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Historia
Desde el 2012, el Proyecto Emblemático de Reconversión 
de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del 
país, busca fortalecer este sistema de educación superior, 
repotenciando física y académicamente a su estructura.

Para lo cual, la edificación que antes fue una cárcel municipal, la 
misma que se incendió en el 2006, fue restaurada y recuperada 
para ponerse al servicio de la educación superior del Ecuador con 
una inversión aproximada a los 9 millones de dólares de parte de 
Senescyt.

El antiguo edificio ubicado en las calles Ambato y García Moreno 
de la ciudad de Quito, a partir del 25 de marzo de 2013, se marcó 
en un giro definitivo en el destino de esta edificación, donde el 
Ministerio Coordinador de Patrimonio, el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt), firmaron 
un convenio tripartito de cooperación interinstitucional, donde se 
establece la creación del primer Instituto Tecnológico Superior, 
Sectorial, de Turismo y Patrimonio de la nación.
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Participantes:
Ponentes
Asistentes
(público en general)

Fecha del evento:
20 al 21 de octubre de 2022

Lugar:
I.S.T. Yavirac - Auditorio

Fecha presentación de 
ponencias:
30 de septiembre 2022

Enlace para presentar ponencias: 
Ingresar al formulario de postulación

Carreras del I.S.T. Yavirac
Hoy, en este espacio esta dedicado a la formación técnica 
tecnológica y se ofertan las carreras: Arte Culinario Ecuatoriano, 
Control de Incendios y Operaciones de Rescate, Desarrollo de 
Software, Guía Nacional de Turismo, Diseño de Modas y Marketing,  
contando con más de 1500 estudiantes.

Carrera
Arte Culinario

Carrera
Desarrollo de Software

Carrera
Diseño de Modas

Carrera
Control de Incendios y 

Operaciones de Rescate

Carrera
Guía Nacional de Turismo

Carrera
Marketing
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Temáticas para la presentación 
de ponencias
a) Tecnologías de la información y 
comunicación 
1. Tecnología 
2. Innovación tecnológica
3. Programación 
4. Big Data
5. Inteligencia Artificial 
6. BlockChain
7. Cyber Seguridad
8. Gestión de las tecnologías de la información

b) Otras áreas
 ■ Aplicaciones de la tecnología en ingeniería
 ■ Aplicaciones de la tecnología en ciencias puras o médicas
 ■ Aplicaciones de la tecnología en humanidades
 ■ Otros aportes enfocados con la tecnología o la innovación 

tecnológica.

Dinámica del congreso

 ■ Las ponencias enviadas para el Congreso TECTICOM serán 
revisadas por el comité organizador (docentes de la carrera de 
Desarrollo de Software), quienes validarán si cumplen con los 
requisitos y las temáticas planteadas.

 ■ El comité realizará la organización y distribución para la 
exposición de los trabajos durante los días del encuentro 
mediante mesas temáticas y/o plenarias.

 ■ Los organizadores en un plazo de 20 días informarán a los 
ponentes la fecha para su exposición durante el evento.

 ■  Cada ponente tendrá un tiempo de entre 10-15 minutos para 
su exposición y puede utilizar archivos didácticos multimedia.

 ■  Además se tendrá conferencias magistrales expuestas por 
profesionales o especialistas del área durante el evento.

 ■  Al finalizar el evento todos los participantes recibirán un 
certificado otorgado por el CECY del Instituto Superior 
Tecnológico Yavirac avalado por la SENESCYT.



Formato de presentación de 
ponencias

 ■ El texto deberá constar de: título, introducción del tema 
(de 150 a 300 palabras); metodología de trabajo (300 a 350 
palabras); discusión de resultados (400 a 450 palabras); 
aportes principales en tecnología o innovación (200 a 250 
palabras); y conclusiones (200 a 250 palabras). Referencias.

 ■ Deberá estar redactado en formato A4, con texto en Times 12, 
a espacio y medio, con marginado de 2,5 en los cuatros lados.

 ■  Al final del texto deberá incluirse una ficha con los datos 
del autor o autores del trabajo: nombres, profesión, área de 
trabajo, dirección de correo electrónico y número telefónico 
para contacto.

Presentación y publicación de las 
ponencias

 ■ Las ponencias deberán remitirse en formato word al 
siguiente link -clik aquí- con el título “CONGRESO DE 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN YAVIRAC 2022”, cumpliendo 
con los requerimientos formales definidos antes.

 ■ Las ponencias serán publicadas en una revista indexada (en 
un volumen especial).
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YAVIRAC - TECTICOM
García Moreno S4-35 y Ambato

Quito-Ecuador
+593 (02) 394 1080

info@yavirac.edu.ec
https://yavirac.edu.ec

Horario de atención:
De lunes a viernes, de 08H00 a 17H00

https://yavirac.edu.ec/

