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PROYECTO
Estudio de la calidad del agua en un contexto
ecotoxicológico: la respuesta de fuga
Análisis ecotoxicológico de la pesca en Manta:
bioacumulación de metales pesados en peces
(ACUMECES)
Biodegradabilidad de efluentes resultantes del
procesamiento de la yuca en reactores
Diversidad y aspectos biológicos de los batoideos
capturados en el Pacífico Ecuatoriano
Evaluación del estado de conservación de los
vertebrados terrestres mayores en áreas
naturales protegidas de la Provincia de Manabí
Obtención de productos de valor agregado a
partir de los subproductos de las industrias de
Manejo integral de un paisaje antropogénico
para la conservación de biodiversidad,
bioconocimiento y restauración forestal en
Implementación y equipamiento de laboratorio
del Departamento Central de Investigación de la
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
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Actividades Investigativas
N°

CUP

1

91740000.0000.380429

2

91740000.0000.380435

3

91740000.0000.380433

4

91740000.0000.380399

5

91740000.0000.380434

6

91740000.0000.380439

7

91740000.0000.380428

PROYECTO

DIRECTOR DE PROYECTO

Análisis de las causas que inciden en el bajo
Ing. Victor Alcívar
ingreso a la educación superior de los bachilleres
Calderon
del distrito Sucre – San Vicente.
Contribución al desarrollo del turismo sostenible
Wilfredo Valls, PhD.
en el destino turístico Sucre - San Vicente - JamaNarcisa
Comprensión lectora y escritura académica
Rezabala, PhD.
Ecomuseo de la pesca artesanal en el cantón
Fernando
Puerto López
Represa, PhD.
Evaluación de la eficiencia de tratamientos con
adsorbentes obtenidos de desechos
Ing. Abraham
lignocelulósicos para la remoción de sales de
Velásquez
sulfato y cloruro presentes en residuos líquidos
de procesamiento de pescado en la ciudad de
Hábitat Social, Digno, Seguro y
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.
Sostenible
Tecnología para el emprendimiento y gestión
Roberto
sostenible de pequeñas y medianas empresas de
Torres Rodríguez, PhD.
ecoturismo en Pedernales.
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Actividades Investigativas
N°
1
2
3

PROYECTO

DIRECTOR DE PROYECTO

Analisis de factores naturales y socioculturales para el desarrollo humano
Dr. Fernando Represa
sostenible en el area de turismo protegida de Puerto Lopez
Analisis del levantamiento de la
plataforma de abrasion en la zona costera de manabi y esmeraldas y; su relacion Ing. Jimmy Cevallos
con los movimientos sismicos actuales
Dinámica para el manejo y mitigación de riesgos en la ULEAM, con la aplicación de
Xavier Vélez Romero
recursos administrativos.

4

El terremoto en Manabí y su impacto en la seguridad jurídica y ciudadana, desde
un enfoque integrador y transdiscipinario

5

La reindustrialización como estrategia de recuperación económica pos terremoto
Dra. Elvira Rodríguez Ríos
de Ecuador. El caso de Manabí. 2000-2016

6

Monitoreo de la diversidad de vertebrados y estudios dendrologico de la zona sur
Ing. Jimmy Cevallos
de manabí

7

Observatorio proactivo de vinculacion para la capacitacion social y profesional en
Lic. Fanny Lucio
emergencias sismicas

8

Productos con valor agregado a base de la Avherroa carambola a partir del
aprovechamiento de cosechas de frutas tropicales, transformando la matriz
productiva hacia una nutrición saludable de la población manabita

Dra. Rocío Piguave

9

Restauración de bosques secundarios en la estación experimental "Latitid Cero"
integrando técnicas de conservación in situ y ex situ.

Dr. Luis Madrid

10

Análisis Técnico-Económico del deterioro de bienes patrimoniales-bienes
inmuebles de la provincia de Manabí asociado al ambiente marino.

Ing. Jhon Álava Intriago

11

First Steps to Enhance Resilience in Machalilla National Park

Ing. Estefanía Basurto Cedeño

12

Círculos Literarios, Google Apps y Autorregulación Correctiva para la Adquisición y
Lic. Eder Intriago
el Aprendizaje de la Lengua Inglesa.

13

Responsabilidad Social Universitaria: Estudio Diagnóstico en las Universidades
Públicas de la Provincia de Manabí

Ing. Evelyn Cano

14

Evaluación de la calidad del servicio de la Agencia Manta del Registro Civil del
Ecuador.

Ing. Paúl Cevallos

15
16
17

Dr. Daniel Castro Aniyar

Signos visuales contemporáneos de la identidad urbana de Manta y construcción
Lic. Gonzalo Pisco
de la marca ciudad
Rehabilitacion integral de alteraciones psicomotrices para potenciar el
aprendizaje de los estudiantes de nivel básico elemental de las escuelas fiscales de Lcda. Mercy Sancán Moreira
Jaramijó
Análisis de Factibilidad Técnico Económica del riego por aspersión para el
Ing. Carlos Moreira Muñoz
proyecto multipropósito Chone.

