PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UIDE
2017 – Primer semestre 2020
La Dirección General de Investigación y Posgrados de la UIDE tiene el agrado de poner
en su conocimiento el resumen de los proyectos de investigación científicas, por línea
de investigación, correspondientes al periodo 2017 – primer semestre 2020.
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PROYECTOS 2020

ESCUELA

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Medicina

Salud y calidad de vida

Medicina

Salud y calidad de vida

Ing. Automotriz GYE

Cambio climático,
hábitat y desarrollo

Derecho

Educación y cultura

Derecho

Sociedad y democracia

Derecho Loja

Sociedad y democracia

Turismo

Cambio climático,
hábitat y desarrollo

Comercial GYE

Empresa e innovación

Nutriología

Salud y calidad de vida

TÍTULO
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
Incidencia de la técnica eco drive en
la reducción de emisiones
contaminantes y consumo de
combustible de un motor ciclo otto –
caso Guayaquil
Desarrollo de competencias y
habilidades del pensamiento
Lexinfodata: el panorama de la
protección de datos en
Latinoamérica a partir del 2018
El rol de la mujer en la aplicación de
la justicia indígena en la comunidad
de la parroquia San Lucas, cantón
Loja.
Inicios del turismo organizado en el
ecuador: un acercamiento al inicio
de la operación turística en las islas
Galápagos
Determinantes que inciden el
desempeño empresarial de las
microempresas en la provincia del
Guayas
Relación entre el consumo de
alimentos ultraprocesados con el
exceso de peso y obesidad
abdominal como factores de riesgo
cardiovascular en adultos de las
parroquias de Puéllaro y el Condado
(Quito - Ecuador): estudio
transversal, 2020
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Derecho

Educación y cultura

RRII

Sociedad y democracia

Medicina

Salud y calidad de vida

Arte y política: análisis de una
filosofía del orden a partir de la obra
de Richard Wagner
Estudio comparativo sobre los
determinantes de la pobreza en
América Latina.
Caracterización molecular de
mycobacterium tuberculosis en
comunidades andinas ecuatorianas,
2020
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PROYECTOS 2019
ESCUELA
Diplomacia y
Relaciones
Internacionales
Odontología

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
Integración regional y
globalidad
Salud, calidad de vida y
actividad física

Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

Nutriología

Salud, calidad de vida y
actividad física

Gestión Ambiental

Medio Ambiente

Derecho

Fortalecimiento de los
actores de la economía
y desarrollo empresarial
Gestión del
conocimiento

Turismo y medio
ambiente

Derecho

Integración regional y
globalidad

TÍTULO
La Economía Política de la minería
informal a pequeña y mediana escala
en la región Andina
Observatorio de investigación de
Caries Dental de la infancia a la
adolescencia en Latino América (LA)
Prevalencia y control de
enfermedades crónicas,
enfermedades emergentes y
olvidadas en Abdón Calderón
(Manabí) y Zumbahua (Cotopaxi):
Estudio transversal inicial, 2019
Estudio de la prevalencia e
incidencia de los diferentes
genotipos de Giardia duodenalis y
Blastocystis spp. sobre la cohorte
ECUAVIDA, analizando la relación
con factores socioeconómicos
Asociación entre infecciones por
Mycloplasma genitalium, Neisseria
gonorrhoeae, Chlamidia trachomatis
y Tricomonas vaginalis en mujeres
trabajadoras sexuales de Quinindé,
Las Gol
Valoración de la conducta de
alimentación infantil con el estilo de
alimentación del cuidador y el
estado nutricional de niños entre 3 y
6 años. Quito. 2019-2020
La tilapia (Oreochromis sp.) vs.
ictiofauna nativa una alternativa de
seguridad alimentaria con enfoque
de género
La regulación de las instituciones y
mercados financieros en Ecuador
Inicios del turismo en el Ecuador:
una aproximación a la historia de las
vacaciones y la influencia del Estado
en los inicios de este sector en la
primera mitad del siglo XX
Ecuadorian policy agendas project
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Arquitectura

