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O BJ ET IVO S:
Propiciar el intercambio internacional, fomentar la cooperación y
promover el debate sobre la investigación como vía para resolver
problemas comunes.

EJ ES T EMÁ T ICO S:
- Salud y Bienestar.
- Ética y Justicia.
- Desarrollo Económico y Empresarial Sustentable.
- Educación Superior, Ciencia y Tecnología para el desarrollo.
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INT RO D UCCIÓ N
La Universidad Regional Autónoma de los Andes Extensión
Quevedo, ha realizado su III Congreso Internacional de
Investigación Científica e Innovación Universitaria. El reto ha
sido superior, al convertirse en el primero que se realiza en
Ecuador de forma virtual en medio de las difíciles condiciones
en que vive el mundo motivadas por la covid-19.
Las limitaciones existentes no fueron un obstáculo para
superar la participación de las ediciones anteriores
alcanzando 143 ponencias de 13 Universidades y seis países.
El evento se caracterizó por la calidad de las exposiciones
producto del resultado de las investigaciones realizadas, un
alto nivel científico de sus especialistas y una excelente
actividad de su comité organizador.
En las secciones de inauguración y clausura las autoridades
de la extensión de Quevedo, el vicerrector general y la Dra.
Corona Gómez Armijos Rectora de Uniandes, agradecieron a
los ponentes, invitados y al personal de apoyo por la labor
realizada y dejaron abierta la convocatoria para la realización
del IV Congreso en el año 2021.
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UNIANDES QUEVEDO:
1. TÍTULO: La Guerra Civil en Siria y el asesinato de Qasem Soleimani en Irak, una
perspectiva desde el Derecho Internacional.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1640/1645
2. TÍTULO: Análisis socio-jurídico sobre la tipificación y sanción del delito de tráfico de
drogas en la legislación ecuatoriana.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1657/1662
3. TÍTULO: Interpretación del sistema carcelario ecuatoriano.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1607/1614
4. TÍTULO: Estrategia para la formación axiológica del jurista en el ejercicio de la
profesión.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1439/1425
5. TÍTULO: El trabajo como hecho social en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1654/1659
6. TÍTULO: Pólizas directors and officers como mediadoras entre la responsabilidad
social empresarial y la erradicación de los conflictos legales.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1663/1668
7. TÍTULO: Estrategias

de

marketing para

la comercialización

de

producto

biodegradables de aseo y limpieza de la empresa Quibisa.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1661/1666
8. TÍTULO: Modelo de gestión del talento humano para la empresa Contigo S.A del
cantón Valencia.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1618/1623

9. TÍTULO: La simulación del contrato individual de trabajo y consecuencias jurídicas
en el Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1659/1664
10. TÍTULO: Uso de las tecnologías informáticas en el proceso de formación de
estudiantes de bachillerato del colegio Técnico Fiscal “24 de Mayo” del Cantón
Quevedo.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1406/1394
11. TÍTULO: Modelo de formación de competencias en ética y responsabilidad social
para el profesional postmoderno.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1386/1376
12. TÍTULO: Las estrategias gerenciales para el desarrollo humano integral en la
Universidad.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1442/1428
13. TÍTULO: Talleres metodológicos como estrategia para la formación docente
profesional del claustro académico en la Universidad.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1438/1424
14. TÍTULO: La integración de sistemas, programas, planes, proyectos y estrategias para
el logro de calidad educativa en UNIANDES-Quevedo.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1665/1670
15. TÍTULO: Modelo de gestión administrativa para el desarrollo empresarial del Hotel
Barros en la Ciudad de Quevedo.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1609/1616
16. TÍTULO: Plan de negocio para emprendimientos de los actores y organizaciones de
Economía Popular y Solidaria.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1621/1626

