PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTES A LA QUINTA CONVOCATORIA

No.
1.

Director/
Participantes
Yesenia Jiménez Sánchez
Marco Fabián Lucero
Eleonor Pardo
José Luis Viteri

2.

Rosario Lara Machado
Estudiantes

3.

Diana Flores Carillo
Juan Carlos Palacio
Proaño
Gabriel Núñez Escobar
Maria Fernanda Salazar
Varna Hernández Junco
Liliana Mena Hernández
Varna Hernández Junco
Aitor Larzabal Fernández
Enma Leiva Sánchez
Rodrigo Altamirano

4.

Título

Objetivo general

Especialidades

Metodología de conservación de la técnica
Implementar
del
la metodología de conservación de
tejido
con
telar
de
cintura
la técnica
con del tejido con telar de cintura como una
empoderamiento social, económico oportunidad
y cultural
de
desarrollo,
desde
el
en Tungurahua.
emprendimiento social, económico y cultural
asociado a la matriz productiva en Tungurahua
Influencia del Samurái Fitness en Determinar la incidencia del Samurái Fitness en la
la manifestación de la ansiedad de ansiedad
de
drogodependientes
en
drogodependientes
en internamiento.
internamiento.
Carros alegóricos, elementos Caracterizar el proceso de diseño de los carros
simbólicos del ambateño en la alegóricos de la Fiesta de las Frutas y de las Flores
Fiesta de las Frutas y de las Flores. como elemento simbólico del ambateño

Diseño,
Psicología
Administración

Sistema de evaluación de
competencias investigativas para
docentes de Educación Superior

Diseñar un sistema de evaluación de
competencias investigativas para docentes de
Educación Superior

Tiempo
ejecución
2 años

Observación

Psicología

1 año

Conducente a doctorado

Diseño
Psicología

2 años

Conducente a doctorado

Sistemas
Psicología
Pastoral

2 años

5.

Rodrigo Moreta Herrera
Marlon Mayorga
Lascano
Lorena León Tamayo
Betsy Ilaja Verdesoto

Análisis de la incidencia y
predicción del riesgo en la
adaptabilidad y la actitud ante el
consumo de drogas de abuso en
adolescentes de bachillerato del
cantón Ambato

Determinar la incidencia y predicción de las
situaciones y conductas de riesgo en la
adaptabilidad general y la actitud ante el consumo
de drogas de abuso en adolescentes de
bachillerato del cantón Ambato

Psicología

1 año

6.

Luis Cevallos Terneus
Aydeé Llerena

Determinar las características psicosociales de la
población joven de Ambato y su relación con las
exigencias empresariales

Psicología
Administración

1 año

7.

Pablo Pazmay Pazmay
Franklin Pacheco
Rodríguez
Osmany Pérez Barral
Yesenia Jiménez
Fernando Flor
Mauro Guzmán
Darío Bustán
Marco Rosero
Mercedes Naranjo Yépez
Ana María Espinosa
Marroquín (PUCE)
Carlos Jiménez Zapata
(PUCE)

Caracterización psicosocial de los
jóvenes de la ciudad de Ambato y
su relación con las exigencias
empresariales.
Sistema de gestión comercial para
el
Centro
de
Mercadeo
Agropecuario de Ambato

Implementar un sistema de gestión comercial
para el Centro de Mercadeo Agropecuario de
Ambato que impulse la comercialización segura y
justa del ganado

Derecho
Administración
Diseño

2 años

Proyecto
conjunto
PUCESA-Centro
de
Mercadeo Agropecuario
Ambato, UTA, UTI

Influencia
del
desarrollo
neuropsicomotor
en
el
aparecimiento de trastornos
específicos del aprendizaje en
instituciones educativas de Quito
y Ambato.
Estudio del marcador somático en
la toma de decisión de conductas
violentas en personas privadas y
no privadas de libertad.
Modelo de mediación eficaz,
eficiente
y
efectivo
para
resolución de los conflictos
transigibles de la niñez y la
adolescencia en el Ecuador.

Determinar la influencia del desarrollo
neuropsicomotor en el aparecimiento de
trastornos específicos del aprendizaje en
instituciones educativas de Quito y Ambato.

Psicología

1 año

Proyecto conjunto PUCE y
PUCESA

Analizar el marcador somático en la toma de
decisión para la comprensión de las conductas
violentas en personas privadas y no privadas de
libertad.
Validar un modelo de mediación eficaz, eficiente y
efectivo para la resolución de los conflictos
transigibles de niñez y adolescencia en el Ecuador

Psicología

1 año

Derecho
Administración

2 años

8.

9.

Santiago Poveda Ríos
Tamara Naranjo Hidalgo

10.

