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ESTADO MAYOR PROMOCIÓN XLIII
ORD.

TEMA

AUTOR

1

Incidencia de la asignación presupuestaria en la planificación operacional
CPCB-SU ANDRADE ROSERO HENRY BOLÍVAR
de COGUAR 2014-2018

2

Incidencia de la planificación por capacidades aplicada a las unidades del
escuadrón de auxiliares en la capacidad de respuesta ante desastres CPCB-GC CHONG ALVARADO MARIO ROBERTO
naturales en regiones costeras del país.

3

El mantenimiento de los medios de transporte de la infantería de marina y
su incidencia en la ejecución de las operaciones militares. Propuesta de CPCB-IM ESPINOZA ZAMBRANO JUAN FRANCISCO
optimización de la gestión de mantenimiento.

4

Incidencia de la conciencia del dominio marítimo en el control de las
actividades ilícitas y el tráfico marítimo en el Ecuador. Propuesta de bases CPCB-SU GARAY CUESTA FRANCISCO ALBERTO
para implementación

5

Incidencia de la capacidad de realizar operaciones de búsqueda y rescate
urbano en las operaciones de ayuda humanitaria con alcance nacional e CPCB-IM GARZÓN ENCALADA CARLOS AURELIO
internacional. Formulación de un modelo de organización.

6

La planificación presupuestaria y su incidencia en el nivel de alistamiento
operacional de las unidades de la Escuadra Naval del Ecuador.

7

Incidencia de la situación profesional y financiera del personal naval en
servicio activo en el cometimiento de faltas disciplinarias. Propuesta de un CPCB-IM MENDIETA FLORES MILTON VALENTÍN
modelo predictivo utilizando técnica de aprendizaje de máquinas.

8

Incidencia de las organizaciones regionales para el ordenamiento pesquero
CPCB-GC MINDIOLA RODRÍGUEZ JULIO FABRICIO
sobre las amenazas a los recursos marinos vivos del Ecuador

9

Incidencia de la rotación del personal submarinista, en el tiempo para
recuperar el nivel de entrenamiento avalado por el centro de evaluación y CPCB-SS NEGRETE SALAS PABLO GONZALO
control del entrenamiento, propuesta de un plan de entrenamiento.

10

Análisis de la influencia que tiene la inteligencia producida por la función
CPCB-SU PÁEZ MORENO DANNY MAURICIO
de inteligencia de la Armada del Ecuador, en la obtención de resultados.

11

Análisis de la planificación presupuestaria con respecto al alistamiento
operativo de las unidades submarinas, periodo 2014-2018

12

La implicancia de una Fuerza De Tarea Naval Multinacional de llamada a la
capacidad de respuesta de las Armadas ante desastres naturales en los CPCB-AV RIOJAS GONZALES DENNIS ANTONIO
países del Pacífico Sur.

13

Incidencia de la planificación presupuestaria con el nivel de alistamiento
CPCB-AV ROMERO MIER STEEVEN GUSTAVO
operacional de la aviación naval. Propuesta de plan.

14

Empleo de zonas marítimas de interés y la efectividad de las acciones que
lleva a cabo la Armada del Ecuador. Propuesta de zonificación del mar CPCB-GC RUBIO GARCÉS SANTIAGO XAVIER
equinoccial.

15

Incidencia del nivel de capacitación en la evaluación del entrenamiento
operacional del personal submarinista, propuesta de fortalecimiento de la CPCB-SS TELLO TOAPANTA JUAN CARLOS
doctrina del comando de submarinos de la Armada del Ecuador.

AGUENA-2018

CPCB-SU MÉNDEZ SALAS MARK ANTONIO GABRIEL

CPCB-SS PALOMEQUE CARRERA LEONARDO XAVIER

2

ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
LISTADO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL – AÑO 2018

ESTADO MAYOR TÉCNICOS PROMOCIÓN V
ORD.

TEMA

AUTOR

1

Incidencia de las capacidades de la industria de la defensa nacional en la
operatividad de las unidades de superficie de la Armada del Ecuador.
Propuesta de un plan de fortalecimiento.