18

Modelo de simulación hidrológica-hidraúlica del sistema de alcantarillado pluvial
y futuro de la ciudad de Chone

Ing. Joel Pinargote Jiménez

19

Respuesta agronómica, química y digestabilidad de cuatro pastos tropicales con
fertilización química a diferentes edades de corte

Dr. Manuel Jumbo

20

Creación de un Receptor de ondas sonoras sobre materiales prefabricados con la
finalidad de transformar pizarras comunes en táctiles a bajo costo para utilizar en Ing. Xenia Pedraza González
instituciones educativas fiscales del sector urbano del cantón El Carmen.

21
22

Densidades de siembra sobre la respuesta agroproductiva en cultivares de
plátano para exportación y las propiedades del suelo
Guía para uso de herramientas didácticas de diagnóstico psicopedagógico para
educación básica en instituciones públicas de la zona urbana del Cantón El
Carmen.

Ing. Nexar Cobeña Loor
Lic. Wilmer Eisenhower Rengel
Jimenez, Mg.

23
24

Suplemento CICA, para identificar los involuntarios en el ejercicio de las
declaraciones de los impuestos, rentas y valor agregado de las personas naturales Ing. Marlon Serrano
obligadas a llevar contabilidad ejecutada en El Carmen 2015-2016
Vinculación Facultad Contabilidad y Auditoría (ULEAM), sector empresarial como
Mg. Rody Antonio Cedeño Loor
mecanismo de desarrollo.

25

Una experiencia piloto para la preservación de datos de Twitter en la definición
de agendas temáticas digitales (Colombia, Ecuador y Venezuela)

26

Estudio de la transmisión de ZIKA con base en los vectores y modelo matemático. Dr. Eduardo Espinel Lalama

27

Impacto en el comportamiento ecológico de especies marinas nativas del
Ecuador, bajo escenarios previstos de acidificación oceánica.

Dr. Francisco Navarrete Mier

28

Intervención de la acidificación oceánica en la fisiología de especies marinas del
Ecuador y sus implicaciones para la soberanía alimentaria.

Dra. Patricia Castillo Briceño

29

Estratégia de atención integral a niños y adolescentes con problemas de
aprendizaje y el comportamiento.

Dra. Birmania Alcívar

30

Inventario botánico del cerro de Montecristi y dinámica de la zona de transición
estimando efectos del cambio climático en la zona centro oeste de Manabí

Ing. Ángel del Jesús Prado Cedeño,
Mg.

31

Efecto del fenómeno del Niño Oscilación del Sur (ENOS) en la dinámica
poblacional de mamíferos medianos y grandes en la costa del Ecuador, Provincia
de Manabí

Ing. Jimmy Cevallos Zambrano

32

El Efecto El Niño Oscilación del Sur (ENOS) en la regeneración de bosques secos
de la costa de Manabí Ecuador

Ing. Francisco Orley Cañarte García,
Mg.

33

Variables Demográficas y económicas que explican la deforestación de la Zona 4

Dra. Elvira Rodríguez

34

Evaluación del estado nutricional y de salud de la población universitaria de la
ULEAM.

Dra. Joaquina Gil Ramos, Mg.

35

La obesidad infantil un mal del fututo, prevención y educación, jugando con los
chicos. Manta-U.E. Israel.

Dr. Manuel Chaple La Hoz

36

Sobrepeso y obesidad: Factores predisponentes de hipertensión arterial niños de
Dr. Manuel Chaple La Hoz
9 a 16 años, Colegio Israel. Manta. 2016-2017

37

Síndrome metabólico en la Provincia de Manabí

Dr. Manuel Chaple La Hoz

38

Caracterización de la Infección por virus Papiloma humano (HPV)

Dr. Manuel Chaple La Hoz

39

Conocimientos en atención prehospitalaria de los integrantes del Cuerpo de
Bomberos en la provincia de Manabí

Dr. Raúl Chávez

40

Intervención en el expendio inadecuado de medicamentos a nivel de las farmacias
Dr. Jorge Alarcón
de la ciudad de Manta.

41

Sistema informático de entrenamiento mental para incrementar la comprensión
lectora de los estudiantes de octavo, noveno y décimo de Educación General
Básico en la Unidad Educativa Réplica Manta. Sector Urbirrios.

Dra. Mónica Espinoza Palma

42

Semaforización nutricional de productos gastronómicos caso Playa MurciélagoManta

Dr. Fredy Rosales Paneque

Dra. Patricia Henríquez Coronel

