
disciplinas a presentar sus aportaciones desde diversos enfoques teórico-
metodológicos en el 3er. Encuentro Nacional de la Red Ecuatoriana de 
Ciencia Regional “Dinamización Productiva y Desarrollo Regional en 
el Marco del Crecimiento Sustentable del Ecuador”, que se llevará a 
cabo el 4, 5 y 6 de diciembre del 2017, en las instalaciones de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, considerando 
que el evento dará realce a las actividades académicas por los 250 años de 
fundación de la Universidad de Guayaquil.

El objetivo principal de este evento, es propiciar el diálogo y el debate 
académico entre especialistas y estudiosos de las ciencias exactas, 
naturales, sociales y humanísticas en el análisis de la región y la búsqueda 
de su desarrollo sustentable en Ecuador.

Luego de los eventos académicos realizados en Ecuador para la difusión 
de trabajo de cientos de investigadores vinculados a la Ciencia Regional y 
de la Conformación de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional (RECIR) 
en el año 2015, ha sido posible iniciar un acercamiento y visión local de los 
aportes de la ciencia regional al desarrollo regional y nacional.

El evento de este año contará con cuatro ponentes magistrales 
de renombre que expondrán sus trabajos durante las conferencias 
programadas, ponencias en sesiones paralelas con 2 dominios temáticos 
y 34 líneas temáticas en discusión (al final del presente documento) 
relacionadas con los Objetivos Desarrollo Sostenible; una sección especial 
para jóvenes investigadores con el Premio Joven Investigador, exposición 
de pósters y talleres (opcionales, que se desarrollarán el 4 de diciembre 
de 2017, cuya inscripción y certificado de participación será adicional al 
Encuentro).
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LÍNEAS TEMÁTICAS1
El 3er. Encuentro Nacional de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional RECIR 2017 “Dinamización 
Productiva y Crecimiento Regional en el Marco del Desarrollo Sustentable del Ecuador”, 
ante la evolución de los estadios de investigación sobre desarrollo regional que inician su recorrido 
por el estudio de las regiones y ciudades en los temas clásicos como el de los mercados, costos, 
precios, localización, migración, disparidades, entre otros, hasta las aportaciones teóricas 
y empíricas más recientes sobre el Desarrollo Sustentable, y conocedores de que la Ciencia 
Regional estudia la realidad socio económica y las dinámicas espaciales con una visión holística 
e integradora; y por ello la naturaleza y las interacciones con el hombre no se abordan en forma 
aislada, sino de una manera integral.

Se propone en este contexto el análisis de las zonas desde el enfoque del:

1. Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos (HABITAT).

2. Desarrollo Local y Emprendimiento Socio-Económico Sustentable.

3. Ciencias Básicas, Bioconocimiento y Desarrollo Industrial.

PONENCIAS EN SESIONES PARALELAS
En sesiones paralelas se presentarán las ponencias aceptadas dentro del marco del llamado a 
ponencias presentadas por los docentes, investigadores y profesionales. 

Características de las ponencias: (a) La ponencia debe ser inédita, la investigación debe ser 
original, relevante y desarrollada con rigor científico. (b) El documento debe ser potencialmente 
publicable en revistas científicas de prestigio.

Requisitos formales: (a) La ponencia debe ser enviada para una revisión objetiva a doble ciego; 
es por ello, que el archivo del cuerpo de la ponencia no debe tener los nombres de los autores y 
ningún indicio sobre ello.

SECCIONES DEL EVENTO2
Para el desarrollo del Encuentro, el Comité Organizador utiizará la siguiente metodología:

1. Conferencias magistrales

2. Ponencias en Sesiones Paralelas

3. Talleres

4. Pósters científicos

5. Premio Joven Investigador e Investigador Destacado RECIR.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Se desarrollarán cuatro conferencias magistrales relacionadas a las temáticas generales del 
Encuentro, tendrán una duración de 45 minutos (incluida la sección de preguntas).
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TALLERES
Los talleres se efectuarán en el primer día del Encuentro y tendrá relación con la temática general 
del evento, la participación es opcional, se realizará una inscripción en línea en la temática que 
se desee profundizar. Una vez escogido el taller no podrá ser modificado.

PÓSTERS CIENTÍFICOS
El comité organizador destinará una sesión especial dentro del evento para la presentación de los 
pósters aprobados dentro del llamado a ponencias del Encuentro.

La exposición de los pósters se realizará en la Universidad de Guayaquil.

Los autores de los pósters permanecerán durante las sesiones junto a sus carteles para explicar 
y dar respuestas a las preguntas que puedan tener los participantes del evento. Los pósters se 
presentarán durante los días del encuentro en los pasillos de la Facultad.