Medio Ambiente

Estudio de las propiedades
mecánicas de la fibra natural
laminada de bambú, como elemento
estructural
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PROYECTOS 2018
ESCUELA
Arquitectura

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
Arquitectura para el
buen vivir

Arquitectura

Arquitectura para el
buen vivir

Arquitectura

Arquitectura para el
buen vivir
Arquitectura para el
buen vivir

Arquitectura

Arquitectura

Arquitectura para el
buen vivir

Arquitectura

Arquitectura para el
buen vivir
Educación inclusiva y de
calidad
Educación inclusiva y de
calidad

Ingeniería Automotriz
Ingeniería Automotriz

Ingeniería Automotriz

Energía Alternativa

Ingeniería Automotriz

Energía Alternativa

Ingeniería Automotriz

Medio Ambiente

Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

TÍTULO
Estudio comparativo de la
resistencia del hormigón bajo
diferentes condiciones atmosféricas
Análisis comparativo de los efectos
constructivos en edificaciones de los
sismos de Ecuador 16a y México 7s29s
El proceso patológico en zonas
preferentes patrimoniales
Gestión inclusiva del riesgo de
desastres desde la planificación
territorial en asentamientos
informales del Ecuador en el periodo
2007-2017
La geometría como herramienta de
significación entitativa y contextual
histórica de Quito
Manejo integrado de ciudades
costeras vinculadas al turismo
Análisis del rediseño de la carrera de
ingeniería automotriz en el Ecuador
La brecha de aplicación del currículo
oficial en la Facultad de Ingeniería
Automotriz
Caracterización y análisis
espectrográfico de biocombustibles
Impacto de las mezclas de
combustible agua - metanol, en el
rendimiento y características de
combustión de un motor otto en
condiciones de altura
Estudio de una conducción ecológica
en función del consumo y los gases
de un automotor
Análisis de la dependencia
geográfica y temporal en la
emergencia de chikungunya en un
área rural del Ecuador
Impacto del programa multimodal
para mejorar la adhesión de la
higiene de manos en personal
sanitario, hospital tercer nivel,
Quito,2018
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Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

Medicina

Salud, calidad de vida y
actividad física

Psicología

Salud, calidad de vida y
actividad física

Psicología

Salud, calidad de vida y
actividad física

Comunicación
modalidad en línea

Fortalecimiento de los
actores de la economía
y desarrollo empresarial

Comercial- Modalidad
en línea

Educación inclusiva y de
calidad

Prevalencia del alelo cd3d ivs2+5g>a
del gen cd3d en la población de
Pichincha- Quito
Prevalencia de neisseria gonorrhoea
y chlamydia trachomatis entre
mujeres trabajadoras sexuales en
Quinindé, 2018
Contribución de la transmisión
sexual de infección por el virus zika a
la actual epidemia en la provincia de
esmeraldas: un análisis de la
seroprevalencia
Estudio de comportamiento de
riesgo en its en mujeres trabajadoras
sexuales en diferentes poblaciones,
Ecuador, 2018
Factores pronósticos para la
recuperación de dolor lumbar agudo
en población económicamente
activa que acude a un centro de
fioterapia, Quito, 2018
Incidencia acumulada de
tuberculosis pulmonar en el periodo
2017-2018 cohorte PPL.TBP.ECU,
guayaquil
Determinación de la prevalencia y
del impacto de infecciones por
ascaris suum sobre la presencia de
otros patógenos respiratorios de
origen bacteriano y viral
Síntesis de la diversidad topográfica
de biosuperficies para la generación
de un topochip de diferenciación de
células madre mesenquimales
Impulsividad en la adolescencia: un
factor de vulnerabilidad ante
conductas de riesgo
Alfabetización temprana: relaciones
entre la propuesta curricular, el
desempeño docente y los
aprendizajes infantiles
Acciones de comunicación externa
de responsabilidad social
empresarial del sector empresarial
ecuatoriano
Percepción de docentes, estudiantes
y graduados de la UIDE modalidad a
Modalidad en línea y/o en línea
respecto a la excelencia docente
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Comercial- Modalidad
en línea

