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En100ponencias sehabló
deeconomíae investigación
EscuelaSuperiorPolitécnicadelLitoral la institución realizó este evento in-
ternacional la semana pasada. El 80%de los investigadores provino deEcuador
y el 20% llegó deColombia,México, Venezuela, Brasil, entre otros países.

ExpositoresnacionalesdelaEspol,FlacsoylaUniversidaddeCuencahablaronsobre temasmicroymacroeconómicos.
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CristinaArella-
no. Fueunadelas
invitadasparalas
ponenciasmagis-
trales.Ellaescon-
sejeramonetaria
enelBancodela
ReservaFederal
deMinneapolisy
profesoraadjunta
enlaUniversidad
deMinnesota.

PabloGue-
rrón. También
formópartedelas
ponenciasmagis-
trales.Guerrónse
desempeñacomo
profesorasociado
delBostonCollege.
Fueasesordela
ReservaFederal
delBancodeFila-
deliaenEE.UU.
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Por primera vez, la Es-
cuela Superior Politéc-
nica del Litoral (Espol)
organizó en Guayaquil

el V Congreso Internacional de
Economía. El evento se realiza
unavezalañoenelEcuadordesde
el 2013, pero endiferentes ciuda-
des. Las tres primeras ediciones
delCongresofueronorganizadas
porlaEscuelaPolitécnicaNacio-
nal de Quito y la cuarta edición
se realizó, en el surdel país, en la
UniversidaddeCuenca.
GonzaloSánchez,coordinador

general del Congreso y profesor
investigador de la Espol, explica
que este congreso se realiza con
lainalidaddequediferentespro-
fesionales,entredocentesyestu-
diantes,nacionalesyextranjeros,
puedancompartirsus trabajosde
investigación.
De esta forma se fortalecen las

redes académicas, se comparten
ideas innovadoras y se pueden
encontrarcoautoresparafuturas
investigaciones,diceSánchez.
ElCongresoserealizó la sema-

na pasada, entre el miércoles 26
yelviernes28de julio.El 20%de
las ponencias estuvo a cargo de
expositores internacionales que
llegarondepaísescomo:México,
Colombia,Venezuela,Brasil,Rei-
noUnidoyCostaRica.
Tambiénhubo la participación

deexpositoresnacionalesproce-
dentes de Quito, Cuenca y Ma-
chala. En total se realizaron 100
ponenciasacadémicasyseiscon-
ferenciasmagistrales,alascuales
asistieron250participantes.
Una de las expositoras nacio-

nales fue María de los Ángeles
Sánchez, docenteen laUniversi-
dadTécnicadeMachala.Ellapre-
sentóuntrabajodeinvestigación
titulado“Lainversiónpúblicayla
transferencia de conocimientos
delosbecariosalasinstituciones
deEducaciónSuperiorenelEcua-
dor”.LohizojuntoconVíctorHu-
goFerrín,coautordelestudio.
Según los resultados, una de

lasprincipales falenciasde laSe-
cretaría de Educación Superior,
Ciencia,TecnologíaeInnovación
(Senescyt)eslafaltadeunverda-
dero análisis que permita medir
la contribución cientíica y aca-
démicadelosbecariosenelpaís.
De acuerdo con datos propor-

cionadosporlosautoresdelestu-
dio,lasbecasadjudicadasentreel
2007 y el 2015 sumaron 11 153 y la
inversión pública acumulada en
becas, entre el 2007 y el 2017, al-
canzalosUSD585,7millones.
Ambos expositores fueron be-

cadosenAustralia.Sánchezestu-

dió un magíster en Administra-
ción Pública y Ferrín siguió una
maestríaenGestiónAmbiental.
Sánchezseñalaquelostrabajos

deinvestigaciónfueronseleccio-
nados de acuerdo con un proce-
so de selección realizado por un

comité cientíico. “Hicimos una
convocatoria, los autores envia-
ron sus trabajos y luego de ser
revisadospordosotrespersonas
fueronescogidos”,menciona.
Otro expositor, Leonardo Sán-

chez, de la Espol, explicó que los

temasmicroeconómicossoncada
vezmás comunes en los trabajos
de investigación.Adiferencia de
ladécadadelos80y90cuandose
analizabanmástemasmacroeco-
nómicos. Él señalaque laecono-
míaexperimentalnaceportratar
de entender el comportamiento
delconsumidor,porello,cadavez
haymásavancestecnológicos.
EnelmarcodeesteCongreso,la

Espol inauguró el jueves pasado
elLaboratoriodeEconomíaExpe-
rimental, “elprimerodeestetipo
enEcuador”, según losorganiza-
dores.
En este espacio estudiarán los

mecanismospara tomardecisio-
nes económicas y inancieras, el
comportamientodelconsumidor,
la implementación y efectividad
de las políticas públicas y priva-
das. Tambiénelefectodelasnor-
maseincentivosquepromueven
elusomáseicientederecursos.
Con base en datos revelados

en este congreso se planteó que

cadaañose invierte enelmundo
alrededor de USD 1 500 billones
paraestudiosyavancesentemas
decienciaytecnología.
Este tipo de eventos ayudó a

David Marchán, estudiante del
últimosemestredeEconomía de
la Espol, a deinir uno de sus po-
siblesproyectosdeinvestigación
que emprenda en el corto plazo.
“Escuchar lapartemetodológica
que han aplicado los diferentes
expositores en sus investigacio-
nes nos ayuda a tener más claro
cómo debemos trabajar. El Con-
greso es motivador y necesario
paralosestudiantes”,explicó.
Unade lascharlasa laqueasis-

tió fuesobreel impactode las re-
formaslaboralesenlasempresas
ecuatorianas. También se abor-
daron temas relacionados con la
informalidad como factor deter-
minante de la productividad, la
evolución de la tasa de desem-
pleo, eldesarrollo sostenible, en-
treotrostemasdeinterés.

Durante lostresdíasdeCongresoserealizaronconferenciasparalelas.
Lostemasdecambioclimáticotambiénfueronanalizados.
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