PREMIO JOVEN INVESTIGADOR “JUAN CUADRADO ROURA”
Por segunda ocasión RECIR en uno de sus eventos convoca al Concurso para el Premio Joven 
Investigador “Juan Cuadrado Roura”. Los requisitos y reconocimientos se encontrarán disponibles 
en la página web del evento a partir del 30 de octubre de 2017 o solicitarlos al correo electrónico 
congreso2017@recir.ec, a partir de la fecha indicada.

PARTICIPANTES
Podrán participar investigadores locales, nacionales e internacionales, académicos, estudiantes, 
responsables de política pública y ciudadanía en general, que tengan interés en los temas a 
desarrollarse de acuerdo al tema central y a las líneas temáticas propuestas.

Las opciones de participación son: Ponencias en sesiones paralelas; pósters científicos, premio 
Joven Investigador “Juan Cuadrado Roura”, e Investigador Destacado RECIR; y asistencia en 
general (participantes).

CALL FOR PAPERS
Full Paper: Mínimo 6 y máximo 10 páginas, revisión a doble ciego

Working in Progress: Máximo 2 páginas, revisión simple (presentada como póster por estudiantes 
y un tutor).

Paper Competition: Mínimo 6 y máximo 10 páginas, revisión a doble ciego

El ingreso de los trabajos se llevará a cabo al correo electrónico: congreso2017@recir.ec hasta 
el 30 de octubre de 2017.
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Para el envío de las ponencias observe las siguientes normas:

Envío del documento: El trabajo final será enviado en formato WORD, mediante un correo 
electrónico a: congreso2017@recir.ec. Figurará como nombre del archivo y asunto del correo el 
apellido del autor principal y las 5 primeras palabras del título del trabajo. La fecha máxima de 
recepción es el 15 de octubre de 2017. La ponencia debe ser enviada en dos partes: un archivo 
que contenga solo los datos de portada; y el segundo, con el contenido de la ponencia que no 
incluirá la portada.

Portada: El trabajo deberá ir precedido de una primera página que contenga:

Para el envío del trabajo final observe las siguientes normas:

Para el envío de las ponencias observe las siguientes normas:

Envío del documento: El trabajo final será enviado en formato WORD, mediante un correo 
electrónico a: congreso2017@recir.ec. Figurará como nombre del archivo y asunto del correo el 
apellido del autor principal y las 5 primeras palabras del título del trabajo. La fecha máxima de 
recepción es el 15 de octubre de 2017. La ponencia debe ser enviada en dos partes: un archivo 
que contenga solo los datos de portada; y el segundo, con el contenido de la ponencia que no 
incluirá la portada.

Portada: El trabajo deberá ir precedido de una primera página que contenga:

Título: 2 idiomas (en español y en inglés). MAYÚSCULAS, NEGRITAS, CENTRADO, 
LETRA TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 14 (Nombres científicos en cursiva).

Resumen: En español y en inglés (máximo 200 palabras).

Palabras clave: Entre tres y cinco; en español y en inglés, de Tesauro de la UNESCO.

Clasificación JEL: A dos dígitos.

Identificación del trabajo: Nombre completo del autor(es).Filiaciones en mayúsculas y 
minúsculas, sin abreviaturas: nombre de la Institución, dirección postal, teléfono y correo 
electrónico del autor para correspondencia.

Estructura del Contenido: El trabajo deberá –al menos– contar con una Introducción en el que 
se incluya los antecedentes, planteamiento del problema, justificación y objetivos. Metodología, 
en la que se indique los métodos, técnicas y materiales empleados en el desarrollo de la 
investigación, así como el diseño estadístico en su caso. Resultados, presentados siguiendo 
una secuencia lógica en el texto, anexando, figuras y tablas. Conclusiones, que se consideren 
importantes en función a los objetivos y resultados del trabajo. Referencias se colocarán al final 
del documento.

DE LAS PONENCIAS: ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN3
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Tipo de letra: Se utilizará letra Times New Roman 12ptos., interlineado de 1,5, texto justificado.

Notas a pie de página: De ser necesario se utilizarán notas a pie de página, que irán numeradas 
correlativamente y a espacio sencillo.

Figuras y tablas: Todas las figuras y tablas irán intercaladas en el texto. Tendrán una calidad 
suficiente para su reproducción y han de acompañarse con un título suficientemente explicativo 
y con sus respectivas fuentes. Las figuras y tablas irán numeradas correlativamente (figura 1...) 
(tabla 1…). Estos recursos, incluidos en la comunicación, deberán ser enviados adicionalmente 
en archivos adjuntos en su formato original (Excell, JPG, STATA, etc.) tendrán como nombre el 
título de la figura o la tabla, tal y como se encuentran en la comunicación escrita. No se aceptarán 
tablas enviadas como imagen.

Ecuaciones: Las ecuaciones irán numeradas, integradas en el texto utilizando el editor de 
ecuaciones.