Educación inclusiva y de
calidad

Comercial- Modalidad
en línea

Educación inclusiva y de
calidad

Comercial- Modalidad
en línea
Comercial- Modalidad
en línea

Educación inclusiva y de
calidad
Educación inclusiva y de
calidad

Administración

Fortalecimiento de los
actores de la economía
y desarrollo empresarial
Fortalecimiento de los
actores de la economía
y desarrollo empresarial

Marketing

Marketing

Fortalecimiento de los
actores de la economía
y desarrollo empresarial

Administración

Fortalecimiento de los
actores de la economía
y desarrollo empresarial

Derecho

Sistemas
interculturales; Gestión
del conocimiento
Integración Regional y
Globalidad

Diplomacia y
Relaciones
Internacionales
Diplomacia y
Relaciones
Internacionales

Integración Regional y
Globalidad

Diplomacia y
Relaciones
Internacionales

Integración Regional y
Globalidad

Gestión Ambiental

Medio Ambiente

Arquitectura y
urbanismo- Loja

Arquitectura para el
buen vivir

Importancia de las herramientas y
entornos de aprendizaje dentro de la
plataforma E-Learning en las
universidades
Impacto de la flexibilidad estratégica
y cultura de compromiso familiar en
la internacionalización de la mediana
empresa familiar ecuatoriana
Factores que impulsan el
emprendimiento en zonas rurales
Análisis avanzado de datos para el
mejoramiento de la educación en
línea
Análisis estocástico y predicción de
recaudaciones impositivas
El desarrollo del aprendizaje
organizacional, la mercadotecnia y
su impacto en la rentabilidad
empresarial de la pyme ecuatoriana
Marca país y los factores de
posicionamiento de las naciones en
el country brand report América
Latina 2017-2018 de futurebrand
Análisis de la relación de la calidad
de servicio y satisfacción de los
clientes en pymes turísticas
mediante la aplicación de un modelo
de ecuaciones estructurales
Derecho y gestión cultural:
epistemes y prácticas
contemporáneas en el Ecuador
Cambios de paradigma de los
modelos de desarrollo andinos y su
relación con la integración regional
Transformación de la
institucionalidad estatal en el área
de la cooperación internacional en el
Ecuador
Impacto de la crisis económica del
2008 en la transformación del
escenario de la cooperación
internacional
Estado de salud ecológica de las
fuentes de agua primarias utilizadas
para consumo humano en el DMQ
Hábitat Urbano: estudio
gnoseológico de la arquitectura en el
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Arquitectura y
urbanismo- Loja

Arquitectura para el
buen vivir

Arquitectura y
urbanismo- Loja

Arquitectura para el
buen vivir

Arquitectura y
urbanismo- Loja
Arquitectura y
urbanismo- Loja

Arquitectura para el
buen vivir
Arquitectura para el
buen vivir

Administración Loja

Fortalecimiento de los
actores de la economía
y desarrollo empresarial
Innovación tecnológica,
modelación y
simulación de procesos
Innovación tecnológica,
modelación y
simulación de procesos
Fortalecimiento de los
actores de la economía
y desarrollo empresarial

Informática y
multimedia- Loja
Informática y
multimedia- Loja
Gestión Turística y
medio ambiente- Loja

centro histórico de Loja desde la idea
de tipo 2018-2019
Asentamientos informales en zonas
de riesgo: implicaciones sociales y
legales de su formalización
Registro de viviendas entre 19601980 en la ciudad de Loja y su
aproximación con la arquitectura
moderna, conforme al estilo de vida
y formas de habitar la ciudad
Evaluación de la sustentabilidad
urbana e la ciudad de Loja
Propiedad comunal en el Ecuador
contemporáneo: estudio
comparativo de la sierra centro y
sierra sur
Inclusión financiera de la mujer del
mercado informal en la ciudad de
Loja
Business Intelligence: Análisis
multidimensional del festival de
artes vivas- Loja
Influencia de las redes sociales en
procesos de enseñanza / aprendizaje
en niños y adolescentes
Perfil y grado de satisfacción del
turista que visita el cantón Loja,
provincia de Loja
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PROYECTOS 2017

