OBJETIVOS:
Propiciar el intercambio internacional, fomentar la cooperación y
promover el debate sobre la investigación como vía para resolver
problemas comunes.

EJES TEMÁTICOS:
- Salud y Bienestar.
- Ética y Justicia.
- Desarrollo Económico y Empresarial Sustentable.
- Educación Superior, Ciencia y Tecnología para el desarrollo.

ÍNDICE DE PONENCIAS
UNIANDES BABAHOYO
1. Trabajo infantil en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar y su incidencia en el
desarrollo estudiantil de los menores en el año 2020.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2973/2975
2. La crisis económica ante la pandemia COVID-19 en el Ecuador, periodo 2021.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3025/3024
3. Impactos sociales en la pandemia COVID-19, en la provincia de Los Ríos – Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2969/2971
4. Violencia contra la mujer y su influencia en las familias dentro de la ciudadela Muñoz
Rubio en el año 2020.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2965/2967
5. Impacto de las ordenanzas municipales sobre la emergencia sanitaria COVID-19 en la
ciudad de Babahoyo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2968/2970
6. Análisis causal de las demandas de alimentos en tiempos de pandemia en la ciudad de
Babahoyo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2986/2987

7. El abandono como el escape del vínculo matrimonial y sus efectos secundarios.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3002/3002
8. Perfil del docente del siglo XXI y su desafío.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2034/1992
9. El aborto en la legislación penal ecuatoriana con la Argentina. Análisis comparativo.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2311/2282
10. El principio de subsidiariedad en la acción de protección.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2313/2284
11. La educación superior en tiempos de pandemia y su realidad en el Ecuador.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2035/1993
12. La protección de los derechos en los casos de violencia intrafamiliar.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2316/2287
13. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW) y los derechos de las niñas y mujeres.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2996/2997
14. Europa ante América: Encuentros de varios mundos y nuevas civilizaciones.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2277/2249
15. Empleo del método delphi para la validación de un sistema de indicadores en proyectos
de investigación universitario.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2020/1978
16. Importancia de la preparación de los académicos en la implementación de la
investigación científica.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1965/1924
17. Investigación científica. Pertinencia en la educación superior del siglo XXI.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1940/1899

18. Diagnóstico de los retos de la investigación científica postpandemia en el Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2960/2962
19. El derecho positivo a la protección de los niños.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2307/2278
20. Estudio sobre el abandono físico o negligencia infantil en Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2998/2999
UNIANDES IBARRA
21. La hipnosis: autoría y participación penal.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2278/2250
22. Bruxismo en niños tratados con placas interoclusales. Relato de caso clínico
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3035/3033
23. Análisis de la tendencia de los servicios bancarios en el Ecuador, en tiempos del COVID19.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/628/741
24. Aplicación de la matriz insumo producto a la producción de granadilla en el GAD
parroquial de Cahuasqui.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/646/765
25. Modelo de evaluación de la gestión de riesgos para las empresas públicas del Ecuador
frente al Sars Cov 2.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/655/774
26. El desarrollo de la oralidad, una necesidad en los estudiantes universitarios.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2042/2000

27. Aplicación de la imputación a la víctima en el delito de homicidio culposo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2990/2991
28. Enfoque jurídico y social de la eutanasia. ¿derecho a morir dignamente?
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3008/3008
29. Evaluación y acreditación de las universidades latinoamericanas: eficiencia o burocracia
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2043/2001
30. La seguridad ciudadana fundamentada en la normativa legal ecuatoriana: Caso
parroquia Alpachaca, cantón Ibarra provincia de Imbabura.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2318/2289
SANTO DOMINGO
31. Tutela judicial efectiva y principio de objetividad de la investigación fiscal como garantía
de su cumplimiento.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2980/2981
32. La influencia del financiamiento del gobierno chino, en las negociaciones comerciales
entre Ecuador y China.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/647/766
33. Análisis de la tendencia económica del negocio palmicultor en el Ecuador.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/639/756
34. La igualdad y el feminismo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2984/2985
35. Análisis del caso Petro Urrego vs. Colombia.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2988/2989

36. Plan estratégico para el desarrollo turístico del bosque “Pechi” en la comuna colorados
del Búa, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3019/3018
37. Diseño de un plan estratégico para el desarrollo y promoción turística de la microempresa Incucampos, de la ciudad de Santo Domingo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3023/3022
38. Procedimiento metodológico para desarrollar el habla en inglés con la modalidad híbrida.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1974/1933
39. Gestión investigativa del docente en la Universidad Regional Autónoma de los Andes,
sede Santo Domingo.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1948/1907
40. Trabajo grupal para la enseñanza del inglés comunicativo sincrónico y asincrónico en
UNIANDES.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1950/1909
41. La persuasión en la formación comunicativa del profesional del Derecho
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1986/1946
42. Análisis de la situación económica de los taxistas por el COVID-19, en el cantón
Echeandía.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3024/3023
43. La mediación pre procesal como requisito en las acciones judiciales de régimen de
visitas.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2295/2267
44. El visto bueno, sus causales y las normas técnicas que regulan su procedimiento según
el ministerio de trabajo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2999/3000