Extensión del documento: La extensión total no deberá exceder las 10 páginas. Incluidas tablas, 
figuras y anexos (no incluye portada).

Referencias: Las referencias irán al final del artículo en el epígrafe Referencias, ordenadas 
alfabéticamente por autores de acuerdo con las normas APA 6ta. edición.

Póster es una forma de comunicación visual impresa que se utiliza generalmente en los eventos 
académicos para presentar resultados de proyectos de investigación o experiencias varias que 
aportan o cuestionan un tópico de interés para la comunidad que lo acoge.

Este tipo de trabajo se basa en el principio “menos es más”, en el cual el equilibrio entre la calidad, 
la calidad y las formas utilizadas para presentar la información debe ser clara y no confundir un 
póster con un cartel publicitario.

Estructura:
Título: Debe ser pertinente a la información que presenta.

Subtítulos: Identifican cada sección del póster. Se evitan subtítulos extensos.

Descripción del problema: Debe redactarse de manera impersonal, destacando el contexto de 
la experiencia, período, e institución que lidera o lideró la investigación.

Formulación de objetivos: Se utilizan verbos infinitivos para describir el tópico que se aborda y 
la finalidad que persigue.

Orden: La información debe seguir una secuencia temática, que permita su lectura comprensible 
de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo.

Resultados y Conclusiones: En secciones independientes. De preferencia numerados, y en 
oraciones completas, suficientes y verificables.

DE LOS PÓSTERS: ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN4
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Autor/es: Grupos de hasta 3 autores, incluido el tutor del trabajo. Identificando nombres y 
apellidos, título académico y afiliación institucional.

Referencias: Únicamente las consideradas necesarias o aclaratorias. Seguir Normas APA 6ª ed.

Tamaño: 90 cm de ancho x 120 cm de alto.

Tablas y figuras: Requieren de un título y nota al pie para comprender el por qué están insertadas 
en el póster. Por lo general ocupan hasta un 50% del póster.

Redacción: Clara, cuidadosa y precisa. Se recomienda el uso de oraciones cortas y sencillas. 
Evitar las siglas, abreviaturas y términos técnicos poco conocidos. De debe revisar la sintaxis y 
la ortografía.

Tamaño de letra: El póster debe ser visible y legible a 1.5 ó 2 m de distancia. Se sugiere utilizar 
un sólo tipo de letra o máximo 2 combinados que permitan una lectura clara del texto.

Exposición oral: Se recomienda preparar una breve exposición oral de no más de cinco minutos 
y estar preparados para cualquier pregunta o información que se pueda solicitar durante la 
exhibición.

Código de ética: Los autores se responsabilizan del contenido del póster y de su calidad 
académica y científica, así como respetarán el uso de fuentes de terceros.

Para elaborar el póster científico se sugieren los siguientes enlaces: 

http://www.postersessiononline.es/diseno_powerpoint.asp 

http://www.tltc.ttu.edu/posters/How_to_Make_a_Poster_Using_PowerPoint.pdf 

http://www.cns.cornell.edu/documents/ScientificPosters.pdf 

http://www.writing.engr.psu.edu/posters.html

http://www.personal.psu.edu/drs18/postershow/

EVALUACIÓN Y RESULTADOS5
Los resultados de la evaluación de ponencias/pósters serán enviados al correo electrónico del 
autor que la registró desde el 1 de noviembre de 2017. 

El dictamen de evaluación será de tres maneras: (a) contribución rechazada, (b) contribución 
aceptada con observaciones, y (c) contribución aceptada.

Los autores de ponencias/pósters condicionados que requieran modificaciones, tendrán 8 días 
naturales desde su notificación, para realizar las correcciones y enviar el nuevo archivo al correo 
del congreso, adjuntando: (a) el archivo de la carta de cesión de derechos para publicación y (b) 
el comprobante de pago de inscripción de ponencia/póster.

No se garantiza la publicación de ponencias/pósters corregidos, pero recibidos fuera del tiempo 
especificado; de igual manera ocurrirá, con los recibidos dentro del plazo, pero que no adjunten 
(a) el archivo de la carta de cesión de derechos para publicación y (b) el comprobante de pago de 
inscripción de ponencia/póster.



Prohibida la reproducción y/o copia parcial o total del contenido de estas bases. Derechos reservados ManglarEditores 2017.

EXPOSICIÓN ORAL6
Las exposiciones serán agrupadas de acuerdo a las líneas temáticas planteadas en el 3er. 
Encuentro Nacional de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional. Se prepararán sesiones paralelas 
en las cuales los ponentes contarán con 15 min para presentar su trabajo y 5 min de sección de 
preguntas. Los pósters requieren de presentación oral en el sitio de la exhibición.

