OBJETIVOS:
Propiciar el intercambio internacional, fomentar la
cooperación y promover el debate sobre la investigación
como vía para resolver problemas comunes.

EJES TEMÁTICOS:
➢ Salud y Bienestar.
➢ Ética y Justicia.
➢ Desarrollo Económico y Empresarial Sustentable.
➢ Educación Superior, Ciencia y Tecnología para el desarrollo.

ÍNDICE DE PONENCIAS
UNIANDES QUEVEDO
1. Análisis crítico sobre el ordenamiento jurídico antidrogas contra el narcotráfico comparando la
legislación ecuatoriana y venezolana.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2668/2696
2. Análisis comparativo sobre la tipificación y sanción del delito de lavado de activos entre la legislación
ecuatoriana y venezolana.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2207/2181
3. Análisis comparativo sobre la tipificación y sanción del delito de asociación Ilícita para delinquir entre
la legislación ecuatoriana y venezolana.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2272/2244
4. Consideraciones trialistas del derecho de la vejez en Venezuela: un fantasma social.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2660/2689

5. Auditoría informática dentro de la empresa “Promaelec” de la ciudad de Quevedo, en tiempo de
covid-19.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2244/2216
6. Técnicas y estrategias de negociación en el procedimiento del arbitraje y mediación.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2214/2188

7. La seguridad social de los migrantes en Ecuador frente a la protección de organismos internacionales.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2659/2688

8. La utilización del salón de lactancia materna en las empresas.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/
2676/2704
9. El caso Assange y el principio de no devolución.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/
2894/2902
10. Una interpretación hermenéutica a los conflictos colectivos en materia laboral.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2216/2190
11. La formación continua de docentes en la Educación Superior.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1810
12. Aprendizaje permanente en millenials para renovar la praxis jurídica en generación digital

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1817
13. Impacto de la globalización en la protección de los derechos humanos en Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2275/2247
14. Desarrollo de competencias curriculares en docentes universitarios. Talleres experimentales
metodológicos.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1819
15. Derechos políticos y principios democráticos en el marco de la desconfianza del sistema electoral: el
centro del debate.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2248/2221
16. La acción extraordinaria de protección analizada desde la jurisprudencia de la corte Constitucional del
Ecuador.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/
2891/2899
17. La formación de profesionales basada en proyectos investigativos
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1842
18. Generación de valor agregado a través del marketing digital en las mipymes

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2250/2223
19. La formación ética del profesor de derecho y su incidencia en la docencia universitaria
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1826

20. Estrategias pedagógicas en el desarrollo de competencias académicas en docentes universitarios

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1886/1847
21. Modelo de gestión académica de entornos híbridos de formación profesional en la Universidad
UNIANDES extensión Quevedo
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1900/1859
22. Direccionamiento institucional para el control y la mejora continua en los sistemas universitarios

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1910/1869
23. Sitio web para optimizar el marketing digital en la empresa spa terapéutico “La Salud” en el cantón
La Maná
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2647/2678

UNIANDES IBARRA
24. Ubicuidad financiera: expansionismo de la intermediación financiera en el Ecuador desde el foco
penal.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2731/2756
25. La inconstitucionalidad de la norma penal en blanco.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2694/2721
26. Reconstrucción de contextos sociales en investigación cualitativa mediante herramientas
tecnológicas.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2680/2707
27. Crisis estudiantil en pandemia. ¿Cómo valoran los estudiantes universitarios la educación virtual?.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1845

28. El componente estético en la formación de los futuros profesionales de odontología.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1833
29. Reflexiones sobre el aprendizaje en la enseñanza virtual. Experiencias en la Carrera de Derecho.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1835

30. La cooperación eficaz del procesado en el derecho penal ecuatoriano.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2664/2692
31. Transversalidad de la vinculación e investigación universitaria, a través de los proyectos integradores
de carrera.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1837
32. Análisis del desarrollo y la cultura organizacional en microempresas familiares en el Cantón Bolívar.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2669/2697
33. Análisis del modelo de optimización aplicado a la producción agrícola, en la Asociación del Gobierno
Autónomo Parroquial de Cahuasqui.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2670/2698
34. Maloclusión esquelética clase III con deficiencia maxilar. Mascara de Petit. Relato de casos clínicos.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2819/2834
35. Investigaciones sobre inteligencia emocional en las empresas. Tendencias en las universidades
ecuatorianas.

