
UTA REALIZARÁ IV CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS 
DE LA SALUD



La Universidad Técnica de Ambato (UTA) se 
prepara para realizar el "IV Congreso 
Internacional de Investigación en Ciencias de la 
Salud y I Seminario Internacional de Nutrición y 
Seguridad Alimentaria  y el I Seminario Internacional 
de Nutrición”, del 5 al 8 de noviembre de 2019.

El objetivo de estos encuentros es socializar los 
resultados de los diferentes estudios, en el área de 
la salud y nutrición, que se han realizado a nivel 
nacional e internacional. 

La actividad se llevará a cabo en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, ubicado en el 
Campus Ingahurco, con la participación de 
ponentes internacionales de gran valía, entre ellos: 
PhD. Ana Rodríguez, de España, que hablará 
sobre nutrición y seguridad alimentaria; PhD. Tania 
Witte, de Alemania, microbiología y biotecnología; 
David Plummer, de Australia,  tema, Salud 
Humana.

Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de 
noviembre y la fecha límite de envió de 
ponencias o poster, será hasta el 30 de agosto 
del presente año. Se convoca a la comunidad 
involucrada para que se interese en los campos 
expuestos. Habrá descuentos a quienes se 
inscriban hasta el 30 de septiembre, con un costo 
de 50 dólares para profesionales (aprobación y 
asistencia) y, de 100 dólares (ponencias y póster); 
profesionales externos el costo es de 100 dólares 
(aprobación y asistencia) y  USD 159 (ponencias y 
póster). 

Para estudiantes de la UTA el costo será de 25 
dólares (aprobación y asistencia) y 50 dólares 
(ponencias y póster), para estudiantes externos, 50 
dólares (aprobación y asistencia) y 100 dólares 
(ponencias y póster). La idea es construir el 
pensamiento crítico en la comunidad 
universitaria desde el ámbito de la difusión del 
conocimiento científico de los resultados de 
investigaciones, en las diferentes áreas de la 
salud y su impacto en la población.

Quienes deseen ser parte de esta actividad pueden 
inscribirse en la página web: https://ciisalud.uta.edu.ec
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