DE LA PUBLICACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES7
Los trabajos aceptados como full paper y paper competition, serán publicados en las memorias 
del evento, las cuales en su versión digital tendrán ISSN, ISBN, DOI y DA.

Los trabajos aceptados como working in progress, serán publicados en su versión digital con 
ISBN, DOI y DA.

Los pósters aceptados para publicación deberán ser presentados bajo el formato de la ponencia, 
con una extensión entre 2 y 3 carillas, omitiendo la portada. Los datos de los autores se consignarán 
debajo del título.

Como reconocimiento a los mejores trabajos presentados, serán enviados a revistas de la 
universidades que son miembros fundadores de RECIR, brindando la posibilidad de su publicación, 
luego de que supere el debido proceso de evaluación ciega. 

Los trabajos que no sean presentados por sus autores durante el evento, en el día y la hora 
programada, no se considearán en las memorias ni para envío a las revistas. La participación en 
el evento conlleva el envío del trabajo completo, el pago de la inscripción y la firma de la cesión 
de derechos de publicación.

DE LOS AUTORES8
Se considerará autor a quien en forma individual o colectiva (máximo en grupos de 3), envíe su 
ponencia al congreso, de acuerdo a lo definido en los numerales 1, 2 y 3, expuestos en estas 
bases.

Los autores de ponencias/pósters aceptados que no requieran modificaciones, tendrán 8 días 
naturales, desde su notificación, para enviar: (a) el archivo de la carta de cesión de derechos para 
publicación y (b) el comprobante de pago de inscripción de ponencia/póster.

DE LA CERTIFICACIÓN9
Los certificados del evento cuentan con el aval de la Universidad de Guayaquil y la Red Ecuatoriana 
de Ciencia Regional (RECIR).

Se entregarán dos certificados:

(1) por contribución, en el que constará el nombre del expositor(ponente) y de los autores;
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NOTA: Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

CRONOGRAMA10
Envío de ponencias: Hasta el 30 de octubre de 2017

Dictamen de ponencias: Desde el 1 de noviembre de 2017

Envío definitivo de ponencias: 8 días calendario desde la aceptación

Talleres: 4 de diciembre de 2017 (previa inscripción, cupos limitados).

Encuentro: 5 y 6 de diciembre de 2017

El Evento cumple con los criterios del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior emitido por el CES.

* El horario de las presentaciones le será notificado con anticipación 
a fin de que pueda programar su viaje a Guayaquil.

(2) por capacitación, con una equivalencia a 1 crédito académico.

Adicionalmente se entregará un Certificado por Capacitación en los Talleres (Opcional, de acuerdo 
a inscripción, cupos limitados).

Es importante indicar que se entregará una copia digital (escaneada) de los registros de Derecho de Autor y 
Depósito Legal, emitido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, de las Memorias del Encuentro, 
como constancia de la autoría de los trabajos presentados en el evento.
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LÍNEAS TEMÁTICAS DE RECIR EN CONCORDANCIA CON LOS ODS

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE
Dinamización Productiva

A
Crecimiento Regional

B

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Crecimiento económico sin 
exclusión

Desarrollo competitivo del País

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Capacidades productivas y del 
entorno

Producción y consumo sostenibles

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades

Retos en salud y equidad social
Construcciones de la vida, salud y 
bienestar desde los territorios

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Políticas y formación de docentes 
inclusivos

Prácticas innovadoras de Educación 
Inclusiva y su promoción

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

Proceso de profesionalización 
femenina

Género e infancia en la perspectiva 
Regional Latinoamericana

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos

Modelos de gestión del Agua Agua cooperación y sostenibilidad

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos

Energía convencionales y 
alternativas

Hábitat y territorios sostenibles

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Economía inclusiva y democrática
Creación, dinamización, desarrollo y 
transformación del tejido productivo 
de la economía social y solidaria

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Resiliencia, productividad y 
educación

Desarrollo de ciudades resilientes 
y el rol de los gobiernos locales a 
nivel Regional

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países Democracia, desigualdad, derechos 
humanos y productividad

Impacto de las desigualdades 
urbanas en el Crecimiento Regional

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Vivienda y desarrollo sustentable
Desarrollo sostenible integral 
coordinado a nivel Regional, 
Nacional y Local

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Producción bajo los principios de 
sostenibilidad ambiental, social y 
económica 

Modalidades de consumo y 
producción sostenible a nivel 
Regional

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos

Gestión de residuos, ambiente y 
salud

Cambio climático y desarrollo 
sostenible

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

Biotecnología, farmacia y 
conocimientos ancestrales

Oceanografía y ciencia

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Erosión y desertificación
Impacto de la erosión y la 
agricultura en los ecosistemas

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Paz y justicia social Ciudades, políticas y paz

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible

Responsabilidad social y 
sostenibilidad de las empresas

Alianzas público-privadas a nivel 
Regional


