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NOMBRE DEL PROYECTO

Validación de metodologías para reproducir coccinélidos y su depredación de
áfidos en laboratorios en la zona de Vinces
Estrategias para el rescate de la identidad y cultura a través de la artesanía de
la comuna El Real. Caso Tejido en "Punto muerto"
Determinación de cadmio en Eichhornia crassipes y otras plantas acuáticas, en
los ríos Daule, Babahoyo y Guayas: Propuesta de indicador para monitoreo
ambiental.
Implementación de software educativo para estudiantes de educación Inicial 2
(3 a 5 años) utilizando Microsoft Kinect
Influencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del pensamiento creativo
en la Escuela Educación Básica Fiscal Victor Emilio Estrada Icaza ubicada en la
Zona 8, distrito 3, parroquia Garcia Moreno, Cantón Guayaquil, provincia de
Guayas de los niños de 5 a 6 años en el año lectivo 2015 - 2016
Modelo de rehabilitación urbana participativa con enfoque sistémico. El caso
del Estero Salado de Guayaquil
Diseño experimental para la obtención de pectina en el Ecuador a partir del
aprovechamiento de los residuos de productos agrícolas de las cáscaras de
banano y cacao por el método de hidrólisis ácida
Procesamiento de raíz de achicoria adicionado de maltodextrina y probióticos
para ser agregado como complemento nutricional a bebidas
Efecto de los espectros de luz blanca, azul, roja y verde en la multiplicación
celular y síntesis bioquímica de Rhodomonas spp. y Tetraselmis spp. en
condiciones in vitro.
Determinación de la actividad antimicrobiana de recubrimientos comestibles a
partir de extractos hidroalcoholicos de mango (Manguifera indica) o jengibre
(Zingiber officinale) con Quitosano, en microorganismos de interés sanitario
Riesgos psicosociales en docentes de unidades educativas de la ciudad de
Guayaquil
Comparación del efecto normoglucemiante de la infusión vs extracto
alcohólico de las Hojas de la Psidium guajava L en animales de experimentación
Evaluar procesos quirúrgicos que se realizan en el Hospital de Niños Dr.
Roberto Gilbert para recomendar mejoras en sus procesos con la
implementación de un prototipo tecnológico que aporte con el registro
operatorio desde un dispositivo móvil inteligente con sistema operativo
Android
Análisis tomográfico entre biomateriales de orígen porcino, equino y bovino
para la efectiva regeneración ósea post quirúrgica en adultos
Diseño e implementación de un software didáctico, que refuerce la lectura en
niños con discapacidad intelectual incluidos en instituciones educativas
ordinarias con apoyo de FASINARM
Prototipo para inspecciones de locales comerciales
Estudio del turismo interno de la ciudad de Guayaquil con un prototipo web de
las rutas de buses urbanos hacia lugares de interés