17. TÍTULO: El principio de interdicción de la arbitrariedad: Fin al abuso de poder.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1634/1641
18. TÍTULO: Terminación del contrato individual trabajo por caso fortuito o fuerza mayor
que imposibiliten laborar en tiempo de pandemia Covid-19.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1613/1619
19. TÍTULO: Perspectivas de la teoría trialista entorno a los derechos de las personas
de atención prioritaria en Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1632/1637
20. TÍTULO: Estrategia de control interno para el área de inventarios en la empresa
FERRICORTEZ comercializadora de productos ferreteros en el cantón Santo
Domingo.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1646/1651
21. TÍTULO: Formulación de estrategias para el desarrollo empresarial de la constructora
Emanuel en el Cantón La Maná.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1611/1618
22. TÍTULO: Modelo de gestión integral de procesos administrativos y judiciales en
materia ambiental.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1759
23. TÍTULO: Estrategias de negocio para la empresa LIMPIFRESH productora y
comercializadora de desinfectantes en el cantón Quevedo.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1677
24. TÍTULO: A Trialist Perspective of the Labor Inclusion of Indigenous People in Ecuador
through PESTEL and Neutrosophic Cognitive Maps
http://fs.unm.edu/NSS2/index.php/111/article/view/839
25. TÍTULO: Síndrome de Burnout en los docentes de la Unidad Educativa Ciudad de
Caracas del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1546

26. TÍTULO: Pensamiento ingenieril en automatización y control de la carrera ingeniería
en sistemas, UNIANDES-Quevedo.
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1674&context=nss_jour
nal
27. TÍTULO: Software educativo personalizado para mejorar procesos enseñanza
aprendizaje, en centros Educativos Fiscales del distrito Quevedo-Mocache 2018.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1526
28. TÍTULO: Innovación en portal web adaptativo para mejorar gestión de comercio
electrónico en tiempo de pandemia.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1766
UNIANDES AMBATO

29. TÍTULO: Evaluación del nivel de conocimiento sobre soporte vital avanzado en ritmos
de paro en médicos residentes del Hospital General Docente Ambato.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1638/1644
30. TÍTULO: Indicadores de gestión para medir el desempeño del proceso de
investigación en las universidades ecuatorianas.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1429/1415
31. TÍTULO: Estudio de casos y controles sobre factores de riesgo de Diabetes Mellitus
tipo 2 en adultos mayores.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1626/1631
32. TÍTULO: Impacto del COVID-19 en el turismo mundial.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1777
33. TÍTULO: Perfeccionamiento de la evaluación del desempeño de los docentes
investigadores en UNIANDES.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1525

34. TÍTULO: An updated revision of Toxoplasma gondii in Ecuador: where we are and
where we go from here?
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2462/2507
35. TÍTULO: The viral load and chemical biomarkers to evaluate the severity and
prognosis in patients with SARS-CoV-2.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2454/2499
36. TÍTULO: Aplicación de los diagnósticos NANDA NIC-NOC en niños con
malformaciones congénitas.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1507
37. TÍTULO: Control del dolor postoperatorio desde intervenciones de enfermerías en
apendicectomizados por vía laparoscópica. Hospital Regional Ambato.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2456/2501
38. TÍTULO: Minociclina como coadyuvante de la terapia periodontal, características y
evidencia de su uso en odontología. Revisión bibliográfica.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2460/2505
39. TÍTULO: Efectos del estrés ocupacional en trabajadores de salud por pandemia
coronavirus en hospitales ecuatorianos.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2457/2502
40. TÍTULO: Nivel de conocimiento de las zoonosis en un sector de la ciudad de Ambato.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1775

41. TÍTULO: Animales silvestres como fuente de transmisión del coronavirus COVID-19.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2451/2496
42. TÍTULO: Diagnóstico para la implementación de un programa de telemedicina en
zonas rurales de Tungurahua.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/download/1534/1518/
43. TÍTULO: El futuro de la enfermería basada en evidencia y su impacto en el cuidado
del paciente.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1703
44. TÍTULO: Cuidados integral en niños con estenosis del meato uretral atendidos en el
área de pediatría del Hospital Regional Docente Ambato.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1490
45. TÍTULO: Grado de conocimiento de dispositivos de liberación prolongada a base de
minociclina usados en la terapia periodontal por parte de los docentes de la Unidad
de Atención Odontológica UNIANDES.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1698
46. TÍTULO: Niveles de ansiedad producidos frente a tratamientos odontológicos en
pacientes atendidos en el Centro de Salud la Península, Ecuador.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2461/2506
47. TÍTULO: La gestión de la cadena de suministro en las pymes ecuatorianas de la
ciudad de Ambato.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1796
48. TÍTULO: Guía integral de empleo de la informática forense en el proceso penal de
Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1773