CPCB-IG-AR ARIAS CUCALÓN DANIEL ERNESTO

2

Influencia de la I+D en la construcción local de prototipos de simuladores
navales de mando y control.

CPCB-IG-ET NAULA YUNGAN MARCOS ROGELIO

3

Incidencia de las operaciones de Ciberdefensa en las operaciones navales.
Propuesta de un organismo para la Armada del Ecuador.

CPCB-IG-IF TAPIA CHICHANDE ALEX PAUL

ESTADO MAYOR SERVICIOS PROMOCIÓN XXVI
ORD.

TEMA

1

La capacidad de empleo de las fuerzas de reserva y su incidencia en la
mitigación de desastres naturales. Propuesta de un plan nacional de
capacitación y entrenamiento 2019 – 2023.

CPCB-AB DÍAZ JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE

2

El desarrollo de la capacidad logística en apoyo a las unidades navales en
el control de los espacios acuáticos de la región insular. Propuesta de
líneas de acción.

CPCB-AB GARCÍA NAVARRETE WILLIAM HERNANDO

3

Análisis de la contratación de la póliza de seguro marítimo en la capacidad
operativa de las unidades navales de la Armada del Ecuador.
Mejoramiento de condiciones particulares.

CPCB-AB MONCAYO BENAVIDES CARLOS FERNANDO

4

Incidencia del pronóstico de la demanda en la cadena del abastecimiento
de bienes de Armada del Ecuador. Propuesta de mejoras.

CPCB-AB NOBOA CORONEL CARLOS ARMANDO

5

Incidencia del sostenimiento logístico del servicio de dragas de la Armada
del Ecuador en el cumplimiento de los contratos. Propuesta de un plan de
fortalecimiento 2019-2023.

CPCB-AB VILLACIS CARREÑO RENÁN MARCEL

AGUENA-2018

AUTOR
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COMANDO PROMOCIÓN L
ORD.

TEMA

1

El plan de entrenamiento deportivo y su influencia en el nivel de
acondicionamiento físico de los infantes de marina. Propuesta de un plan
para el año 2019.

TNNV-IM BALDEON CLAVIJO JUAN PABLO

2

El dimensionamiento de las capacidades de despliegue y movilidad del
CUINMA en base al análisis operacional de los factores espacio y fuerza en
la frontera Norte.

TNNV-IM CARTAGENA BEDOYA EMILIO JOSÉ

3

Estrategias que deberían ser aplicadas y articuladas entre las entidades
estatales y organizaciones internacionales, para prevenir, desalentar y
eliminar la pesca ilegal de poblaciones de peces transzonales y altamente
migratorios.

TNNV-GC CRUZ RUIZ ALVARO MARTIN

4

La incidencia de las políticas de ciberdefensa del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas (CCFFAA), en las operaciones del subsistema de
inteligencia naval.

TNNV-SU DELGADO AGUILERA MARCO ANDRÉS

5

El adiestramiento enfocado en el combate de los batallones del Cuerpo de
Infantería de Marina en aporte a su función básica. Propuesta de plan de
entrenamiento.

TNNV-IM ESPINDOLA VÁSQUEZ JOSÉ LUIS

6

La gestión de la Armada en la seguridad del mar para el desarrollo de un
clúster marítimo. Propuesta de un modelo de clúster marítimo.

TNNV-GC ESPINOSA DE LA CRUZ VLADIMIR ELOY

7

La incidencia del narcotráfico en el robo de embarcaciones menores y
motores fuera de borda en los espacios marítimos jurisdiccionales del
Ecuador. Propuesta de acciones para disminuir la incidencia.

TNNV-GC GENOVESE CEVALLOS GIANCARLO CESAR

8

La capacitación eficiente y continua de la doctrina de guardacostas en la
correcta aplicación de procedimientos operativos y normas de conducta.
Plan de capacitación y de re-entrenamiento continuo.

TNNV-GC GONZÁLEZ MUÑOZ JOSÉ ANTONIO

9

La doctrina de medios de la Escuadra Naval y su incidencia en la
participación de operaciones de ayuda humanitaria. Propuesta de un
manual de operaciones de ayuda humanitaria.