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1888/1849
36. La conducta penal tributaria y su impacto en la baja recaudación fiscal.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2892/2900
37. Biocombustibles una alternativa ecológica para el desarrollo sostenible en el Ecuador provincia de
Imbabura.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2719/2745
38. Crímenes de lesa humanidad, violación de los derechos humanos en Latino América.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2687/2714
39. Semblantes jurídicos y sociales de la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2893/2901

40. Análisis y predicción de la recaudación tributaria en el Ecuador ante la COVID-19, aplicando el modelo
ARIMA.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2708/2734
41. Aplicación de la metodología incremental en el desarrollo de sistemas de información.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2223/2197
42. Educación y pandemia: desafío para los docentes de educación básica superior y bachillerato de la
ciudad de Ibarra-Ecuador.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1902/1861
43. Pronóstico estacional con tendencia en la recaudación de impuestos, provincia de Imbabura en
tiempos COVID 19.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2885/2894
44. Software educativo basado en tecnología de pantalla táctil para la enseñanza en estudiantes con
capacidades especiales.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1913/1872
45. E-commerce: Alternativa para la reactivación económica para emprendedores de la ciudad de Ibarra.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2882/2891
46. Cambio de paradigma en las alarmas antirrobo con el uso del computador vehicular.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2881/2890
47. El emprendimiento joven: Un desafío para el desarrollo local.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2880/2889
48. Las tradiciones orales en el desarrollo turístico de un pueblo milenario.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2735/2759

49. Principio constitucional de responsabilidad judicial en el distrito de Imbabura 2015 -2021.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2804/2821

50. Análisis de la percepción de las políticas y principios para evitar un sobreendeudamiento en las
instituciones financieras del cantón Ibarra-Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2728/2753

UNIANDES TULCÁN
51. Corte por láser con raspberry pi para el trazado en los talleres de carpintería.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2720/2746
52. Beneficios de alimentos con fitoestrógenos en mujeres menopáusicas, centro de salud Tulcán Sur
2020.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2900/2907
53. Trastornos de conducta alimentaria en adolescentes 15 - 16 años colegio consejo provincial del Carchi
Tulcán 2020.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2730/2755
54. Disminución de complicaciones en osteoporosis de adultos mayores, Asociación Marcelo Santa
María, Carchi 2020.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2740/2764

55. Tecnología de visión artificial para disminuir accidentes terrestres de unidades de la cooperativa San
Cristobal.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2889/2898
56. Costos por ausentismo laboral por covid-19 en trabajadores del distrito San Pedro de Huaca- Tulcán
Salud, 2020.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2710/2736

57. Estrategias didácticas para el proceso de enseñanza – aprendizaje en tiempos de pandemia Covid 19.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1891
58. Complicaciones asociadas a la automedicación y sus efectos adversos en los adultos jóvenes que
acuden al centro de salud Huaca.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2813/2829

59. Resultados de una investigaciónen personas adultas mayores con diabetes mellitus tipo II en el centro
Casa del Diabético en la ciudad de Tena 2019.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2901/2908
60. La atención de pacientes con VIH – Sida en el hospital Divina Providencia de Esmeraldas.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2743/2767
61. Factores que predisponen el sobrepeso en conductores en compañía de Transporte Titanes del Norte
-CIATITANORT.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2729/2754

62. Prevención del síndrome de inmunodeficiencia humana (VIH) en mujeres trabajadoras sexuales que
acuden al centro de salud el priorato.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2745/2769
63. Cuidados de enfermería a domicilio en adultos mayores con enfermedades crónicas degenerativas
afiliados al seguro social campesino de los dispensarios del cantón Esmeraldas.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2739/2763
64. Sistema domótico para mejorar la administración de la finca “Santa Clara”, San Pedro de Huaca.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2789/2807
65. La Prueba digital en procesos judiciales aplicables al COGEP, a partir de la pandemia COVID 19.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2696/2723
66. El derecho a la educación a partir de la pandemia COVID 19.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1904/1863

67. El sector artesanal, un paso a la inserción en el sistema financiero.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2784/2802
68. Estudio de factibilidad para la creación de una industria y comercializadora de cerveza artesanal a
base de papa en la ciudad de Tulcán.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2785/2803

69. Influencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico de adolescentes.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1905/1864
70. La corrupción, un elemento limitante para el derecho a la salud en pandemia COVID-2019.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2714/2740

