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CUENCA DEL ECUADOR
"Patrimonio Cultural de la Humanidad"
"Cuenca hermosa de fuentes y flores, Cuenca ilustre de galas vestida, ciudad muy noble y leal…"
son algunos de los atributos que adornan a esta ciudad que, gracias al trabajo tesonero de sus
autoridades y de sus habitantes, han permitido conservar su incesante actividad cultural y
construcciones coloniales. Quienes habitamos la hermosa ciudad de Cuenca hemos sabido
valorar y mantener el patrimonio desde su fundación española, y además, poner en valor y
disfrute de propios y extraños, desde que fuera declarada Ciudad Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Unesco el 1 de diciembre del 1999.
Cuenca tiene una situación privilegiada, por su arquitectura, museos, vestigios arqueológicos,
producciones artísticas y literarias y por los cuatro ríos que la cruzan zigzagueantes; además por
su deliciosa comida y fiestas tradicionales.
Su Centro Histórico lo constituyen edificaciones coloniales y republicanas, cuyas construcciones
proceden del siglo XIX. Existen igualmente algunas edificaciones del siglo XVIII, sobre todo los
dos conventos de clausura. Por esto mucho más, Cuenca hoy es un destino para vivir.
La Universidad Politécnica Salesiana invita a participar del Congreso Internacional de
Investigación y Producción Editorial Universitaria a realizarse en la ciudad de Cuenca los días 28,
29 y 30 de octubre de 2015.
• AGENDA DEL EVENTO
• VER HOTELES CONGRESO CUENCA
• INSCRIPCIONES ON LINE

Antecedentes

Las editoriales universitarias constituyen una herramienta crucial para la difusión de los
resultados de investigación y la democratización del conocimiento y han consolidado su presencia
a lo largo de las últimas décadas. Al mismo tiempo, afrontan las profundas transformaciones del
campo de la educación superior que conllevan desplazamientos de actores y de los roles de
reconocimiento académico y validación.
Además, requieren responder a desafíos como, por ejemplo, las nuevas tecnologías y el diálogo
de saberes. En este marco, la Universidad Politécnica Salesiana convoca al Congreso
Internacional de Investigación y Producción Editorial Universitaria, en donde podamos constituir
un espacio de encuentro, debate y discusión.

Objetivo
Promover y valorar la producción editorial universitaria, en todas sus formas y modalidades,
como herramienta de democracia cognitiva, de la comunicación de los resultados de investigación
y el diálogo de saberes.

Participantes
El Congreso convoca a gestores de editoriales académicas y universitarias, docentes e
investigadores de la producción científica de América Latina y otros continentes, autoridades
vinculadas con las políticas públicas de educación superior, editores académicos y de revistas
indexadas y estudiantes.

Lugar y fecha
El CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN EDITORIAL
UNIVERSITARIA tendrá lugar en la Ciudad de Cuenca-Ecuador "Patrimonio Cultural de la
Humanidad", días miércoles 28, jueves 29 y 30 de octubre de 2015.

Ejes temáticos
Ciencia, investigación y producción editorial universitaria: panoramas nacionales, regionales y
globales.
La producción editorial universitaria y los desafíos de las nuevas tecnologías.
Geopolíticas del conocimiento y los roles de arbitraje e indexación.
Producción editorial universitaria y diálogo de saberes.
Información: congresoedición@ups.edu.ec

• CIIPE - Aportes y buenas prácticas para la investigación y la difusión de la ciencia.
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