PROYECTOS CONVOCATORIA ULVR 2013

Código

Nombre

Unidad Acádemica

Director

IC-ULVR-13-17

Desarrollo de estrategias de marketing socioambiental
para posicionar procesos de bio-digestión anaerobia que Facultad de Administración promuevan desarrollo tecnológico sostenible y sustentable Carrera de Mercadotecnia
del sector agropecuario de Salitre

IC-ULVR-13-18

Propuesta de reformas al Código de la Niñez y
Facultad de Ciencias Sociales
Adolescencia para la administración y generación de
y Derecho Richard Proaño
créditos productivos de acuerdo a los recursos generados
Carrera de Derecho
por la pensión alimenticia

IC-ULVR-13-19

Elaboración de un modelo para potencializar la inserción
del plátano verde en la nueva matriz productiva en el
sector Rosa Amelia, cantón Buena Fe, provincia de Los
Ríos-Fase 1.
Elaboración de un modelo para potencializar la inserción
del plátano verde en la nueva matriz productiva en el
sector Rosa Amelia, cantón Buena Fe, provincia de Los
Ríos-Fase 2.

IC-ULVR-13-20

Determinación del potencial de la jícama orgánica en el
desarrollo de nuevos productos promoviendo la
comercialización de productos con valor agregado

IC-ULVR-13-21

Tatiana Tola

Plazo
(meses)

18

$

46.545,25

9

$

17.106,11

$

20.362,05

$

16.479,80

Ruben Paz
Facultad de Ciencias Sociales
y Derecho Carrera de Economía

31
Ruben Paz

Facultad de Administración Carrera de Mercadotecnia

Monto

José Arrobo

18

$

46.390,71

Técnicas y metodologías adecuadas para la enseñanza del Facultad de Educación idioma Inglés a estudiantes de nivel preescolar con
Carrera de Ciencias de la
elementos propios de nuestra cultura
Educación Mención Inglés

Martha Palacios

18

$

30.400,50

IC-ULVR-13-22

Estudio del Impuesto a la Salida de Divisas en el Ecuador Facultad de Administración para la propuesta de un proyecto de reforma tributaria en Carrera de Contabilidad y
el Ecuador
Auditoría

Byron López

16

$

13.211,00

IC-ULVR-13-23

Posicionamiento de los objetos artesanales representativos
Facultad de Administración de la Provincia de Santa Elena como referente de la
Carrera de Publicidad
pluriculturalidad ecuatoriana

William Quimí

18

$

30.108,00

IC-ULVR-13-24

Análisis de los gastos logísticos generados por el proceso
de transporte internacional de mercancías en el Ecuador

Facultad de Administración Mónica Villamar
Carrera de Comercio Exterior

IC-ULVR-13-26

Creación e implementación de un sistema de herramientas
Facultad de Educación y técnicas metodológicas para la enseñanza-aprendizaje
Carrera de Ciencias de la
del idioma inglés, que beneficie a personas con
Educación Mención Inglés
discapacidad auditiva

18

$

37.813,95

Jorge Vizcaíno

18

$

25.517,20

IC-ULVR-13-27

Diseño y desarrollo de un prototipo de baldosa para piso
Facultad de Ingeniería,
a partir de la utilización de plástico PET reciclado y un
Industria y Construcción elemento orgánico (cascarilla de arroz), para una vivienda
Carrera de Arquitectura
de interés social

María Eugenia
Dueñas

18

$

30.192,00

IC-ULVR-13-28

Modelo de gestión y tratamiento de neumáticos fuera de
Facultad de Administración uso (NFU) en la Zona 8 de Planificación (Guayaquil, Durán
Carrera de Comercio
y Samborondón) - 1º Fase

Rodolfo Murrieta

9

$

18.040,00

Hugo Castillo

18

$

46.607,00

Facultad de Ciencias Sociales
y Derecho Jenny Medina
Carrera de Economía

18

$

29.195,38

IC-ULVR-13-29

IC-ULVR-13-30

Determinación de estrategias de comercialización de
productos orgánicos provenientes de sistemas
hidropónicos en el Comuna San Pablo, Provincia de Santa
Elena
Mejoramiento de los procesos productivos en las PYMES
del Sector Agropecuario ecuatoriano, a traves de un
sistema contable para el desarrollo rural

Facultad de Administración Carrera de Mercadotecnia

$ 407.968,95

