¿Por qué las víctimas no denuncian? Cifra Negra y su relación con el perfil de la víctima, tipos de delito y
la geografía del hecho delictivo.
Alternativas para la propagación de Macleania rupestris (Joyapa) utilizando biorreguladores y
micropropagación
Análisis de escenarios que pretenden desincentivar el uso del vehículo privado para los desplazamientos
hacia y desde el aparcamiento del campus central de la Universidad de Cuenca
Análisis y definición de estratégicas y escenarios para el desarrollo de un modelo de implementación
exitosa de ERP en PYMES del Austro.
Aplicación de la Optimización Estructural en torres de transmisión de energía considerando las cargas
dinámicas para el diseño óptimo.
Aplicación de procesamiento en paralelo y técnicas de mejora local para aumentar la eficiencia de la
resolución del problema de expansión óptima de expansión del sistema eléctrico de transmisión usando
el modelo AC
Capacidad sismorresistente y modos de falla de edificaciones de mampostería no reforzada típicas del
Centro Histórico de Cuenca
Capacidad sismorresistente y modos de falla de las paredes compuestas de mampostería confinada
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
Construcción de los conceptos de Rectas y Planos en la asignatura de Álgebra Lineal (AL) y sus
aplicaciones desde el punto de vista de APOS ( Acción, Process, Object, Schema ) a través de las
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTICs)
Determinantes de la inversión en innovación y en el desempeño innovador en las empresas privadas
ecuatorianas.
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.
Dramaturgia de las artes escénicas: forma y montaje dancístico y teatral.
Empresas Familiares de Turismo en Cuenca crisis emprendimiento y patrimonio
Escribir para publicar: la experiencia en la formación de grupos de escritura en la Universidad de Cuenca
ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE LA PROVINCIA DEL AZUAY Y
FACTORES ASOCIADOS SEGÚN QUINTIL ECONOMICO
Estrategia promocional y agenda de política en las elecciones seccionales de 2019
Estudio de la diversidad genética de Passiflora spp. en el Ecuador con potencial de uso sostenible.
Estudio del impacto de la contabilidad del Throughput en procesos contables y en la toma de decisiones
de empresas industriales
Evaluación de la evolución de la pisada utilizando fotopodometro digital como herramienta de registro y
apoyo al diagnóstico en adultos mayores
Evaluación de la producción de Biogás por Co-Digestión de microalgas y fangos activos provenientes de
plantas de tratamiento de aguas residuales
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.
Evaluación del desempeño de pinturas a base de pigmentos minerales en diferentes soportes

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 e implementación de técnicas de interacción aplicadas al control de dispositivos en tiempo
real para personas con habilidades especiales
Exoesqueleto robótico para asistencia funcional en la marcha de pacientes con lesiones medulares
incompletas: diseño y aplicación inicial
Fog Computing aplicado a monitoreo de dispositivos usados en ambientes de vida asistidos (Ambient
Assisted Living); caso de estudio: plataforma para el adulto mayor.
Frecuencia y tipo de alteraciones cromosómicas según citogenética convencional en restos de abortos
espontáneos. Hospital Vicente Corral, Cuenca-Ecuador, 2019.
Generación de cobayo tipo mediante selección recurrente y comportamiento de sus parámetros
productivos y contenido lipídico de la carne obtenida en base a estrategias nutricionales
Implementación y evaluación de un programa educativo B- learning para la enseñanza del idioma Inglés
como lengua extranjera. Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, 2018.
Incidencia del alojamiento no regulado en los resultados alcanzados por la gestión hotelera de la ciudad
de Cuenca
Incorporación y Evaluación de la Metodología de Desarrollo de Software Dirigido por Pruebas en la
Asignatura Programación 1 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca
Inseguridad Alimentaria en el área rural de la Cuenca del Río Paute, perteneciente a la provincia de
Azuay.
La dinámica de las redes de protección transnacional en las transmigraciones de Ecuador.
LÍDERES SOCIALES Y JÓVENES UNIVERSITARIOS TRANSFORMADORES DE REALIDADES.
Análisis explicativo de su perfil emprendedor social
Medición de la calidad del servicio de transporte público y comercial intracantonal en el Cantón Cuenca
Modelo de gestión basado en variables de calidad y responsabilidad social empresarial para la
optimización de procesos de ensamblaje.
MODELO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ENFOCADO EN LOS CENTROS DE ACOPIO
DE RECICLAJE EN LA CIUDAD DE CUENCA – ECUADOR.
Modelo de optimización de costos en la cadena de suministro en empresas de ensamblaje .
Monitoreo de rayos cósmicos por detector Cherenkov y su correlación con la meteorología y el
geomagnetismo
MONITORIZACIÓN AMBIENTAL DE VECINDARIOS DE LA CIUDAD DE CUENCA
Observatorio científico para la validación de la eficacia de las políticas públicas en el Ecuador:
Evaluación desde una dimensión cognitiva de las Políticas de Economía Popular y Solidaria

Patrones de movilidad activa y entorno urbano: Pies y Pedales 2
Percepción de docentes y estudiantes sobre culturas, políticas y prácticas inclusivas en educación
superior
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
PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Prevención y atención a la violencia: El femicidio como máxima expresión de la violencia de pareja
Propuesta metodológica para medir el Derecho Humano al Agua. Aplicación piloto en el cantón Cuenca.
Relación entre Pobreza y Desigualdad en el Ecuador: Un Análisis de Datos de Panel 2007-2017 .
Respuesta Sísmica de Pórticos Especiales de Acero considerando el Sistema de Gravedad y la
Flexibilidad de la base de las columnas
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
Sistema de Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial en el Sector Hotelero de la Ciudad de
Cuenca
Unificación y sincronización secuencial de los datos forenses extraídos de dispositivos inteligentes en el
Sitio del Suceso.
VALIDACIÓN CULTURAL DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA
CALIDAD DE VIDA

