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PROYECTO
Exoesqueleto robótico para asistencia funcional en la marcha de pacientes con lesiones medulares incompletas: diseño y aplicación inicial
Comunidad, familia y tecnologías de la comunicación e información (TIC) vinculadas a la prevención de VIH/SIDA en la comunidad shuar del
cantón Morona 2018
Percepción de docentes y estudiantes sobre culturas, políticas y prácticas inclusivas en educación superior
Evaluación e Intervención Neuropsicológica para el Mejoramiento de las Habilidades Lectoras en Escolares con Síndrome Irlen
APOYO – CONTROL PARENTAL Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA, DEL AUTOCONCEPTO Y AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE
EN ADOLESCENTES DE CUENCA
CONTEXTUALIZACIÓN DE INDICADORES SUSTENTABLES PARA VECINDARIOS EN LA CIUDAD DE CUENCA – ECUADOR.
Determinantes de la inversión en innovación y en el desempeño innovador en las empresas privadas ecuatorianas.
Inseguridad Alimentaria en el área rural de la Cuenca del Río Paute, perteneciente a la provincia de Azuay.
Uso de teledetección para el desarrollo de herramientas para la gestión de los recursos naturales del Parque Nacional Cajas
La dinámica de las redes de protección transnacional en las transmigraciones de Ecuador.
Patrones de movilidad activa y entorno urbano: Pies y Pedales 2
Incidencia del alojamiento no regulado en los resultados alcanzados por la gestión hotelera de la ciudad de Cuenca
LÍDERES SOCIALES Y JÓVENES UNIVERSITARIOS TRANSFORMADORES DE REALIDADES. Análisis explicativo de su perfil emprendedor
social
Determinantes sociales de la salud en mujeres que viven violencia de género y sus consecuencias psicológicas en un centro especializado de
atención, Azuay 2018-2020.
Determinación in vitro de la actividad de aceites esenciales de plantas medicinales y de sus metabolitos secundarios frente a Escherichia coli
productora de betalactamasas de espectro extendido
Sistema de Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial en el Sector Hotelero de la Ciudad de Cuenca
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEQUIAS EN CUENCAS ANDINAS REGULADAS INFLUENCIADAS POR LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y
CAMBIO CLIMÁTICO. CASO DE ESTUDIO EN LA CUENCA DEL RIO MACHANGARA
Evaluación del desempeño de pinturas a base de pigmentos minerales en diferentes soportes
Respuesta Sísmica de Pórticos Especiales de Acero considerando el Sistema de Gravedad y la Flexibilidad de la base de las columnas
Dramaturgia de las artes escénicas: forma y montaje dancístico y teatral.
Modelo de optimización de costos en la cadena de suministro en empresas de ensamblaje .
Análisis y definición de estratégicas y escenarios para el desarrollo de un modelo de implementación exitosa de ERP en PYMES del Austro.
Modelo de gestión basado en variables de calidad y responsabilidad social empresarial para la optimización de procesos de ensamblaje.
Propuesta metodológica para medir el Derecho Humano al Agua. Aplicación piloto en el cantón Cuenca.
PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Tejidos urbanos sustentables: Desarrollo de un marco conceptual y metodológico.
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Rol de la hormona AntiMülleriana para predecir la disponibilidad de folículos en vacas, que respondan a la superovulación y generen ovocitos o
embriones competentes in vivo e in vitro
ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE LA PROVINCIA DEL AZUAY Y FACTORES ASOCIADOS SEGÚN QUINTIL
ECONOMICO
Evaluación de los hábitos de consumo de sal y su relación con fluorosis dental moderada y severa en escolares de 7 a 12 años de las parroquias
rurales del cantón Cuenca.
Capacidad sismorresistente y modos de falla de edificaciones de mampostería no reforzada típicas del Centro Histórico de Cuenca
Monitoreo de rayos cósmicos por detector Cherenkov y su correlación con la meteorología y el geomagnetismo
Fog Computing aplicado a monitoreo de dispositivos usados en ambientes de vida asistidos (Ambient Assisted Living); caso de estudio: plataforma
para el adulto mayor.
PERFILES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN DOCENTES DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA - ECUADOR Y DE SEVILLA, GRANADA Y ALMERÍA - ESPAÑA
MODELO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ENFOCADO EN LOS CENTROS DE ACOPIO DE RECICLAJE EN LA CIUDAD DE
CUENCA – ECUADOR.
Capacidad sismorresistente y modos de falla de las paredes compuestas de mampostería confinada