ESCUELA

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

TÍTULO

Administración
modalidad en línea
Comunicación
modalidad en línea

Fortalecimiento de los
actores de la economía
y desarrollo empresarial
Educación inclusiva y de
calidad

Administración
modalidad en línea

Educación inclusiva y de
calidad

Comunicación
modalidad en línea

Educación inclusiva y de
calidad

Comercio modalidad en
línea

Educación inclusiva y de
calidad

Arquitectura Loja

Arquitectura para el
buen vivir

Arquitectura Loja

Arquitectura para el
buen vivir

Arquitectura Loja

Arquitectura para el
buen vivir

Gastronomía

Gestión del
conocimiento
Gestión del
conocimiento

Efecto del ciclo de efectivo sobre la
rentabilidad de las empresas
manufactureras ecuatorianas
Aplicación del modelo de calidad ELearning Quality (ELQ) en la
evaluación de la calidad de la
educación a distancia impartida en la
UIDE
Nivel de conocimiento sobre el uso y
aplicación de tics, por parte de los
docentes de educación superior
Aplicación del modelo de calidad ELearning para instituciones de
educación superior en el DM de
Quito-Ecuador
Nivel de plagio académico percibido
por los estudiantes de la modalidad
a distancia de la UIDE
Registro y aplicación en el diseño del
semiótico y simbólico de la
iconografía de las culturas
originiarias del sitio arqueológico de
Ciudadela (Tambokocha), parroquia
San Lucas, cantón Loja
Acceso al suelo y a la vivienda de los
sectores informales en la ciudad de
Loja, Ecuador
Hábitat Urbano: Estudio del hábitat
humano en relación con las formas
de vida actuales en el centro
histórico de Loja 2017-2018
Sabores de la Quinua

Gastronomía

Arquitectura

Arquitectura para el
buen vivir

Selección de platos de comida
tradicional ecuatoriana que
permanecen en la memoria de los
quiteños
Estudio constructivo de viviendas
costaneras afectadas por el
terremoto en la comunidad Rural de
Tabuga
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Arquitectura
Gestión ambiental

Arquitectura para el
buen vivir
Medio ambiente

Gestión ambiental

Medio ambiente

Marketing

Fortalecimiento de los
actores de la economía
y el desarrollo
empresarial
Gestión del
conocimiento

Comunicación

Comunicación

Gestión del
conocimiento

Derecho

Gestión del
conocimiento
Integración regional y
globalidad

Diplomacia y
Relaciones
Internacionales
Diplomacia y
Relaciones
Internacionales
Diplomacia y
Relaciones
Internacionales

Estado y democracia
para el buen vivir
Estado y democracia
para el buen vivir

Diplomacia y
Relaciones
Internacionales
Diplomacia y
Relaciones
Internacionales

Integración regional y
globalidad

Diplomacia y
Relaciones
Internacionales
Diplomacia y
Relaciones
Internacionales

Integración regional y
globalidad

Ingeniería Automotriz

Energías alternativas

Educación inclusiva y de
calidad

Integración regional y
globalidad

Modelos urbanos para el turismo
sostenible
Las plantas acuáticas vasculares de
las lagunas alto andinas del Ecuador
como termómetros de cambios
climático
Implementación de un huerto
orgánico de producción bajo
condiciones controladas en el
campus UIDE, como iniciativa de
línea verde
Impacto de la orientación al
mercado y el desarrollo de
capacidades empresariales en los
resultados de las PYME ecuatorianas
El uso de redes sociales y legitimidad
política: Análisis de grandes datos y
lenguajes natural en redes sociales
Transformaciones del ejercicio de la
comunicación con las tecnologías de
la información: una mirada regional
El rol del mito en la filosofía del
orden y del derecho
Terrorismo, Justificación e ilusión

