PROYECTOS PRESELECCIONADOS EN EL EVENTO ACADÉMICO ZONAL QUE PARTICIPARÁN EN LA FERIA NACIONAL GALARDONES 2017
ZONAL 5 Y 8

INVESTIGACIÓN
ÁREA

Agricultura,
Silvicultura y
Veterinaria

UNIVERSIDAD / INSTITUTO
Universidad de Guayaquil
Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil

Evaluación de la incidencia del ozono sobre Mycosphaerella fijiensis reproducida en condiciones in vitro

Universidad Técnica Estatal de
Quevedo

Población microbiana durante el proceso de fermentación de cacao mediante la adición de musáceas

Instituto Tecnológico Superior
Vicente Rocafuerte

Origen, identidad y olvido: Pasillo Ecuatoriano, un nuevo escenario para vivirlo

Arte y Patrimonio
Universidad de Guayaquil
Cultural
Universidad Técnica de Babahoyo
Ciencias Naturales Universidad de Guayaquil

Educación

PROYECTO
Evaluación de la calidad de las almendras del cacao nacional de árboles elites de la zona de Vinces y Palenque Ecuador

Industrias creativas del conjunto histórico guayaquileño como aporte al diseño creativo de una bicicleta sostenible
Desarrollo de la Oferta Turística Fluvial
Comparación de reacciones de transesterificación del aceite obtenido de las semillas del mate (Crescentia cujete)

Universidad de Guayaquil

Ajuste vocacional, motivación y rendimiento de los estudiantes de psicología

Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil

El impacto positivo de implementar el modelo de la Triple Hélice en la Enseñanza de las Universidades

Instituto Tecnológico Superior Simón Equipo didáctico artesanal para pruebas: adquirir las competencias en el manejo de dispositivos de presión (Sistemas
Bolívar
de refrigeración)
Universidad de Guayaquil
Ingeniería Civil,
Arquitectura y
Construcción

Ingeniería e
Industria

Matemáticas y
Estadística

Diseño y manufactura de mobiliario social como aporte al confort en viviendas socialmente sensibles

Instituto Tecnológico Sudamericano Guía de interiorismo para viviendas del Guayas propuestas por el MIDUVI de nivel socioeconómico medio bajo
TECSU
Universidad de Guayaquil

Muebles en caja, nueva forma de industrialización bajo pedido

Universidad Técnica Estatal de
Quevedo

Bebida alcohólica tipo Vino Del Mango Tommy (Mangifera Indica L.) con uso de dos edulcorantes

Universidad Politecnica Salesiana
Sede Guayaquil

Desarrollo de secuencias psicomotrices aplicadas con un Robot Humanoide para niños de 2 a 3 años

Universidad Tecnológica ECOTEC

Gestión para la creación de la Hacienda Agroturística “Guapara” en el recinto Guapara, cantón Pangua, provincia de
Cotopaxi cantón Pangua, provincia de Cotopaxi”

Universidad de Guayaquil

Análisis de la tendencia de las exportaciones no tradicionales ecuatorianas como iniciativa del sector productivo

Universidad de Guayaquil

La gestión pública en el desarrollo socioeconómico del cantón Colimes durante el periodo 2010-2015

Universidad de Guayaquil

Programa de desarrollo económico y saberes ancestrales de pueblos pescadores “Mirando al mar”: Caso Posorja

Recursos Marinos Escuela Superior Politécnica del
y Pesca
Litoral

Biodescubrimiento de Pseudovibrios marinos bioactivos contra Vibrios patógenos de organismos acuícola

Universidad Península de Santa Elena Cultivo de concha nácar (Pteria sterna) y nucleación de medias perlas en Palmar
Universidad de Guayaquil
Salud y Bienestar Universidad Técnica de Babahoyo

Simulador para la valoración de las anomalías de la presentación fetal
Ejercicios anaeróbicos para el desarrollo de la fuerza muscular en aspirantes a policías de Babahoyo

Instituto Tecnológico Sudamericano Diseño de estación de trabajo para personas con movilidad reducida
TECSU

Instituto Tecnológico Sudamericano Diseño e implementación de un sistema de riego inteligente para plantaciones agrícolas
TECSU
Tecnologías de la
Información y Universidad Técnica de Babahoyo
Comunicación
Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil

Diseño y construcción de vehículo autoconducido con energía renovable y no contaminante
Aplicación basada en juegos para el aprendizaje de habilidades lingüísticas con realidad aumentada

COMPONENTE DE INNOVACIÓN
ÁREA

UNIVERSIDAD / INSTITUTO

Agricultura,
Silvicultura y
Veterinaria

Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil

PROYECTO
Efecto del agua Ozonizada, en el prolongamiento de la vida verde del banano (Musa acuminata AAA)

Arte y Patrimonio Instituto Tecnológico Superior
Cultural
Vicente Rocafuerte

El Camino de los dioses Huancavilcas y su importancia en la valoración cultural

Ciencias Naturales Universidad de Guayaquil

Comparación de reacciones de transesterificación del aceite obtenido de las semillas del mate (Crescentia cujete)

Educación
Ingeniería Civil,
Arquitectura y
Construcción
Ingeniería e
Industria
Matemáticas y
Estadística

Universidad Península de Santa Elena Los saberes ancestrales como promotores de emprendimientos creativos en la provincia de Santa Elena
Universidad Laica Vicente
Rocafuerte

Elaboración de un prototipo de revestimiento de pared utilizando elementos tradicionales y cartón reciclado

Universidad Estatal de Milagro UNEMI

Sistema de Ventas Online con vistas de productos en 3D

Universidad de Guayaquil

Análisis de la tendencia de las exportaciones no tradicionales ecuatorianas como iniciativa del sector productivo

Recursos Marinos
Universidad Península de Santa Elena Cultivo de concha nácar (Pteria sterna) y nucleación de medias perlas en Palmar
y Pesca
Salud y Bienestar

Instituto Tecnológico Sudamericano Alimentos para la salud y el bienestar: panadería integral con inclusión de fibras dietéticas
TECSU

Tecnologías de la
Instituto Tecnológico Superior
Información y
Vicente Rocafuerte
Comunicación

El avance en las conexiones inalámbricas: la tecnología LI –FI en el Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte,
de Guayaquil

COMPONENTE DE DIÁLOGO DE SABERES
UNIVERSIDAD / INSTITUTO
Instituto Tecnológico Sudamericano - TECSU

PROYECTO
Revalorización de conocimientos gastronómicos afroecuatorianos ancestrales como aporte al fortalecimiento de las
técnicas culinarias

