ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
GESTIÓN TECNOLÓGICA
SEMINARIO ANUAL DE AVANCES DE
INVESTIGACIÓN

Primera Convocatoria
2017-2021

14 de agosto de 2019
Auditorio de la ADEPON EDIFICIO EARME
Av. Toledo N23-55 y Madrid;
Quito-Ecuador

PROGRAMACIÓN
De 09:00AM a 15:30PM
TEMÁTICA

HORARIO

Aporte de la gestión de las tecnologías
de la información y la comunicación
(TIC) a la innovación organizacional en
instituciones de educación superior
particulares cofinanciadas

09:00 - 09:15

La tecnología y los sistemas de vigilancia
organizacional y su influencia en el
bienestar humano en empresas de
productos de consumo masivo de la
provincia del Guayas

09:30 - 09:45

Energía, eco-innovación y desarrollo de
las áreas urbanas en los países
emergentes. Aportes a los modelos de
planificación desde el enfoque sistémico

10:00 - 10:15

El desarrollo en países emergentes:
aportes para medir el progreso de la
ciencia, la tecnología y la innovación

10:30 - 10:45

Influencia del aprendizaje virtual en el
desarrollo de habilidades de innovación
y su relación con el desempeño
estudiantil

DOCTORANDO:
ALEJANDRO ALDÁS

DOCTORANDO:
HUBER ECHEVERRÍA

DOCTORANDO:
GABRIELA ARAUJO

DOCTORANDO:
VERÓNICA MORALES

11:00 - 11:15
DOCTORANDO:
FRANCISCO AMPUERO

Capacidad de innovación tecnológica,
identidad social desde el enfoque
organizacional y los estilos de liderazgo

11:30 - 11:45

Entorno del trabajo dinámico y aporte de
la gestión del conocimiento a la
innovación tecnológica en el sector
industrial

12:30 - 12:45

Análisis de sostenibilidad de los
escenarios energéticos del
Ecuador al 2050,considerando el nexo agua-energía - alimentos

DOCTORANDO:
MARIBEL MAYA

DOCTORANDO:
JUAN IBUJÉS

14:00 - 14:15
DOCTORANDO:
FRANCISCO TERNEUS

Evaluación del desperdicio de alimentos
en los hogares de la zona urbana del
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)
bajo el enfoque del metabolismo social y
la teoría del actor-red.

14:30 - 14:45

El enfoque del metabolismo social para
el análisis de la sostenibilidad de la
producción de alimentos en Ecuador

15:00 - 15:15

La neutralidad de red en internet y la
innovación en aplicaciones y
contendidos digitales

15:30 - 15:45

DOCTORANDO:
XAVIER OÑA

DOCTORANDO:
LUCÍA TOLEDO

DOCTORANDO:
DANIEL TRIIVIÑO
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