45. El encargo medioambiental y el derecho en Ecuador.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/645/762
46. La sintaxis y su importancia en el aprendizaje del inglés en estudiantes universitarios.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1990/1950
47. Derechos emergentes del matrimonio y de la unión de hecho: Análisis jurídico
comparativo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2979/2980
48. La evaluación de control interno y la determinación de la prioridad de riesgos
empresariales.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2297/2269
49. Evaluación sobre formación de competencias investigativas y uso del método
investigativo en estudiantes de Derecho.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1991/1951
50. La garantía de motivación en sentencias de procedimiento abreviado en el cantón Santo
Domingo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2994/2995
51. Las perspectivas del software y su papel en la industria 4.0.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3029/3027
52. Derecho, informática y corrupción. Un enfoque a la realidad ecuatoriana.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3017/3016
53. Objeto Virtual de Aprendizaje basado en las Regletas de Cuisenaire para desarrollar el
pensamiento lógico-matemático.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1992/1952

AMBATO
54. La justicia indígena y la humanización del derecho contemporáneo.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/644/761
55. Terapia miofuncional: Perspectiva más allá de las maloclusiones.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2280/2252
56. Estudio comparativo de los resultados del tratamiento de clase III, en una intervención
temprana y tardía.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2282/2254
57. Violación del derecho a la salud: Caso Albán Cornejo Vs Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2284/2256
58. Relación del índice de riesgo de COVID-19 por países con el impacto real de la pandemia.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2286/2258
59. Riesgos en la colocación de créditos. Caso de estudio: Coac Textil “14 de marzo”
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2288/2260
60. Porphyromona gingivalis y su relación con la enfermedad de Alzheimer.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2290/2262
61. Conocimientos de los estudiantes de Odontología sobre el virus del Papiloma Humano
asociado al cáncer orofaríngeo.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1954/1913
62. El teletrabajo y el derecho a la salud mental en el periodo de lactancia.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2292/2264
63. Aplicación web para la autoevaluación de los riesgos psicosociales de los docentes de
la Universidad Uniandes de Ambato-Ecuador.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1993/1953
64. Validación de causalidad e indicador sintético en el balanced scorecard.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2308/2279

65. Nivel de conocimiento sobre manifestaciones de cáncer oral en estudiantes de la unidad
de atención odontológica UNIANDES.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1994/1954
66. Evaluación de la calidad de los servicios de transporte de pasajeros de la compañía
BlueBus-Star.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2306/2277
67. Uso intensivo de antibióticos profilácticos en la acuicultura: un problema creciente para
la salud humana y animal.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2304/2275
68. Actividad terapéutica del aloe vera en la enfermedad periodontal.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2300/2272
69. Milenials su perspectiva de viajes en la era post COVID-19.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3030/3028
70. Análisis conceptual del indulto como método didáctico en la enseñanza jurídica.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1995/1955
71. Modelos mentales en el estudio de caso odebrecht como estrategia metodológica en la
formación del jurista.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2947/2949
72. La vacunación y sus retos.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3032/3030
73. Síndrome de burnout en enfermeras (os), de área COVID de un Hospital de Quito.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2298/2270
74. Necesidad del fortalecimiento de la lactancia materna en niños de la parroquia San
Buenaventura: un estudio de caso.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3033/3031

75. Tratamiento no quirúrgico de periodontitis en pacientes con diabetes tipo 2. Revisión
sistemática.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2296/2268
76. El liderazgo sincrónico en la transformación de la Educación Superior.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2294/2266
QUEVEDO
77. Cyberacoso patronal a través de dispositivos digitales en tiempos de Covid-19.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2321/2292
78. La órbita sincrónica geoestacionaria reconocida en la constitución ecuatoriana: análisis
desde el derecho espacial.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/3015/3015
79. Análisis socio-jurídico sobre la imputación penal objetiva y dominio de hecho.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/654/773
80. Análisis socio-jurídico sobre los grados de participación en materia penal.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/640/757
81. Las obligaciones contractuales de trabajadores con relación dependencia en empresas
privadas.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2981/2982
82. El juicio político, sus reformas en el derecho constitucional ecuatoriano.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2284/2256
83. Protección de niños inmigrantes en Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2972/2974

