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Vigencia 2017 

 

Diálogo intercultural y 

civilizatorio 

Globalización y choque: Dinámicas detrás de los conflictos del 

Mundo Contemporáneo. 
13.775 

Psicología del aprendizaje 

especial 
Adaptaciones curriculares en la educación básica. 6.299 

Diálogo Intercultural y 

civilizatorio 

Análisis de conflictos en Medio Oriente y sus consecuencias 

para el Ecuador. 
9.133 

Antropología Personalista La persona y su conocimiento. 6.724 

Antropología Personalista La función de la universidad en la sociedad del siglo XXI 7.716 

Antropología Personalista La formación integral de los estudiantes universitarios 7.150 

Economía de los Recursos 

Naturales 

Capacidad Institucional del Sector Judicial para la aplicación 

del Derecho Ambiental 
10.653 

Diálogo intercultural y 

civilizatorio 

Implicaciones de la Política migratoria de libre movilidad 

humana en Ecuador. 
4.757 

Los fundamentos naturales, 

humanos y positivos del 

derecho 

Derechos Humanos y Constitucionales. 5.567 

Los fundamentos naturales, 

humanos y positivos del 

derecho 

Lazos e interacciones entre la propiedad intelectual, el derecho 

de la información, el derecho a la educación, el derecho 

informático, el derecho de la publicidad y la libertad de 

expresión 

5.992 

Los fundamentos naturales, 

humanos y positivos del 

derecho 

Metafísica jurídica de base tomista 5.992 

Comunicación pública, 

corporativa y medios de 

comunicación 

Credibilidad de medios, periodistas y fuentesy calidad 

informativa en temas políticos, económicos, sociales, 

culturales y deportivos en Ecuador. 

4.716 

Impactos de Internet en la 

persona, las organizaciones 

y la sociedad 

Participación política digital en el contexto de capitalismo 

digital. Latinoamérica, Portugal y España. 
13.668 

Comunicación pública y 

medios de comunicación 
Estudios de Rutinas Periodísticas 13.047 



Comunicación pública, 

corporativa y medios de 

comunicación 

Credibilidad de medios, Periodistas y fuentes y calidad 

informativa en el Ecuador 
4.716 

Sociedad de la Información 

y comunicación digital 

Importancia de la gestión del conocimiento en la comunicación 

estratégica. 
13.384 

Comunicación pública y 

medios de comunicación 

La función de los cibermedios latinoamericanos y europeos en 

la reconstrucción social del continente ajeno 

. 

13.574 

Los impactos de Internet y 

los nuevos medios en la 

persona y la sociedad. 

Perteneciente al Centro de 

Investigaciones de 

Comunicación y de 

Opinión Pública - CICOP 

Tipología del Futuro digital: Un estudio longitudinal 

internacional del impacto de internet y tecnología inalámbrica 

(World Internet Project- WIP) 

25.194 

Comunicación pública, 

corporativa y medios de 

comunicación 

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 

7.433 

Historia de la Música 

colonial Ecuatoriana 

Impacto de las políticas culturales relacionadas con la música 

ecuatoriana. 
7.150 

Antropología, sociedad y 

cultura. 

El matrimonio como antecedente jurídico-social que 

fundamenta la tipología de la familia en Ecuador. 
14.315 

Familia, matrimonio y 

sociedad 
La afectividad entre los jóvenes de 13 a 16 años 16.502 

  

 

Total 
202.955 