71. Confinamiento: pesadilla para las mujeres víctimas de violencia de género durante la COVID-2019.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2709/2735
72. Aplicación de la justicia indígena dentro de la comunidad Kichwa Otavalo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2888/2897
73. Rol de la enfermera en el parto intercultural de mujeres embarazadas en hospital San Luis de
Otavalo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/3034/3032
74. Objetivismo ético o constitucionalismo postpositivista: Un camino hacia la interpretación jurídica
razonable.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2803/2820
75. Afectación jurídica del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad en la educación
superior.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1878/1839
76. La violencia intrafamiliar en el contexto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2802/2819

UNIANDES AMBATO
77. Determinación de la fatiga ocular debido a teletrabajo en los docentes de la Universidad Uniandes,
Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2673/2701
78. El pensamiento lateral y la innovación de emprendimientos turísticos.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2734/2758
79. Implementación de la cocina molecular y sus tendencias en la gastronomía típica ecuatoriana. Caso
de estudio.
80. Restaurante “Rocío del Ecuador”, Parroquia del Quinche, Provincia de Pichincha, Ecuador.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2678/2706
81. La absorción de cooperativas bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2724/2749
82. Investigación antropométrica de la población infantil de 5 a 14 años de edad de la etnia indígena
Salasaca de la cordillera andina ecuatoriana.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2658/2687
83. Grandes pandemias y sus desafíos.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2671/2699
84. Análisis documental protocolos de bioseguridad como estrategia para la reactivación turística frente
al covid-19 en Tungurahua.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2824/2839
85. La supremacía de la moralidad sobre la legalidad.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2801/2818

86. Factores de riesgo de osteoporosis en mujeres mayores de 60 años: Cuidados de enfermería.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2677/2705
87. Elaboración de planificaciones prácticas con contenido científico para la escuela “María Luisa de
Sotomayor”.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1923/1882
88. Diferencias en el global covid19 tourism index entre los cinco continentes.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2672/2700
89. Predicción de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes adultos mediante regresión logística binaria.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2675/2703

90. El cuidado enfermero en pacientes con atonía uterina atendidas en el Hospital General Puyo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2674/2702
91. Ataque con desfiguración facial grave e irreversible como delito independiente y la salud mental de
la víctima.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2686/2713
92. Valoración de la utilidad de la investigación-acción epidemiológica en tiempos de Covid 19.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2652/2682
93. La institucionalización de la lucha anticorrupción del estado ecuatoriano. 1997-2019.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2667/2695
94. Frameworks basados en typescript para el desarrollo de aplicaciones web interactivas.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2644/2675
95. Análisis de clúster de universidades ecuatorianas según su posicionamiento en el ranking mundial.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2646/2677

96. Hipertensión arterial e incidencia de los factores de riesgo en el en adultos mayores.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2741/2765
97. Manejo inicial y tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico. Una visión futura.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2744/2768
98. La importancia del cuidado de enfermería en pacientes post trasplantados.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2817/2832
99. Estudio diagnóstico sobre la necesidad de una guía de manejo para pacientes embarazadas que
sufren hipertensión arterial que acuden al servicio de gineco-obstetricia del hospital general docente
Ambato.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2816/2831
100. Cuidado Enfermero basada en la teoría de gordon en paciente con Neumonía por SARS-2 COV-19.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2814/2830
101. Estrategias didácticas para disminuir trastornos de dislexia y disortografía.

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1906/1865
102. Causas de hemorragia intraventricular en neonatos con bajo peso al nacer en el Hospital Regional
Docente Ambato.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2737/2761

103. Desgaste emocional de docentes universitarios en entornos virtuales de formación en período de
contingencia sanitaria.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1911/1870
104. La resina Bulk Fill como un material innovador. Revisión bibliográfica.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2746/2770
105. Implicaciones de la microbiota oral en la salud del sistema digestivo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2742/2766

106. Epistemología de producción científica en campos específicos del conocimiento: los casos de
Educación y Derecho.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1885/1846
107. Nivel de consumo de cigarrillo en estudiantes del nivel cero-carrera de Odontología Universidad
UNIANDES.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1914/1873
108. La transformación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde una dinámica prospectiva y
operativa de la Carrera de Derecho en UNIANDES en época de incertidumbre.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1881/1842

UNIANDES PUYO
109. Algoritmos genéticos para el aumento de producción de tilapia en planteles piscícolas del cantón
Pastaza.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2783/2801
110. Metodología e investigación formativa en la carrera de Derecho en Uniandes Puyo.

