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UNL convoca al II Simposio de Investigación Científica 2021 

 
El evento científico es gratuito y contará con la participación de 
conferencistas nacionales y del extranjero. 
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL) con el propósito de generar 
transferencia de conocimientos e intercambio de experiencias realizará el “II 
Simposio de Investigación Científica UNL 2021”, como un espacio de 
socialización del conocimiento y generar el acceso libre a los hallazgos y 
productos de investigaciones. 
 
El simposio se efectuará del 13 al 16 de diciembre de 2021 donde podrán 
participar docentes-investigadores y estudiantes de todas las universidades 
del país; así también profesionales que quieran difundir los resultados de sus 
investigaciones. Además, contará con conferencistas nacionales y extranjeros. 
 
Los interesados pueden participar con artículos científicos y posters, para ello 
deberán enviar sus resúmenes entre el 12 de julio al 30 de agosto de 2021 a 
través de la web institucional de la UNL (www.unl.edu.ec). Aquí encontrarán 
toda la información respecto al evento científico. 
 
Las áreas temáticas para el II Simposio de Investigación Científica UNL 2021 
son:    Educación, Arte, Cultura y Comunicación; Sistemas de Producción 
Agropecuaria y Soberanía Alimentaria; Socio-económica, Jurídica y 
Administrativa; Energía, Industrias y Tecnología; Biodiversidad y 
Biotecnología; y Salud Pública y Epidemiología. 
 
Nikolay Aguirre, rector de la UNL, en el acto de presentación virtual del 
simposio efectuado la tarde del lunes 12 de julio, dijo que la transformación de 
la educación es a través de la investigación. “Hoy en día la comunidad 
académica y científica estamos llamados a generar conocimientos desde el 
sur del Ecuador para el mundo”, puntualizó.  
 
El director de investigación del Alma Máter, Max Encalada, informó que en el 
primer evento la UNL recibió a 550 participantes, en este sentido invitó a todos 
los investigadores del país a presentar sus trabajos. De su parte Hernán Torres, 
coordinador de Vinculación con la Sociedad, explicó que el simposio será un 
espacio para transferir conocimientos a la ciudadanía.   
 
RECUADRO: 
 
II Simposio de Investigación Científica UNL 2021 

▪ 31 docentes investigadores conforman el comité científico. 
▪ 12 de julio al 30 de agosto envío de trabajos investigativos. 
▪ 11 al 15 de octubre inscripción de ponentes.   
▪ 18 de noviembre al 6 de diciembre inscripción de participantes.  
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