Quito, D.M., 16 de junio de 2020

I CONVOCATORIA 2020 PARA FINANCIAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
CON FONDOS DE LA UIDE

Proyectos Aprobados

La Dirección General de Investigación y Posgrados de la UIDE tiene el agrado de poner en su
conocimiento que el pasado 22 de abril, el Comité Ejecutivo de Investigación y Posgrados aprobó 13
de los 32 proyectos presentados en el marco de la I Convocatoria 2020 para financiar proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico con fondos de la UIDE, tras cumplirse con las fases
de evaluación estipuladas en el procedimiento de “Postulación, evaluación y aprobación proyectos
investigación”.

En función de las líneas de investigación de la UIDE, los proyectos aprobados son los siguientes:

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Educación y Cultura

Sociedad y
democracia

NOMBRE DEL PROYECTO

Desarrollo de competencias y
Zuriaga Bravo Claudia
habilidades del pensamiento.
Eulalia
Arte y política: análisis de una filosofía
Zambrano Álvarez Diego
del orden a partir de la obra de Richard
Andrés
Wagner.
Lexinfodata: el panorama de la
Guerrero Carrera Elsa
protección de datos en Latinoamérica
Jacqueline
a partir del 2018.
El rol de la mujer en la aplicación de la
Veintimilla Quezada
justicia indígena en la comunidad de la
Silvia Raquel
parroquia San Lucas, cantón Loja.
Estudio comparativo sobre los
determinantes de la pobreza en
América Latina.

Cambio climático,
hábitat y desarrollo

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

Vasconez Cruz José
Emilio

Incidencia de la técnica eco drive en la
reducción de emisiones contaminantes
Gómez Berrezueta
y consumo de combustible de un
Manuel Fernando
motor ciclo otto – caso Guayaquil.
Inicios del turismo organizado en el
ecuador: un acercamiento al inicio de Garrido Cornejo Carlos
la operación turística en las islas
René
Galápagos.
Estudio comparativo del consumo
energético en el sistema de trasporte Antamba Guasgua Jaime
urbano fósil y electrificado en la ciudad
Fernando
de Quito.

CORREO

ESCUELA

clzuriagabr@uide.edu.ec

Derecho

dizambranoal@uide.edu.ec

Derecho

elguerreroca@uide.edu.ec

Derecho

siveintimillaqu@uide.edu.ec

Derecho - Loja

jovasconezcr@uide.edu.ec

Relaciones
Internacionales

magomezbe@uide.edu.ec

Ing. Automotriz Guayaquil

cagarridoco@uide.edu.ec

Turismo

jaantambagu@uide.edu.ec

Ing. Automotriz

Supervivencia general (os) y
supervivencia libre de progresión (PFS)
del meningioma oms grado 3: una
revisión sistemática.
Efectos de la urbanización en
enfermedades crónicas y
enfermedades transmisibles en
comunidades en transición de la costa
y sierra ecuatoriana: un estudio
transversal.
Salud y calidad de
vida

Empresas e
Innovación

Evaluación inicial de la seguridad
alimentaria en los hogares del Distrito
Metropolitano de Quito durante la
pandemia de COVID-19.

Moncayo Gaete Jorge
Iván

jmoncayo@uide.edu.ec

Medicina

Rodríguez Alvarado
Rodrigo Alejandro

rorodriguezal@uide.edu.ec

Medicina

Paredes Gordillo
Catherine Marisol

caparedesgo@uide.edu.ec

Nutriología

nromero@uide.edu.ec

Medicina

fezambranofa@uide.edu.ec

Comercial Guayaquil

Seroprevalencia de anticuerpos anti
SARS-CoV-2 en una cohorte de
mayores de 18 años, con diferentes
Romero Sandoval Natalia
niveles de riesgo y factores asociados,
Cristina
en el Distrito Metropolitano de Quito,
Ecuador, durante el periodo 20202022.
Determinantes que inciden el
desempeño empresarial de las
Zambrano Farias
microempresas en la provincia del
Fernando José
Guayas.