84. Vulneración de los derechos de los niños niñas y adolescentes por su condición
migratoria en Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2287/2259
85. Competencias del tutor online UNIANDES y desarrollo de habilidades cognitivas
superiores en estudiantes de Derecho.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1959/1918
86. Desarrollo de emprendimientos en Ecuador a través de la universidad UNIANDES con la
sociedad.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1961/1920
87. Controles político y jurisdiccional en la constitución ecuatoriana. Breve análisis de
similitudes y diferencias.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/636/749
88. Movilidad humana de personas extranjeras en puente internacional Rumichaca para
ejercer derecho a libre circulación.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas
/article/view/2982/2983
89. Las habilidades interpersonales en la eficiencia de las empresas ecuatorianas.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/660/780
90. Libre ingreso a la educación superior ecuatoriana.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2041/1999
91. Reflexiones epistemológicas sobre la idea de investigación y su trascendencia en los
trabajos de grado.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1996/1956
92. La noción de automatización en el desarrollo del pensamiento profesional en los
ingenieros en sistemas.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1998/1957

93. El docente, la planificación curricular y el planificador tecnológico para la gestión
didáctica en Uniandes Quevedo.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1999/1958
94. Implementación del sistema de gestión de calidad según norma ISO. Caso Uniandes
Quevedo.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2000/1959
95. Importancia del uso del simulador GeoGebra para mejorar la enseñanza de las
matemáticas para Uniandes-Quevedo.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2001/1960
96. Aplicación web para optimizar la gestión comercial de la empresa “Soluciones Integrales
Grupo Lozada”
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/637/750
97. Diseño de software para control del proceso de cotizaciones en Pymes del cantón La
Maná.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/656/777
98. Influencia del trauma oclusal primario en el desarrollo de recesión gingival. Revisión de
la literatura.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2279/2251
99. Software educativo heterogéneo y la educación virtual, en tiempos de COVID -19.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2002/1961
100. Recuperación del espacio biológico. Revisión de tres literaturas.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2283/2255
101. El habeas data: ¿acción constitucional para solicitar información generada por
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones?
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2281/2253
102. El control de legalidad en las acciones no contenciosas
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2332/2303

103. La extinción del acto administrativo por nulidad absoluta cómo condición para la
imposibilidad de su ejecutoriedad.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2334/2305
PUYO
104. Visión de la carrera de derecho en Uniandes Puyo: pertinencia y realidades de su oferta.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1963/1922
105. El paradigma del garantismo: ¿un gobierno de leyes o de jueces?
106. Las nuevas tecnologías aplicadas al control de inventarios en la cruz roja de Pastaza.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/3028/3026
107. Repercusiones de nuevas inversiones en la producción de la asociación las delicias del
triunfo.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/638/753
108. La autoevaluación de la carrera de derecho Uniandes puyo: respuesta de los planes de
fortalecimiento.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1966/1925
109. El garantismo en el derecho penal ecuatoriano.
110. El error de prohibición como defecto en el contenido prescriptivo de la norma.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/3014/3014
111. Costos de producción y la determinación de precios del chocolate de la asociación las
"Delicias del Triunfo"
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/3027/3025

112. El principio de imparcialidad y recusación en la administración de justicia del Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2310/2281
113. La acción de protección interpuesta por los servidores públicos, en materia
administrativa, violenta la seguridad jurídica.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2322/2293
114. El desastre de la crisis del sistema de carcelario, incremento de los privados de libertad.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/3004/3003
115. Delincuencia: ¿un reflejo de la sociedad?
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2978/2979
116. Efectos en el rendimiento académico por uso de dispositivos electrónicos.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2003/1962
117. Violencia de género en la provincia de Pastaza.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2314/2286
RIOBAMBA
118. Los abogados en construcción en la educación superior, la formación en cultura
jurídica ambiental.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2004/1963
119. Resultados y aplicación estrategia pedagógica, cultura jurídica ambiental, carrera de
derecho Uniandes-Riobamba.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2036/1994
120. La investigación jurídica: objeto, paradigma, método, alcance y tipos.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2006/1964

121. La historia del derecho desde la estructura de las revoluciones científicas en el aula
universitaria.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2007/1965
122. El derecho a la salud y su situación en el contexto de la pandemia COVID-19 en Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2299/2271
123. Complicidad silenciosa ante la mendicidad infantil y la vulneración de derechos por
parte de autoridades y ciudadanía Riobambeña.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2991/2992
124. El juicio de tipicidad y su importancia jurídica en sentencias de carácter penal en el
Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/3005/3004
125. Las audiencias telemáticas en materia penal y la correcta producción de los medios de
prueba.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/3018/3017
126. Explotación laboral en el sector público ecuatoriano de la salud.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2997/2998
127. La amortización en el pago de las pensiones alimenticias en el Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2995/2996
128. La filosofía del Derecho en el aula universitaria.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2008/1966
129. La mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos y el principio de
economía procesal en los conflictos por herencia.
http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/632/745