TNNV-SU GUEVARA HARO DAVID LEONARDO

10

La incidencia del entrenamiento, capacitación y material en el alistamiento
operacional de los incursores aéreos de la Infantería de Marina. Diseño de
entregables del proyecto de mejoramiento.

TNNV-IM HERRERA MONTAÑO BYRON SANTIAGO

11

El desarrollo de la industria naval local como alternativa para el
fortalecimiento del Poder Naval.

TNNV-SU LOGROÑO PAREDES CHRISTIAN WILFRIDO

12

La prevención de riesgos laborales y su incidencia en la seguridad y salud
ocupacional a bordo de las corbetas misileras. Propuesta de un plan de
prevención de riesgos laborales.

TNNV-SU MARTÍNEZ VALENZUELA LEONARDO
HERACLIDES

13

La incidencia de la estación científica ecuatoriana Pedro Vicente
Maldonado en la Antártida en el fortalecimiento de la visión del Mar
Equinoccial.

TNNV-SU MORENO JIMÉNEZ VÍCTOR EDUARDO

14

Incidencia de la legislación internacional vigente aplicable a los conflictos
armados en el mar, en la ejecución de las operaciones navales de la
Armada del Ecuador.

TNNV-SU NARVÁEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO

AGUENA-2018

AUTOR
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15

La reestructuración del plan de carrera del oficial aviador naval y su
incidencia en el fortalecimiento de la especialización y capacitación de los
oficiales pilotos.

TNNV-AV ONTANEDA AGUAS ROBERTO CARLOS

16

La participación de la Armada del Ecuador en la consolidación del Mar
Equinoccial y las medidas que debe adoptar para su vigilancia y protección
en los espacios marítimos jurisdiccionales.

TNNV-GC ORDOÑEZ CORDERO CHRISTIAN HUMBERTO

17

El acuerdo sobre medidas de estado rector del puerto (AMERP) y su
incidencia en la prevención de la pesca ilegal. Propuesta de hoja de ruta
para la adhesión del Ecuador.

TNNV-GC OREJUELA SOTO EDUARDO LUIS

18

La evaluación técnica de confiabilidad en el proceso de reclutamiento y
desempeño profesional del personal de la Armada del Ecuador. Guía para
la evaluación técnica de la confiabilidad.

TNNV-SU PÉREZ BALDEON CESAR ALEXANDER

19

La participación de la Armada del Ecuador en la gobernabilidad marítima
nacional. Formulación de orientaciones para la contribución institucional.

TNNV-SU PERUGACHI SALAMEA CARLOS FERNANDO

20

El afianzamiento de las relaciones entre la sociedad civil y la Armada del
Ecuador para el desarrollo de las capacidades estratégicas de la institución.
Propuesta de alianzas estratégicas.

TNNV-AV POZO FIGUEROA CHRISTIAN ANDRÉS

21

Situación actual de los helicópteros de la Aviación Naval y su relación con
el cumplimiento de los roles a ellos asignados. Propuesta de renovación de
la flota de helicópteros.

TNNV-AV SALTOS MANCERO JUAN CARLOS

22

Empleo de drones ligeros para uso táctico y su incidencia en el
fortalecimiento del sistema de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en
el área de operaciones de la Infantería de Marina.

TNNV-IM SARMIENTO VEGA ALEXANDER ANDRÉS

23

La incidencia de los sistemas C4IVR en la capacidad de mando y control de
la Armada del Ecuador. Propuesta de un sistema C4IVR para ejercer mando
y control operacional.

TNNV-SU TERÁN GUERRERO DIEGO FERNANDO

24

La participación de las corbetas misileras y submarinos en operaciones
combinadas y su incidencia en el nivel de entrenamiento de sus
dotaciones. Propuesta del plan de participación para el 2019-2020.

TNNV-SU TOLA ZAMBRANO ROBERTO VLADIMIR

25

La importancia del desarrollo de la “posición” en las Islas Galápagos, para
enfrentar las amenazas del siglo XXI.

