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Comunicación pública y
medios de comunicación

Tipología de la memoría visual en el Ecuador

$ 2.716

Crónica ecuatoriana como medio de interpretación y conocimiento
de la realidad

$ 4.696

- Radios comunitarias en el Ecuador y su desarrollo ante las nuevas
tecnologías (Juan Manuel Aguiló).

$ 4.016

Credibilidad de medios, Periodistas y fuentes en el Ecuador

$ 8.917

Medición de calidad de contenidos periodísticos digitales en medios
de comunicación ecuatorianos
Los impactos de Internet y los
nuevos medios en la persona y
Tipología Del futuro digital: Un estudio longitudinal Internacional
la sociedad.
del impacto de Internet y tecnología inalámbrica (Wordl internet
project –WIP)

Los fundamentos naturales,
humanos y positivos del
derecho

$ 2.726

$ 10.424

Metafísica jurídica de base tomista

$ 4.061

La fundamentación última del “corpus iuris enviromental”
ecuatoriano

$ 5.468

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

$ 4.061

DISEÑO EXPERIMENTAL
DE METHODOLOGÍAS MOTIVATION IN EFL LEARNERS: A STUDY OF VARIOUS
METHODOLOGIES AT UDLH
DE ENSEÑANZA DEL
IDIOMA INGLES

$ 2.405

“Eficacia de la estrategia auto-regulada POR + TORCIDA

$ 2.048

“Análisis de las consecuencias del trastorno deficitario atencional –
hiperactividad en adultos, estudiantes de la Universidad de Los
Hemisferios”.

$ 5.491

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

$ 4.394

Psicología del aprendizaje

Gastronomía Tradicional
Ecuatoriana

Gobernabilidad y
Responsabilidad Social en las Gobernabilidad y responsabilidad social en las PYMES ecuatorianas
PYMES Ecuatorianas

$ 5.150

Historia de la música colonial
ecuatoriana

Catalogación, censo y estudio de los órganos de tubos existentes
actualmente en la República del Ecuador.

$ 4.389

La aplicación de la ética de las virtudes

$ 4.469

La persona como libertad creciente en la Antropología
Trascendental de Leonardo Polo

$ 19.959

La función de la universidad en la sociedad

$ 2.291

Tipificación de la familia ecuatoriana

$ 2.151

Total 2014

$ 99.832

Antropología, familia y
sociedad