130. Error judicial como causal de sanción disciplinaria: reflexiones del caso sobornos 20122016.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/3012/3012
131. Epistemología del derecho en el aula universitaria.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2037/1996
132. Big data génesis de la cuarta revolución industrialuna crítica desde los derechos
humanos.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2326/2297
133. El acceso al servicio de internet y el derecho a la educacion básica.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2038/1995
134. Discriminación a las personas con discapacidad física en el transporte público en la
actual pandemia (covid-19).
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2974/2976
TULCÁN
135. Plan educativo de cuidados integrales para familiares de personas con discapacidad
intelectual del centro “Luz y Vida” San Gabriel.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2327/2298
136. Factores de riesgo que originan neumonía asociada a ventilación mecánica invasiva en
pacientes de cuidados intensivos Hospital Delfina Torres de Concha 2020.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2328/2299
137. Factores de riesgo físicos y psicológicos relacionados por COVID-19 del personal
centro de Salud Tulcán Sur.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/3036/3034

138. Error inexcusable: un freno al abuso mediante la determinación del procedimiento en
la legislación ecuatoriana.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/3013/3013
139. El plazo razonable como elemento constitutivo de la tutela judicial efectiva.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/3006/3005
140. Transparencia y control social en la contratación pública en Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2324/2295
141. Análisis jurídico de la vulneración de derechos de las personas con discapacidad.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2974/2976
142. Aplicación del principio de desarrollo sostenible a través de medios informativos para
mejorar la educación ambiental.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2329/2300
143. Prevalencia de infecciones de transmisión sexual en trabajadoras sexuales que acuden
al cs n°1 tulcán.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2331/2302
144. La necesidad de un dialogo de epistemes en la investigación jurídica. Un espacio para
la construcción del conocimiento hermenéutico.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2319/2291
145. Plan educativo de bioseguridad en personal de recolección basura en cantón san
pedro de huaca 2019.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2039/1997
146. Análisis sobre la prisión preventiva en Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2989/2990

147. Los recursos penales de impugnación en Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2985/2986
EXTERNO
148. Control interno jurídico administrativo para la toma de decisiones en el sector público.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2992/2993
149. Los recursos de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de la
especialidad del nivel primaria.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2009/1967
150. Análisis crítico de la aplicabilidad del reingreso al servicio público.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2987/2988
151. Evolución de las empresas turísticas de alojamiento caso de estudio bañosTungurahua.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/3031/3029
152. Estrategias didácticas investigativa y la elaboración de investigaciones de los alumnos
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1969/1928
153. A Case Study of Diplomatic Competition between the People’s Republic of China and
the Republic of China: The Republic of Costa Rica’s Experience from 1995 to 2010.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/3020/3019

154. Efectos de la pandemia por la infección por coronavirus en la educación superior
universitaria.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1960/1919
155. Análisis de riesgo en los asentamientos humanos Lomo de Corvina, Distrito de Villa El
Salvador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2303/2274
156. Rendimiento físico de los cadetes de cuarto año de la escuela de oficiales de la Policía
Nacional del Perú.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2858/2870
157. Las competencias de los docentes en manejo de las herramientas digitales en tiempos
de pandemia en la UNE.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2867/2878
158. La modalidad no presencial y los mecanismos de adaptación para el logro de los
aprendizajes y el perfil de egreso de los estudiantes.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2010/1968
159. Calidad del uso de herramientas tecnológicas para el logro de aprendizajes.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2011/1969
160. La gestión pedagógica y el desempeño docente especialidad mecánica automotriz,
instituto de educación superior chorrillos, Perú.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2012/1970
161. La evaluación del CEAACES a la UTB y su influencia en el proyecto académico.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2013/1971
162. Comprensión lectora y pensamiento crítico en estudiantes de la Facultad De Ingeniería
Industrial y Sistemas-UNAC.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2014/1972

163. Competencias digitales y rendimiento académico en estudiantes de la especialidad de
educación secundaria, escuela Académico de Educación, UNMSM.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2959/2961
164. Sistemas de designación de jueces que integran cortes o tribunales constitucionales:
Incidencia

en

la

democracia,

méritos

y

populismo

al

Inescindible

panconstitucionalismo en Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilema
s/article/view/2983/2984

