MANIFIESTO DEL
IX FORO DE INVESTIGADORES AÑO 2020
Modalidad Virtual

“Promoviendo la investigación para el desarrollo humano, sostenible y
sustentable”
17-21 de noviembre de 2020
El FORO DE INVESTIGADORES ofreció un espacio de interacción
entre investigadores, profesionales, docentes y alumnos, propiciando el
intercambio de conocimientos, prácticas de investigación, de experiencias,
innovación y gestión en diferentes áreas del saber impulsando el desarrollo
humano, a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para promover
alianzas estratégicas de la academia con el mundo productivo para asegurar
el logro de las mismas.
El IX FORO DE INVESTIGADORES:
-

-

-

-

Propicia la difusión de trabajos de investigación de estudiantes de
grado y postgrado, de investigadores y equipos de investigación
de diferentes instituciones públicas y privadas en diferentes áreas
temáticas.
Impulsa el cumplimiento de las metas del desarrollo humano,
sostenible y sustentable.
Brinda el espacio para la socialización e integración de
investigadores, posibilitando el intercambio de experiencias y la
unificación de criterios en investigación.
Difunde las ponencias de los participantes con la publicación de
los resúmenes en una edición especial de la Revista Estudios e
Investigaciones de la UNIBE.
Reafirma la tarea investigativa como una de las funciones
básicas de la universidad, que debe ser desarrollada en estrecha
vinculación con el aparato productivo y el contexto internacional
de ciencia y tecnología.
Estima los aportes de trabajos de Investigación a las áreas de
Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales,
Ciencias Jurídicas, Ciencias Básicas, Ciencias Empresariales,
Ciencias Económicas, Tecnología e Innovación, Ciencias de la
Comunicación.
Crea un espacio de socialización e integración entre investigadores
e Instituciones.
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Por todo lo expuesto se concluye que el IX FORO DE INVESTIGADORES
1. Constituyó una instancia de reflexión sobre las diferentes
realidades sociales que deberían ser abordadas por la investigación
2. Definió líneas de investigación orientados a lograr cambios
positivos en beneficio de las personas y el planeta, en
cumplimiento al compromiso institucional para contribuir al logro
del cumplimiento de los ODS.
3. Creó un espacio de comunicación e integración entre
Investigadores e Instituciones.
4. Motivó para la organización del PRÓXIMO X FORO DE
INVESTIGADORES AÑO 2021.
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