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1840
111. El derecho de reserva de los antecedentes penales de las y los adolescentes.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2661/2690
112. La suspensión condicional de la pena.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2666/2694
113. La Jurisdicción Universal. Una novel figura en la legislación penal ecuatoriana.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2799/2816

114. El delito de estafa: naturaleza, elementos, consumación.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2794/2812

115. El prevaricato de los jueces en el sistema jurídico ecuatoriano.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2691/2718
116. La intromisión de los gobiernos en la función judicial, afecta el principio de independencia judicial.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2798/2815
117. Los pueblos y nacionalidades indígenas frente al desconocimiento de la interculturalidad y
pluriculturalidad, en la pandemia COVID-19.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2712/2738
118. La cadena de suministro a través de cooperativas: percepción social en Santo Domingo de los
Tsáchilas.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2725/2750

UNIANDES RIOBAMBA
119. El despido intempestivo y el derecho al trabajo en Ecuador en tiempo de COVID.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2690/2717
120. La libertad de expresión como servicio público en Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2695/2722
121. La aplicación del principio de interculturalidad en las
¿discriminación inversa?.

sentencias por el delito de peculado

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2692/2719
122. El derecho a la salud y el incumplimiento del aislamiento de las personas infectadas por COVID-19.

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2259/2232
123. Sensibilización en discapacidades y la accesibilidad laboral de las personas con discapacidad durante
la emergencia sanitaria (COVID-19).
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2805/2822

124. La argumentación jurídica en un estado constitucional de derechos y justicia.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2797/2814
125. La reparación integral en el marco doctrinario, legal y su situación en el Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2800/2817
126. El incumplimiento de los principios del Sistema Económico Popular y Solidario, afectan al desarrollo
productivo de la sociedad ecuatoriana.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2722/2747
127. El proyecto de investigación: La metodología de la investigación científica o jurídica.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1882/1843

128. La teoría del delito: fundamentos filosóficos.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2697/2724
129. La influencia de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en la igualdad de género para las mujeres
y las niñas.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2715/2741
130. Vulneración al derecho de la educación en época de pandemia en zonas rurales Provincia Chimborazo
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1876/1837
131. El despido intempestivo a trabajadores de la empresa Ecuacerámica en época de pandemia en
Riobamba.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2689/2716

UNIANDES SANTO DOMINGO
132. Principios que rigen el uso progresivo de la fuerza y su aplicación en la policía nacional
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2704/2730

133. El genocidio armenio y su reconocimiento internacional en América Latina.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2648/2679
134. El principio de conexión indiciaria en el proceso penal ecuatoriano.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2663/2691
135. Impacto socio económico del coronavirus y resiliencia en los microemprendimientos gastronómicos
caso Santo Domingo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2884/2893
136. Derechos de los inmigrantes en la ley ecuatoriana. Instrumento para medir datos sobre la
inmigración.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2688/2715
137. Procedimiento de selección de jueces en Ecuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2705/2731
138. Las infracciones penales de índole laboral en Ecuador, estado constitucional de derechos.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2699/2726
139. Influencia de la covid-19 en la liquidez de las importadoras automotrices de Santo Domingo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2787/2805

140. Análisis del precedente jurisprudencial en el control constitucional concentrado del sistema jurídico
ecuatoriano.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2791/2809
141. Percepción de los estudiantes de las clases síncronas y asíncronas a un año de educación virtual.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1897/1856
142. Educación universitaria y sus estructuras pedagógicas, ¿o serán otras?.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1908/1867

143. Valoración del impacto social de la Educación Superior durante la emergencia sanitaria en Santo
Domingo.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1880/1841
144. La acción popular y la protección de los derechos difusos en el cantón Santo Domingo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2796/2813
145. Redes sociales: impacto en las ventas de los negocios de la avenida río Lelia-Santo Domingo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2788/2806
146. Tipificación y feminicidio.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2807/2823

147. Ser mujer en el tercer mundo y la influencia de la lucha feminista en la situación de la mujer en
Latinoamérica.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2717/2743
148. Diagnóstico de la participación de los padres en educación de los hijos durante la pandemia.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1874/1835
149. La enseñanza del inglés en entornos virtuales de aprendizaje en UNIANDES - Santo Domingo, Ecuador
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1867/1832
150. Perspectiva económica por pandemia COVID-19 en estudiantes de la carrera contabilidad en
UNIANDES Santo Domingo.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1865/1830
151. Impacto ambiental por consumo de energía eléctrica en los data centers
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2786/2804