49. TÍTULO: Violaciones de derechos y principios producto de la tipificación del delito de
femicidio en el Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1771
UNIANDES SANTO DOMINGO

50. TÍTULO: Impacto de la producción local en el desarrollo económico y territorial rural.
Evidencias desde Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1635/1639
51. TÍTULO: China una alianza favorable o desfavorable para América Latina y su
influencia en la economía de Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1644/1649
52. TÍTULO:

La formación del conocimiento investigativo conceptual, actitudinal y

procedimental en estudiantes universitarios.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1433/1419
53. TÍTULO: Diagnóstico del eje educativo en el centro de rehabilitación social de Santo
Domingo, desde un enfoque holístico.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2415/2460
54. TÍTULO: Diseño de un plan estratégico para el fortalecimiento turístico del parque
acuático de Disney en la ciudad de Santo Domingo.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2468/2513
55. TÍTULO:

La seguridad jurídica y los paradigmas del estado constitucional de

derechos.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1798

56. TÍTULO: La pena ¿castigo o corrección? un enfoque criminológico a los efectos de
la prisión.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2438/2483
57. TÍTULO: Investigación científica y estadística para el análisis de datos.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2411/2456
58. TÍTULO: El control de convencionalidad en Ecuador y su aplicación conforme al
control de constitucionalidad.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2434/2479
59. TÍTULO:

Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes que

cursaron la asignatura de estadística en la UNIANDES Sede Santo Domingo.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2412/2457
60. TÍTULO: Retroceso en la legalización de tierras rurales en el cantón Quinindé 20172018.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2435/2480
61. TÍTULO: Fundamentación científica de los saberes ancestrales de los Tsáchilas
sobre la planta de matico.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2459/2504
62. TÍTULO: El comercio electrónico y la infraestructura tecnológica en las farmacias
comunitarias del Cantón Santo Domingo.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2464/2509

63. TÍTULO: Igualdad y no discriminación en casos de violencia intrafamiliar de mujeres
contra hombres en Santo Domingo.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2433/2478
64. TÍTULO: Contaminación electromagnética por dispositivos de comunicación
inalámbrica y sus efectos en la salud.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2455/2500
65. TÍTULO: Perfilamiento de proveedores para la compra de materia prima mediante el
desarrollo de un almacén de datos y técnicas de minerías de datos con lenguaje R.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1748
66. TÍTULO: Calidad del servicio de Fedotaxi app, desde la percepción de los clientes.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1701
67. TÍTULO: Los presupuestos de la actividad de los tribunales: garantías para el debido
proceso penal.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1694
68. TÍTULO: Competitividad en las cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de
Santo Domingo.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2442/2487
69. TÍTULO: Expectativas económicas a restaurantes de segunda categoría sobre el uso
de billetera móvil.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1779
70. TÍTULO: Expectativa laboral del egresado universitario.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1536

71. TÍTULO:

Clima organizacional y desempeño laboral de los docentes de las

instituciones educativas grado bachiller: Caso Colegio Quito.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1535
UNIANDES RIOBAMBA

72. TÍTULO: El positivismo y el positivismo jurídico.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1642/1647
73. TÍTULO: La infracción al deber objetivo de cuidado y su inseguridad jurídica en el
sistema penal ecuatoriano.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1781
74. TÍTULO: Garantía alimentaria a los hijos que han sufrido la pérdida de la vida de su
madre por el delito de femicidio.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1522
75. TÍTULO: Responsabilidad probatoria en el proceso disciplinario ecuatoriano:
postulados impuestos por normas infra legales.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1689
76. TÍTULO: La vulneración del principio de orientación sexual e identidad de género en
la legislación ecuatoriana.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1707
77. TÍTULO: La seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y el mejoramiento del
medio ambiente laboral referente a las pausas activas.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1713
78. TÍTULO: Turismo sostenible en el marco de los objetivos de la agenda 2030, en el
cantón Baños de Agua Santa del Ecuador.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2466/2511

79. TÍTULO: Vulneración al derecho de seguridad ciudadana por parte de trabajadores
sexuales por falta de normativa legal.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1768
UNIANDES BABAHOYO

80. TÍTULO: La contratación pública en el Ecuador, situación actual ante la pandemia de
covid-19.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1778
81. TÍTULO: El matrimonio complementario en el Ecuador. Una extensión de derechos,
partiendo del reconocimiento del matrimonio igualitario.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1754
82. TÍTULO:

