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Vigencia 2012
Credibilidad de medios, Periodistas y fuentes en el Ecuador
Comunicación pública y medios
de comunicación
Evaluación de la Televisión en el Ecuador – Impactos sobre poblaciones vulnerables
Impactos de Internet y Los
Nuevos Medios en la Persona y la
Sociedad

Tipología Del futuro digital: Un estudio longitudinal Internacional del impacto de
Internet y tecnología inalámbrica (Wordl internet project –WIP)
La parlamentarizacion del presidencialismo ecuatoriano: un camino hacia la
consolidación de la democracia en el Ecuador

Fortalecimiento y consolidación
de la Democracia

Los Sistemas Electorales aplicados en las elecciones pluripersonales en el Ecuador a
partir de 1979 y el fortalecimiento de la democracia.

La democracia y los derechos humanos en América Latina- casos más significativos

La fundamentación última del “corpus iuris enviromental” ecuatoriano
Los fundamentos naturales,
humanos y positivos del derecho

Historia de la música colonial
ecuatoriana

Lazos e interacciones entre la propiedad intelectual, el derecho de la información, el
derecho a la educación (o a la formación), el derecho informático, el derecho de la
publicidad y la libertad de expresión
Relevamiento, Catalogación y Estudio de las fuentes musicales escritas e impresas del
Archivo Arzobispal de Quito

Un Memorial Eterno: La Generación De Los Sesenta
Historia y estudios de América
Los otros en la independencia: los personajes olvidados de una guerra civil.

Gastronomía tradicional
ecuatoriana

Estudio de procesos, recetas y productos de la cocina ecuatoriana que se han ido
perdiendo con el paso del tiempo

Gestión de conocimiento en las
organizaciones

Relación entre innovación, Gestión del conocimiento y competitividad en la
industria manufacturera del Ecuador

Gobernabilidad y Responsabilidad
Social en las PYMES
Ecuatorianas

Economía de los Recursos
Naturales: una síntesis entre la
Economía Ecológica y la
Economía Ambiental.

Gobernabilidad y responsabilidad social en las PYMES ecuatorianas

Hacia un desarrollo sustentable: incentivos ambientales fiscales y de mercado actuales
y posibles en el Ecuador.

Sostenibilidad biocombustibles

La aplicación de la ética de las virtudes
Antropología, familia y sociedad
Tipificación de la familia ecuatorina

Fortalecimiento y consolidación
de la Democracia

Investigación con el Centro de Investigaciones de Políticas Públicas (CIAP)Estudio
longitudinal comparativo de las economías de 10 países de la región latinoamericana
La escuela “Niños de María”: un esfuerzo desde la universidad y desde la sociedad
para romper el círculo vicioso “mala educación – pobreza”.
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