TNNV-SU VEGA PITA GONZALO ANDRÉS

26

La incidencia del PNC vigente en la prevención y control de la
contaminación por hidrocarburos y/o sustancias nocivas peligrosas en los
espacios acuáticos jurisdiccionales. Propuesta de actualización del PNC.

TNNV-GC VITERI VITERI JAIRO MOISÉS

AGUENA-2018
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DIRECCIÓN TÉCNICOS Y SERVICIOS XL
ORD.

TEMA

1

La implementación eficiente de las alianzas público privadas en la
administración de la Armada del Ecuador

TNNV-AB ARIZO CARRERA JOSÉ LUIS

2

El fortalecimiento de la conciencia marítima en la eficiente gestión
administrativa del planetario de la Armada del Ecuador. Propuesta de un
plan de mejoramiento.

TNNV-AB CHILUISA PANCHI WILLIAM EDUARDO

3

La correcta aplicación del segundo eje del plan económico 2018 y su
posible afectación en el presupuesto Armada del Ecuador. Presentación
de propuesta alternativa económica.

TNNV-AB ENRÍQUEZ FIERRO PAUL ALEXANDER

4

La ejecución de un programa de conferencias y su incidencia en el
conocimiento sobre los beneficios de las prestaciones económicas de la
seguridad social militar.

TNNV-AB GALLEGOS GUZMÁN JUAN CARLOS

5

El gasto público del país y la incidencia en el presupuesto general de
Armada del Ecuador, en los últimos cinco años. Propuesta de plan de
mejora para la gestión presupuestaria.

TNNV-AB LUNA GUALACATA GERMAN BLADIMIR

6

La optimización del sostenimiento operativo de la Armada del Ecuador,
por medio de la aplicación de procesos de adquisición en el exterior.

TNNV-AB MUÑOZ HIDALGO ANDRÉS FERNANDO

7

Los procesos administrativos eficientes en las importaciones en la
adquisición de repuestos de las unidades aeronavales. Propuesta de
reducción de tiempos.

TNNV-AB NAVARRETE BEDOYA ISRAEL JOSÉ

8

Incidencia del desconocimiento de las compras públicas del Ecuador en
la gestión administrativa en los repartos navales. Propuesta de un
manual para la capacitación del personal de los repartos navales.

TNNV-AB NUÑEZ CARRION DALTON RICHARD

9

Creación de una compañía con personal femenino de Armada del
Ecuador y su incidencia en el apoyo a la gestión de riesgos y a la imagen
institucional. Propuesta para su formación.

TNNV-AB ORTIZ CHACÓN PAOLO FABRIZIO

10

Incidencia del cumplimiento del control interno para el manejo de
bienes de larga duración en la EOD 070-3027 de la Armada del Ecuador
BIMJAM.

TNNV-AB RODRÍGUEZ PÉREZ JOSÉ DAVID

11

La política económica para la defensa y su impacto en el alistamiento
operacional de la Armada del Ecuador. Propuesta de alternativa
económica para la gestión institucional.

TNNV-AB TAPIA PUGA RODRIGO GABRIEL

12

La gestión institucional de la Armada del Ecuador en la alianza con
YILPORTECU S.A. gobierno ecuatoriano y su incidencia en el traslado de
los repartos SUBSUR y BIMJAM.

TNNV-AB VIVANCO MATUTE JULIO CESAR

AGUENA-2018

AUTOR
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ORIENTACIÓN AVANZADA PARA ESPECIALISTAS IV
ORD.

TEMA

1

Análisis del derecho de repetición y su incidencia en el personal naval.

CPCB-JT ABARCA ROSILLO JORGE

2

Análisis de las causas que originan la nulidad de procesos judiciales de
los casos de delito flagrante suscitados en los espacios acuáticos en la
que ha intervenido COGUAR y CAPUIL.

CPCB-JT ASCENCIO PIMENTEL CARLOS ANDRÉS

3

Necesidad de implementación del laboratorio de prótesis fija en la
clínica de odontología del Hospital Naval Guayaquil.

CPCB-OD BAJAÑA CHÁVEZ FANNY LEONOR

4

Importancia del tratamiento temprano de las patologías bucales en
niños que acuden al Hospital Naval Guayaquil entre los años 2015 - 2017.