La reinserción a la sociedad de las personas privadas de la libertad

mediante la educación en el Ecuador.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1524
83. TÍTULO: La procedencia de los convenios de pago en materia de contratación
pública.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2444/2489
84. TÍTULO: Decisiones legítimas de autoridad competente en la emergencia sanitaria
por el covid-19.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1755
85. TÍTULO: La gestión administrativa y la competitividad de las microempresas durante
y post la emergencia por covid-19.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1757

86. TÍTULO: Reflexiones sobre la vulneración de derechos constitucionales en la libertad
de elección para la educación superior pública en el Ecuador.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2436/2481
87. TÍTULO: El sistema de justicia en Ecuador y la violencia de pareja.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1764
88. TÍTULO: Estrategias comerciales para mejorar la gestión en las microempresas
ecuatorianas post covid-19.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1774
89. TÍTULO: Integración universitaria, reto actual en el siglo XXI.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1521
90. TÍTULO: Reflexiones sobre el delito de trata de personas desde su perspectiva actual
en Ecuador.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2437/2482
91. TÍTULO:

Inaplicabilidad en el código civil en relación a las necesidades básicas

de los adultos mayores.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2439/2484
92. TÍTULO: La planificación estratégica y su impacto en la rentabilidad de las
microempresas.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2443/2488
93. TÍTULO:

Las personas jurídicas y su responsabilidad penal en Ecuador.

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1763
94. TÍTULO: Las modalidades de Educación a distancia: ventajas y desventajas.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1530

UNIANDES IBARRA

95. TÍTULO: Tratamiento pedagógico al contenido estético en la formación de los
estudiantes: experiencias en UNIANDES Ibarra.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1423/1411
96. TÍTULO: Recursos lingüísticos que transmiten violencia simbólica en el discurso
pedagógico universitario.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1431/1417
97. TÍTULO: Estudio diagnóstico sobre el diseño muestral declarado en investigaciones
desarrolladas por estudiantes de Ingeniería en Software.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2420/2465
98. TÍTULO: El concepto de violencia obstétrica: observaciones sobre la asistencia
médica a la mujer en período gestacional en el Ecuador.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2458/2503
99. TÍTULO: La instrucción fiscal y el derecho de defensa como garantía del procesado
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1770
100. TÍTULO: Adicción al internet y su influencia en el desempeño escolar y social de una
muestra de adolescentes de la ciudad de Ibarra.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2413/2458
101. TÍTULO: Control de inventarios de las unidades de propiedad en la bodega de
material eléctrico de la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2445/2490

102. TÍTULO: La investigación sobre responsabilidad social empresarial en las
universidades ecuatorianas. Un estudio bibliométrico.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2449/2494
103. TÍTULO: La teleeducación en el desarrollo de los aprendizajes en la educación
general básica de la ciudad Ibarra.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2408/2452
104. TÍTULO: Las artesanías de bordado de la asociación de mujeres de la comunidad de
Zuleta: una alternativa para el desarrollo socioeconómico.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2431/2476
105. TÍTULO: El turismo rural como estrategia para el desarrollo local de Otavalo.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2469/2514
106. TÍTULO: Implementación de una feria agroturística como estrategia de conservación
de saberes ancestrales agrícolas y gastronómicos de la comunidad de Carpuela.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1762
107. TÍTULO: Desarrollo y análisis de usabilidad del sitio web de la Unidad Educativa
Imbabura PCEI UNEDI.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1528
108. TÍTULO: Fomento del turismo de salud a base de productos no tradicionales como
Té y barra energética de Guanábana.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2470/2515

109. TÍTULO: Evaluación de la utilización de herramientas tecnológicas en la enseñanza
de la matemática.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2409/2454
110. TÍTULO: El peritaje contable y su contribución como prueba a la administración de
justicia cantón Ibarra.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1680
111. TÍTULO: Tecnología de reconocimiento de gestos en actividades de aprendizaje
lúdico que mejore el área motriz fina de los niños con síndrome de Down.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2410/2455
112. TÍTULO: Objetos de aprendizaje: método de enseñanza para adultos mayores en la
parroquia rural de Imbaya.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1505
UNIANDES PUYO

