
II Congreso Andino de
Ingeniería,Construcción,
Tecnología e Innovación

Con el gentil auspicio de:

Del 8 al 10 de diciembre de 2021



Desde
Chimborazo,
Ecuador

Con el objetivo de promover la investigación y
transferencia de conocimiento en ciencia,
tecnología, construcción e innovación en la
Zona Andina, la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Chimborazo propuso
el primer Congreso CAICTI, en el año 2019.
Debido a la relavancia e impacto que tuvo este
primer evento, el Congreso se constituyó
como un evento emblemático de la facultad,
que cada dos años abre sus puertas para que
científicos, profesionales y estudiantes
comuniquen sus aportes y el resultado de sus
investigaciones. 

Vintage Store

Conectamos la ciencia y el
análisis del desarrollo andino 
con el mundo 



 CONFERENCIAS

Miércoles 8 y jueves 9 de diciembre 

Guía de
Actividades 

Viernes 10 de diciembre

WORKSHOPS



En este conversatorio discutiremos las
necesidades, problemáticas y
oportunidades a encontrar durante la
realización de un programa de
doctorado.  

Dirigido a:
Recientes doctores, en proceso de
doctorarse o graduados con intención
de realizar un doctorado.

Workshops

Doctoral 
Consortium

Investigación &
transferencia de
conocimiento  
Ofreceremos un espacio de discusión sobre
aspectos relacionados a la colaboración o
networking, sobre todo a nivel internacional,
trabajo en red, ética en la investigación, etc.

Dirigido a:
Investigadores, personas que busquen incursionar
en la investigación y colaboración internacional.



Compartiremos experiencias profesionales y
de investigación en las distintas áreas en
donde participan los estudiantes de los
semilleros de investigación de la Unach, 
 relacionados con la temática del congreso.
Se contactarán estudiantes internacionales
para el foro. 

Dirigido a:
Estudiantes miembros de los semilleros de
investigación de la Unach y estudiantes
extranjeros, responsables de semilleros de
investigación.

Workshops
Networking 
Digital

Infoday: 
Información sobre
oportunidades de movilidad,
becas y convocatorias a
proyectos internacionales

Difundiremos oportunidades de becas, movilidad
internacional, y cómo abordar una convocatoria
para proyectos internacionales.  

Dirigido a:
Estudiantes, graduados, docentes y personal
administrativo de la Unach.



Conferencias 



Ester Giménez Carbó, Ph.D.
Universitat Politècnica de València, España.

Últimas tendencias en hormigón y hormigones especiales (Hormigón de Ultra alta
resistencia (UHPRC), Hormigón Autosanable (Self healing concrete), Hormigones
reciclados, etc.).

Mercedes Del Rio Merino, Ph.D.
Universidad Politécnica de Madrid, España.

Economía circular y gestión de Residuos de Construcción Demolición (RCD), Cambio
climático, la agenda 2030 y los ODS.

Gabriel Gascó Guerrero, Ph.D.
Universidad Politécnica de Madrid, España.

Utilización de biocarbón para la restauración de suelos.

Rodrigo F. Herrera, Ph.D.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

Problemas y desafíos en el diseño de proyectos de ingeniería ¿es suficiente BIM y Lean?

Miguel Fernando Bataller, Ph.D.
Universidad Politécnica de Valencia, España.

Nuevos tendencias en Satélites de Comunicaciones.



Oscar Camacho, Ph.D.
Escuela Politécnica Nacional, Ecuador.

Sliding mode control: A perspective from empirical models.

Nelson Piedra, Ph.D. 
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.

El poder de los "Knowledge Graph": cosas, no cadenas

Guillermo Hugo Peralta, Ph.D.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Cultivos adjuntos de lactobacilos mesófilos: caracterización, producción y su
contribución a la calidad del queso.

Luis Tello, Ph.D.
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

Comunicaciones IoT masivas en redes celulares: soluciones y desafíos.



Pablo Luis Mendoza Medina, Ph.D.
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Lean Six Sigma en el sector Agroindustrial

Guillermo Hugo Peralta, PhD.
Universidad Nacional del Litoral, Argentina

Estrategias para aumentar el potencial metabólico de los cultivos adjuntos

Felix Andueza, Ph.D.
Universidad Central del Ecuador, Ecuador

Bioprospección de la biodiversidad bacteriana en aguas termales del Ecuador con fines
ambientales, biotecnológicos, sanitarios y terapéuticos

Gabriel Gascó Guerrero, PhD. 
Universidad Politécnica de Madrid, España

Utilización de biocarbón para la restauración de suelos.

Sliding mode control: A perspective from empirical models. 

Oscar Camacho, Ph.D. 
Escuela Politécnica Nacional, Ecuador



Luis Fernando Pedraza Ruiz, Ph.D. 
Universitaria de Popayán, Colombia

Transformación digital como herramienta para generar valor 
en los procesos.

Richard Ismael Zamora Yansi, Ph.D.
Universidad San Ignacio de Loyola, Perú

La estrategia logística en empresas de consumos masivo en contexto 
VUCA y BANI

Pablo Luis Mendoza Medina, Ph.D.
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Lean Six Sigma y Robotic Process Automation en la mejora de procesos en servicios.

Camila Vallejo Rodriguez, Ph.D.
Direktor Group, Colombia

Design Thinking para la transformación empresarial.

Repercusiones de la prohibición del uso de jaulas en producción animal. 
Aspectos constructivos y de diseño en las granjas de producción.

Anastasio Argüello, PhD. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España



Te esperamos

Regístrate aquí 

t.ly/x8kw

http://caicti2021.unach.edu.ec/inscripcionevento.html


http://caicti2021.unach.edu.ec/

IngenieriaUnach

#Caicti2021

caicti@unach.edu.ec


