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Vigencia 2015
Tipificación de la Radio Universitaria Ecuatoriana y propuesta para su
desarrollo.

$ 4.016

Estudio Rutinas Periodísticas

$ 13.213

EL verso se hizo frame: la trascendencia del mito aristotélico en la
Comunicación pública y
estructura narrativa y en el lenguaje audiovisual de las series de televisión
medios de comunicación
de habla inglesa.

$ 13.295

Representaciones de futurización y desfuturización de la nación, sus
desarrollos tecnológico-políticos y del hombre en sociedad en la literatura
de la ciencia ficción del área andina

$ 13.582

Credibilidad de medios, Periodistas y fuentes en el Ecuador

$ 6.871

Medición de calidad de contenidos periodísticos digitales en medios de
comunicación ecuatorianos

$ 8.089

Tipología Del futuro digital: Un estudio longitudinal Internacional del
impacto de Internet y tecnología inalámbrica (Wordl internet project
–WIP)

$ 17.234

Metafísica jurídica de base tomista

$ 4.061

Derechos humanos y constitucionales

$ 10.522

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

$ 5.712

MOTIVATING EFL LEARNERS THROUGH “QUESTS” AND
“MISSIONS”

$ 14.789

Análisis de la atención en Centros educativos

$ 8.599

Programa esperimental de recuperación de las funciones ejecutivas

$ 7.536

Los impactos de Internet
y los nuevos medios en la
persona y la sociedad.

Los fundamentos
naturales, humanos y
positivos del derecho

DISEÑO
EXPERIMENTAL DE
METHODOLOGÍAS
DE ENSEÑANZA DEL

Psicología del aprendizaje

Psicología del aprendizaje
La evaluación y el tratamiento en Psicopedagogía

$ 7.536

Análisis de la situación de la atención a las necesidades educativas
especiales

$ 8.599

INVESTIGACION DE RIESGOS SISTEMICOS EN
AGRONEGOCIOS

$ 7.329

Gobernabilidad y
Responsabilidad Social en
las PYMES Ecuatorianas

EL IMPACTO DE LA RSE EN LOS BANCOS DEL ECUADOR,
DESDE 2008

$ 20.945

Historia de la música
colonial ecuatoriana

Perspectivas en confluencia (Esmeraldas – Imbabura - Carchi):La música
tradicional afro-ecuatoriana en el ámbito ritual.

$ 4.389

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

$ 10.748

La función de la universidad en la sociedad

$ 4.166

Tipificación de la familia ecuatoriana

$ 2.151

ARTE Y CULTURA EN EL ECUADOR. I.- LA FORMACIÓN
UNIVERSITARIA EN QUITO HASTA 1822. HISTORIA DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS, SUS PLANES PEDAGOGICOS Y
CARRERA DE ALUMNOS Y PROFESORES.

$ 15.590

Del choque al diálogo: reaciones interculturalesen el mundo globalizado

$ 21.270

Total 2015

$ 230.241

Antropología, familia y
sociedad

Historia y estudios de
América