113. TÍTULO: Agregación de valor en emprendimientos de economía popular y solidaria.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2450/2495
114. TÍTULO: La epistemología y la metodología de la investigación en la carrera de
Derecho de Uniandes.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/download/1527/1511/
115. TÍTULO: Diagnóstico de la calidad del servicio turístico de la cascada Pailón del
Diablo, parroquia Río Verde, Tungurahua.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2467/2512

116. TÍTULO: Acciones metodológicas para mejorar la redacción de las formas de
titulación en UNIANDES Puyo.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2407/2453
117. TÍTULO: Impacto de la inversión económica en las nacionalidades de Pastaza y
niveles de pobreza.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1747
118. TÍTULO: La persona jurídica como objeto de imputación penal en el sistema finalista
ecuatoriano.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1772
119. TÍTULO: La prejudicialidad y su aplicación procesal en la legislación ecuatoriana.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1721
UNIANDES TULCÁN

120. TÍTULO: Análisis de cuidados paliativos por equipos de atención integral del Centro
de Salud N. 1 Tulcán.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1865
121. TÍTULO: Intoxicación por plomo y efectos neurocomportamentales en la Asociación
de carpinteros Ciudad de Tulcán, 2018.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1729
122. TÍTULO:

Estrategia de intervención para mejorar la atención de salud de grupos

prioritarios, Centro Salud 1 Tulcán.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1765
123. TÍTULO: Origen y evolución del pluralismo jurídico en América Latina, como una
visión crítica desde la perspectiva del derecho comparado.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1723

124. TÍTULO: El pluralismo jurídico como sistema alternativo de derecho. Una propuesta
desde el paradigma crítico.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1749
125. TÍTULO: Herramientas estratégicas para el fortalecimiento de la educación
financiera en las parroquias rurales del cantón Tulcán.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1529
OTRAS IES

126. TÍTULO: Estructura de la autoridad electoral del Ecuador y principios de
impugnación en sede jurisdiccional.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2474/2519
127. TÍTULO: La investigación científica en la educación superior.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2421/2466
128. TÍTULO: Análisis de los factores críticos de éxito del aula invertida para el logro de
aprendizaje significativo en estudiantes universitarios.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2419/2464
129. TÍTULO: Derechos humanos y sociedad.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1800
130. TÍTULO: El derecho de repetición en el Ecuador ante violaciones de derechos
humanos.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1746

131. TÍTULO: La producción audiovisual como herramienta formativa en los estudiantes
de Comunicación Social.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2423/2468
132. TÍTULO: Reconocimiento de patrones de aprendizaje para elevar la calidad
educativa en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2422/2467
133. TÍTULO: Ley Orgánica de Educación Superior en Ecuador y su impacto en el
aseguramiento de la calidad.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2418/2463
134. TÍTULO: Factores estresores que afectan a los estudiantes de enfermería en sus
prácticas clínicas.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1753
135. TÍTULO: La importancia del clima y cultura organizacional para la atención en
instituciones de salud.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1751
136. TÍTULO: Calidad educativa, análisis del programa de formación en competencias
pedagógicas 2017 de la Universidad de Antofagasta, Chile.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1532
137. TÍTULO: Práctica del enfoque reflexivo crítico-creativo en el contexto social de los
acompañantes pedagógicos de la Región Huánuco, Perú.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2425/2470

138. TÍTULO: Análisis comparativo para seleccionar una herramienta de reconocimiento
de emociones aplicando mapas de decisión difusos y TOPSIS.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2441/2486
139. TÍTULO: Hietograma sintético de tormenta para la microcuenca El ProgresoPortoviejo, costa ecuatoriana.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2472/2517
140. TÍTULO: Determinación del índice de humedad topográfica para la microcuenca "La
Mina" de la costa ecuatoriana.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2473/2518
141. TÍTULO: Estrategia educativa comunitaria para las competencias en gestión
empresarial de líderes agrarios de Los Naranjillos.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilem
as/article/view/2424/2469
142. TÍTULO: Las políticas públicas que permiten el empoderamiento femenino en la
economía popular y solidaria en el Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1786
143. TÍTULO: Los semilleros de investigación como elemento de desarrollo de la cultura
investigativa universitaria.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1523
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