CPCB-OD BALLAGAN BARRERA LUZ ALICIA

5

Impacto social por el ingreso del personal femenino al servicio cívico
militar voluntario en las Fuerzas Armadas del Ecuador.

CPCB-JT CASCANTE TERÁN MARÍA TERESA

6

La homosexualidad en las Fuerzas Armadas del Ecuador.

CPCB-JT CASTILLO VALAREZO MALALY WLADISLAHAO

7

Propuesta para realizar la planificación estratégica en los repartos de la
Armada del Ecuador.

CPCB-AD CIFUENTES ACEVEDO IVÁN ALEJANDRO

8

Análisis del aumento de autoestima con cirugía ortognata en pacientes
con diagnóstico de anomalía dento facial en la armada del ecuador.

CPCB-OD DÁVILA OJEDA CARLOS XAVIER

9

Análisis del impacto del abuso de drogas en el personal militar en
servicio activo y su afectación en el desempeño profesional.

CPCB-MD HINOSTROZA BRIONES WILLIAM EDWIN

10

La necesidad de creación de una base de datos de identificación dental
forense en el personal en servicio activo de la Armada del Ecuador.

CPCB-OD IDROVO SÁNCHEZ IRINA MAYARI

11

El Ecuador en la convención de las naciones unidas sobre el derecho del
mar y su incidencia para la Fuerza Naval en la región insular.

CPCB-JT MORENO URRESTA FRANKLIN EDUARDO

12

Análisis de la afectación del consumo de drogas por parte del personal
en COGUAR.

CPCB-JT PALACIOS GAVICA PATRICIA ISABEL

13

La importancia de la elaboración de una correcta ficha medica
ocupacional en El Hospital General HOSNAG de Guayaquil a fin de
cumplir con los requisitos en materia de seguridad y salud ocupacional
exigidos en el Ecuador actualmente.

CPCB-MD RAMBAY MORAN JESSICA

14

Importancia de la endoscopia digestiva alta y la biopsia en chequeo
médico ejecutivo para el diagnóstico de H. Pylori y lesiones precursoras
del cáncer gástrico en el Hospital Naval Guayaquil.

CPCB-MD SÁNCHEZ JARAMILLO GIANNELLA KATINKA

15

Análisis de la afectación de la artrosis de rodilla y su relación con la
obesidad en pacientes del Hospital Naval Guayaquil.

CPCB-MD TRUJILLO ALTAMIRANO JOHN

AGUENA-2018

AUTOR
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ORIENTACIÓN BÁSICA PARA ESPECIALISTAS VII
ORD.

TEMA

AUTOR

1

El desconocimiento del personal de transferencia tecnológica en
desarrollo de software y su incidencia en el sostenimiento del sistema de TNNV-IG-IF BAJAÑA GUTIÉRREZ JUAN CARLOS
gestión de combate orión

2

El clima laboral y su influencia en el desempeño del personal naval.

3

La intervención del médico anestesiólogo para mejorar el manejo del
TNNV-MD BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAÚL
dolor agudo posoperatorio en los hospitales de la fuerza naval

4

La falta de conocimiento en derecho operacional y su incidencia en el
asesoramiento de los oficiales de justicia en los repartos operativos TNNV-JT COELLO RODRÍGUEZ SADITH ROBERTO
navales.

5

La investigación de incidentes marítimos y su falta de procedimiento en
TNNV-JT CORDERO LEÓN GARY PATRICIO
casos no contemplados en el código de policía marítima.

6

La capacitación del personal técnico de la maestranza de BASJAR para el
TNNV-IG-ET ERRAEZ CANTOS JORGE ENRIQUE
mantenimiento del armamento mayor de la Armada del Ecuador

7

El empleo del sistema de comunicaciones de alerta temprana y su TNNV-IG-ET GUANOPATIN MATUTE WELLINGTON
incidencia en los robos a los pescadores del Golfo Guayaquil
ARMANDO

8

Los factores del procedimiento militar que influyen en el declive de la
TNNV-JT MARTINEZ FREIRE MAIDY JASMIN
disciplina militar en la Armada del Ecuador

9

La falta de un servicio de criocirugía y su incidencia en la derivación de
TNNV-MD MOLINA IDROVO MIGUEL AURELIO
pacientes Cardioquirúrgicos del HOSNAG.

