UNIVERSIDAD DE
LOS HEMISFERIOS

CONSEJO DE INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECONOLOGÍA

Vigencia 2018
Antropología Personalista

La formación integral de los estudiantes universitarios.

$7.150

Antropología Personalista

La persona y su conocimiento

$6.724

Aprendizaje reflexivo en la
Educación Superior.

Aprendizaje reflexivo en profesores de educación superior

$16.218

Antropología Personalista

La función de la universidad en la sociedad del siglo XXI

$7.716

Diálogo Intercultural y
civilizatorio

Globalización y choque: Dinámicas detrás de los conflictos del
mundo contemporáneo

$7.150

Historia de la Música
Colonial Ecuatoriana

Los libros corales de Canto llano en los monasterios de Santo
Domingo y San Francisco de Quito

$5.973

Historia de la Música
Colonial Ecuatoriana

Impacto de las políticas culturales relacionadas con la música
ecuatoriana desde la aplicación de la Ley Orgánica de
Comunicación en la programación de la radio comercial

$7.150

Factores de carga cognitiva
en el aprendizaje
colaborativo

Factores de carga cognitiva en el aprendizaje colaborativo

$4.316

Pedagogía del Idioma Ingles

The sustainable development goals: Raising awareness of the
issues through games-based learning

$6.817

Economía de los recursos
naturales

El derecho a la ciudad y la reconfiguración del espacio público

$7.741

Sostenibilidad Responsable

Responsabilidad por daño ambiental en el Ecuador

$12.817

Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales

Influencia de la Elite Legislativa en la agenda internacional del
Ecuador, período 1997-2013

$6.299

Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales

Los factores psicosociales, político-legales, de la inserción laboral
y de emprendimiento de las personas ecuatorianas retornadas
durante el período 2014 y 2017

$16.194

Diálogo Intercultural y
civilizatorio

Análisis de conflictos en Medio Oriente y sus consecuencias para
el Ecuador

$9.133

Fundamentos del Derecho

Metafísica jurídica de base tomista

Lazos e interacciones entre la propiedad intelectual, el derecho de
la información, el derecho a la educación (o a la formación), el
Fundamentos del Derecho derecho informático, el derecho de la publicidad y la libertad de
expresión

Fundamentos del Derecho

Derechos humanos y constitucionales

$5992

$5592

$5567

Comunicación Pública,
corporativa y medios de
comunicación

Nuevos géneros en el periodismo digital: evolución y nuevos
usos en el entorno de las redes sociales

$7.397

Comunicación Pública,
corporativa y medios de
comunicación

Credibilidad de Medios en Ecuador

$14.402

Comunicación pública y
medios de comunicación

Estudios de Rutinas Periodísticas

$7.397

Impactos de las TIC en la
persona y la sociedad

World Internet Project- WIP

$25.905

Comunicación pública y
medios de comunicación

Tipificación del Discurso periodístico en internet de los
periodistas independientes

$18.927

Familia, Matrimonio y
sociedad

El matrimonio como antecedente jurídico-social que fundamenta
la tipología de la familia en el Ecuador

$3.380

Total 2017

$215.957