La inteligencia para la seguridad
vecinal de Ecuador: un desafió en
tiempos posnormales
Construcción de paz, sociedad civil y
empoderamiento de las mujeres en
el contexto del conflicto armado
colombiano
Cultura y globalización: intercambios
culturales internacionales
Competencias profesionales
adquiridas en la educación superior
necesarias en el mercado laboral,
Ecuador 2016
Ciudades sostenibles en las agendas
globales: ¿Regulación internacional
para el desarrollo?
Rol de los medios de comunicación
públicos en fortalecimiento de la
integración latinoamericana: casos
de estudio Ecuador-Colombia
Estudio de las variables para la
sustentabilidad de energías limpias
11

Ingeniería Automotriz

Educación inclusiva y de
calidad

Ingeniería Automotriz

Educación inclusiva y de
calidad

Ingeniería Automotriz

Medio ambiente

Marketing

Fortalecimiento de los
actores de la economía
y desarrollo empresarial

Marketing

Fortalecimiento de los
actores de la economía
y desarrollo empresarial

Mecatrónica

Medicina

Innovación Tecnológica,
modelación y
simulación de procesos;
salud y calidad de vida
Innovación Tecnológica,
modelación y
simulación de procesos
Salud y calidad de vida

Medicina

Salud y calidad de vida

Medicina

Salud y calidad de vida

Medicina

Salud y calidad de vida

Mecatrónica

en la parroquia de Conocoto del
distrito metropolitano de Quito
Identificación de las competencias
duras que el ingeniero automotriz de
la universidad Internacional del
Ecuador requiere para el campo
laboral
Inclusión de las mujeres a las
carreras de ingeniería automotriz en
la capital del ecuador
Análisis de las determinantes de
vehículos reprogramados para las
condiciones andinas mediante
norma INEN 2203 y 2204
Evaluación de la aplicación de la
estrategia de City Marketing de
creación de marca país con la
campaña "All you need is Ecuador"
en los turistas extranjeros que
arriban a la ciudad de Guayaquil en
relación a los turistas extranjeros
que arriban a la ciudad de Quito en
2017
Análisis de los casos de éxito de los
emprendimientos generados por
estudiantes de las facultades de
administración de las universidades
de Quito en el periodo 2006-2016
Diseño e implementación de un
sistema de rehabilitación espacial
bipedestador para personas con
parálisis en extremidades inferiores
Desarrollo de un sistema de realidad
virtual para la evaluación de las
funciones ejecutivas
Infección por el virus Zika en el
Distrito de Quinindé, provincia de
Esmeraldas, Ecuador: seguimiento
de casos conformados con Zika y
familiares
Estudio genético poblacional de la
frecuencia alélica para el trastorno
de inmunodeficiencia combinada
severa (SCID) asociado a CD3δ en la
población de Manabí- Ecuador
Caracterización de la enfermedad
por reflujo gastroesofágico en
población mayor de 18 años
Hepatitis B activa e infección latente
en personas privadas de la libertad.
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Medicina

Salud y calidad de vida

Medicina

Salud y calidad de vida

Nutriología

Salud y calidad de vida

Nutriología

Salud y calidad de vida

Psicología

Salud y calidad de vida

Estudio de seroprevalencia, Ecuador.
2017
Determinación del impacto de
infecciones por Ascaris lumbricoides
en la presencia de patógenos
respiratorios de origen bacteriano y
viral
Valores de referencia de saturación
de oxígeno medidos por oximetría
de pulso en niños sanos, de término,
nacidos en la ciudad de Quito (a
2800 metros sobre el nivel del mar),
2017
Determinación de niveles
plasmáticos de vitamina D en
adultos entre 18 a 69 años, asociado
a exceso de peso, en el Distrito
Metropolitano de Quito, 2016-2017
Desarrollo y evaluación de una
bebida funcional a base de mortiño
(Vaccinum floribundum) que ayude
al equilibrio de la glucemia en un
modelo animal de diabetes
Psico-estimulación cognitiva e
integración social del adulto mayor
que asiste a la Fundación San Pedro
Claver
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