Viviana Lescano Galeas
Efraín Tibanta

Continuación
de
la
segunda
convocatoria,
Análisis de indicadores de
riesgo
de
conductas
problématicas
en
adolescentes escolarizados
del cantón Ambato

Conducente a doctorado
Es continuidad de la
tercera convocatoria

11.

Carlos Flores Tapia
Amparito Pérez
Barrionuevo
José Enríquez Miranda

Determinación de la matriz
productiva óptima, sus impactos
económicos y sociales en la
provincia de Tungurahua.

Determinar la matriz productiva óptima y sus
impactos económicos-sociales en la provincia
Tungurahua

Administración
Departamento
de Sistemas

1 año

12.

Michele Quispe Morales
Concepción Bedón Vaca

Estructurar nuevas alternativas alfareras bajo el
estudio étnico cultural en los procesos simbólicos
de la cerámica Puruhá de la parroquia Sucre

Diseño

1 año

13

Alexandra Galarza
Maria Soledad Miranda

Validar la propuesta curricular para la enseñanza
de Inglés Técnico basado en English for Specific
Purpose y Content-Based Second Language
Instruction en la PUCESA

Inglés

1 año

14

María Fernanda San
Lucas
Santiago Morales
Juan Carlos Manjarrés

Aplicación alfarera, bajo el estudio
étnico cultural en los procesos
simbólicos de la cerámica Puruhá
de la parroquia Sucre, Cantón
Patate.
Validación de la propuesta
curricular para la enseñanza de
Inglés Técnico académico y
comunicativo basado en English
for Specific Purpose y ContentBased
Second
Language
Instruction.
La legitimación activa en la acción
extraordinaria de protección en la
tutela
de
los
derechos
fundamentales en el Ecuador.

Derecho

1 año

Conducente a doctorado

15

Marco Danilo Núñez
García
Jairo Sánchez Freire
Alexandra Galarza

Establecer mecanismos constitucionales y
jurisprudenciales sobre la estructura y sujetos de
la legitimación activa en la acción extraordinaria
de protección en el Ecuador para la tutela efectiva
de los derechos fundamentales
Implementarla estrategia metodológica basada
en los diagramas Reed-Kellong, que contribuya al
mejoramiento del proceso de enseñanza
aprendizaje de la gramática del Inglés como
lengua extranjera en la PUCESA.

Inglés

1 año

Es la segunda parte del
proyecto donde se diseña
la estrategia

16

Raúl Benavides
Maritza Villacís
Juan José Ramos

Determinar los niveles de aplicación
responsabilidad social en la gestión
Instituciones de Educación Superior

de
en

Administración
Inglés

1 año

17

Osmany Pérez
Varna Hernández
Miguel Torres

Implementar un sistema de gestión integrado
para la calidad del servicio turístico en las

Administración
Psicología

2 años

Implementación de una estrategia
metodológica basada en los
diagramas Reed-Kellong, para
mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje de la gramática del
Inglés como lengua extranjera en
la PUCESA.
La gestión de Instituciones de
Educación Superior en el Ecuador
desde
la
visión
de
la
Responsabilidad Social
Sistema de gestión integrado para
la calidad de los servicios

Conducente a doctorado
Es la segunda parte del
proyecto
Estudio
del
impacto económico-social
de las alternativas de la
matriz
productiva
en
Ecuador

Es la segunda fase del
proyecto de segunda
convocatoria, Modelo y

Paúl Ortiz
Edwin Armijos

turísticos en las empresas del
cantón Ambato

empresas del cantón Ambato de la provincia
Tungurahua

18.

Verónica Peñaloza
Joyce Mora

Implementar un modelo de medición y gestión
del capital intelectual que permita la
contabilización del valor real de la empresa

Administración

2 años

19.

Maribel Morales
Patricia Urrutia
Miguel Cantos
Edgar Fiallos

Modelo de medición y gestión del
capital intelectual que contribuya
a la contabilización del valor real
de las empresas
Análisis regional de las Garantías
Jurisdiccionales en la aplicación de
la Tutela Judicial Efectiva de la
Naturaleza como sujeto de
derecho.

Establecer la alternativa de Garantías Jurisdiccionales
para la aplicación de la Tutela Judicial Efectiva de la
Naturaleza como sujeto de derecho

Administración
Derecho

1 año

20.

John Ortega
Efraín Tibanta

Desarrollo de un software como
apoyo a la solución de problemas
de aprendizaje de la Matemática
en el nivel escolar básico medio.

Desarrollar un software como apoyo a la solución
de problemas de aprendizaje de la Matemática en
el nivel escolar básico medio.

Sistemas
Administración

1 año

procedimiento para la
gestión estratégica para el
sector del turismo en las
empresas
del
cantón
Ambato
Conducente a doctorado

Proyecto conjunto con
Ministerio del Medio
Ambiente, Quito