UNIANDES BABAHOYO
152. Selección del docente tutor basado en la calidad de la docencia en metodología de la investigación.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1814

153. La vulneración del derecho al trabajo por la reducción de la jornada laboral establecida en el artículo
20 de la Ley Humanitaria.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2698/2725
154. Integración de los procesos sustantivos para la mejora de la calidad del aprendizaje.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1806
155. Métodos pest y entropía en el análisis de los efectos sobre Ecuador de la migración venezolana en la
covid-19.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2702/2728
156. Análisis del feminismo radical en la sociedad según el Método General de Solución de Problemas y
Diagrama de Ishikawa.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2685/2712
157. Afectaciones en los menores de la suspensión del régimen de visitas en tiempos de COVID 19.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2706/2732
158. Propuesta de mejora para la gestión de las prácticas de conducción en el Sindicato de Choferes
Profesionales de la ciudad de Babahoyo.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2727/2752
159. Aplicación web como mejora para la promoción turística del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2733/2757
160. Los modelos mentales en el estudio de la audiencia de calificación de flagrancia.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2701/2727
161. Restauración de la democracia en Ecuador. Análisis de los logros alcanzados y factores determinantes.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2716/2742

162. La capacidad profesional de los representantes del poder legislativo y su relación con la capacidad de
destituir al presidente en el contexto latinoamericano.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2693/2720
163. El control estratégico: Factor para el logro de los objetivos de una organización.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1893/1853
164. Estudio causal mediante Kendall y Pareto de la violencia contra la mujer en tiempos de
confinamiento.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2711/2737
165. Modelos mentales para la comprensión del proceso de reformas de la Constitución de Montecristi.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2703/2729
166. Análisis de la contratación pública en situación de emergencia. Impacto del covid-19.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2707/2733
167. Procedencia de los convenios de pagos en materia de contratación pública.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2726/2751

OTRAS IES
168. Correlación cefalométrica de rama y cuerpo mandibular en adultos jóvenes andinos, año 2019.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2255/2228
169. Correlación cefalométrica del mentón y cuerpo mandibular en adultos jóvenes andinos, año 2019.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2738/2762
170. Teoría evolucionista, revolución tecnológica y paradigma tecno económico:
economía de la innovación.

una mirada a la

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2681/2708

171. Plan estratégico para la reducción de pérdidas de agua potable en Portoviejo.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2736/2760
172. Proporcionalidad cefalométrica entre el mentón y su proyección anterior en adultos jóvenes andinos.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2253/2226
173. Evaluación técnica y operativa Portoaguas EP - durante la emergencia por el COVID 19.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2713/2739
174. Aplicación de un procedimiento para la auditoría integral de la cartera de créditos de la CACEC LtdaEcuador.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2718/2744

175. Reflexiones sobre la aplicación de la Matemática Humana de Hersh en la enseñanza superior
latinoamericana.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2584
176. Línea de base de la responsabilidad social en una universidad pública: eje de participación social.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2594
177. Gestión de la atención al paciente mediante tecnología RFID en el hospital naval del Perú.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2611
178. Evaluación de competencias investigativas de docentes en la educación superior.

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1892/1852
179. Los activos intangibles del personal docente y su relación con la gestión institucional.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1898/1857
180. Rendimiento académico y hábitos de estudio en estudiantes de educación superior. Caso de estudio:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1860/1826
181. Resiliencia en enfermeras durante la pandemia covid-19.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2818/2833

182. Intervención educativa en la prevención de enfermedades cardiovasculares en comunidades urbanas.

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1909/1868
183. La tutela jurídica del medio ambiente y responsabilidad social. Una mirada desde la preservación de
los recursos naturales en el callejón andino.
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2808/2824
184. La formación profesional del Cirujano Pediatra en Cuba.
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1912/1871
185. Los beneficios tributarios y el impacto en el nivel socio-económico de las personas de la tercera edad
en el cantón Guaranda provincia de Bolívar – Ecuador.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2032/2022
186. Importancia de la auditoría de gestión como herramienta de mejora continua en las empresas.

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/vie
w/2723/2748

IBARRA-TULCÁN 2021

NUEVO MODELO DE SISTEMA DE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

