Quito, D.M., 20 de agosto de 2020

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2020 PARA FONDOS JUNIOR DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CON FONDOS DE LA UIDE

Proyectos Aprobados

La Convocatoria Extraordinaria para fondos junior 2020 para financiar proyectos de investigación
científica y desarrollo tecnológico con fondos de la UIDE que fue creada con el objetivo de fomentar
la generación de propuestas investigativas, en función de las nuevas líneas de investigación de la
UIDE, impulsando el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades del contexto en el
marco de la pandemia por COVID-19, la planificación nacional y la filosofía institucional; y apoyar a
las unidades académicas en el desarrollo de la producción científica proyectada en el POA.

En este contexto, la Dirección General de Investigación y Posgrados de la UIDE tiene el agrado de
poner en su conocimiento que el Comité Ejecutivo de Investigación y Posgrados aprobó 14 de los
16 proyectos presentados en la convocatoria.

Los proyectos aprobados son los siguientes:

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Educación y Cultura

Sociedad y
democracia

Cambio climático,
hábitat y desarrollo

NOMBRE DEL PROYECTO

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

Estudio de la percepción de los
estudiantes de las carreras
empresariales, extensión Guayaquil,
Jorge Andrés Izaguirre
respecto al proceso de vinculación con
la comunidad
Implementación de un Observatorio
de Delitos Informáticos del Ecuador,
Wernher Braun Téllez
basado a partir del Código Orgánico
Gómez
Integral Penal
Comunicación interna, gestión frente
María Elena Narváez
al teletrabajo
Sistema de gestión integral del
patrimonio arquitectónico,
Marco Lenin Lara
aplicaciones sobre la iglesia de la
Calderón
compañía de Jesús
Caracterización de los impactos
territoriales post COVID 19 de los
Juan Patricio Toledo
asentamientos de Llano Chico y
Hidalgo
Calderón de Quito
La Arquitectura de los Mercados
Mariuxi Paola Rojas
Mayoristas de Quito. Situación
Galindo
COVID19
Identificación y evaluación de riesgos
naturales y antrópicos y propuesta de
lineamientos básicos para la respuesta Christian Daniel Ordoñez
en instituciones educativas fiscales de
Calero
nivel de secundaria pertenecientes al
cantón Mejía

CORREO

ESCUELA

joizaguirreol@uide.edu.ec

Negocios
internacionales Guayaquil

wetellezgo@uide.edu.ec

Ingeniería
Automotriz Guayaquil

manarvaezna@uide.edu.ec

Modalidad en línea

mlara@uide.edu.ec

Arquitectura

jutoledohi@uide.edu.ec

Arquitectura

marojasga@uide.edu.ec

Arquitectura

chordonezca@uide.edu.ec

Gestión de riesgos

Manejo Odontológico en tiempos de
COVID-19
Salud y calidad de
vida

Innovación y
desarrollo
tecnológico

Empresas e
Innovación

Marcelo Stalin Villacís
Valencia

Afrontamiento y Bienestar en el
Impacto Psicológico en la Crisis
María Gabriela de la Cruz
Sanitaria por la COVID-19 en la
Landázuri
comunidad UIDE
Simulaciones dinámicas de
Marcos Xavier Gutiérrez
propagación de pandemias y cambios
Ojeda
en la movilidad urbana
Simulador Blockchain para el control y
Marcos Xavier Gutiérrez
registro de propagación de pandemias
Ojeda
en movilidad urbana
Robot para desinfección de áreas
Esteban Gabriel
cerradas usando haz de xenón
Montúfar Ayala
Análisis del consumo energético y
Álvaro Miguel Remache
emisiones contaminantes de una
Chimbo
conducción eficiente a 2800 msnm
Modelamiento del efecto Covid-19 en
las principales variables del sistema
laboral ecuatoriano

Jorge Enrique
Altamirano Flores

mavillacisva@uide.edu.ec

Odontología

madelacruzla@uide.edu.ec

Psicología

magutierrezoj@uide.edu.ec

Ingeniería
Automotriz

magutierrezoj@uide.edu.ec

Ingeniería
Automotriz

emontufar@uide.edu.ec

Ingeniería
Mecatrónica

alremachech@uide.edu.ec

Ingeniería
Automotriz

joaltamiranofl@uide.edu.ec

FACIADE