10

La falta de integración de los sistemas informáticos administrativos y su
incidencia en la toma de decisiones en los repartos de la Armada del TNNV-IG-IF ORTEGA CONSTANTINE JOSUE JONATHAN
Ecuador. Propuesta de plan de implementación.

11

Análisis del sistema eléctrico de la corbeta Misilera Manabí y su
TNNV-IG-EL PEÑA PAREDES HARLEN NEY
incidencia en la operatividad. Propuesta de mantenimiento predictivo.

12

El manejo médico del dolor lumbar incapacitante y su repercusión en el
TNNV-MD POZO GUARNIZO JOFFRE GUSTAVO
ámbito laboral de los pacientes navales

13

El uso de la mensajería electrónica (Whatsapp) en el ámbito naval militar
y su incidencia en la evolución del liderazgo tradicional al liderazgo TNNV-IG-IF REYES CHICANGO ROLANDO PATRICIO
electrónico en la Armada del Ecuador

14

Propuesta de estrategias comunicacionales para fortalecer la imagen
institucional de la Armada del Ecuador a través del uso idóneo de redes TNNV-CS RODRÍGUEZ BUSTAMANTE CHRISTIAN IVÁN
sociales.

15

Análisis de la incorporación de un oficial investigador dentro de los
TNNV-JT TAPIA RAMOS IVÁN MARCELO
consejos de disciplina militar, a fin de cumplir con el debido proceso.

16

La Optimización del Sistema de Derechos Humanos en la Armada del
Ecuador y su incidencia en la visibilización y prevención del acoso laboral TNNV-JT ZAMBRANO ZAMBRANO DANA B.
y sexual.

AGUENA-2018

TNNV-AD BASTIDAS LARA IVÁN IGNACIO
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CONDUCCIÓN NAVAL ARMA XXXI
ORD.

TEMA

1

Importancia del uso de drones portátiles en embarcaciones menores
del SUBNOR durante patrullajes ribereños por crisis en la frontera
Norte.

TNFG-SU AGUIAR GALEAS JOSÉ FERNANDO

2

Análisis de las capacidades del sistema de alerta temprana de tsunami
del Ecuador.

TNFG-SU ALVARADO GARCÍA LEONARDO ALBERTO

3

Análisis de la situación de los tripulantes con discapacidades físicas que
ingresan a la Escuela de Calificación y Perfeccionamiento para realizar
el curso de perfeccionamiento "Promoción de SGOP a SUBS".

TNFG-SU BONILLA MEZA CHRISTIAN MARCELO

4

Afectaciones de terremoto 2016 en la morfología de la costa
ecuatoriana y en especial en las áreas estratégicas de la Armada del
Ecuador.

TNFG-SU BRAVO LOJAS MANUEL HUMBERTO

5

Análisis de la influencia de las tablas de organización y equipo en el
cálculo de carga individual de munición de las unidades de combate del
cuerpo de infantería de marina.

TNFG-IM CARVAJAL BELTRÁN LUIS ALBERTO

6

Análisis de la importancia de la creación del subcomando guardacostas
insular en curso: las Islas Galápagos

TNFG-GC CHUIZA PILCO STALIN RODOLFO

7

Análisis comparativo entre el sistema gestión de combate de las
corbetas misileras y lanchas misileras.

TNFG-SU COBOS GARCÉS JOHN LEANDRO

8

Análisis del empleo de unidades OPV de COGUAR en la región insular en
base factores de riesgo y amenazas según la doctrina de la Armada.

TNFG-GC CRUZ CABRERA LUIS FERNANDO

9

Conveniencia de la implementación de VDS en las unidades tipo
corbeta de la Escuadra Naval.

TNFG-SU DAVALOS RAMOS JAIME ROBERTO

10

Análisis de la necesidad de contar con peritos navales especializados en
"motores fuera de borda" avalados por la Fiscalía General del Estado,
en la Capitanía de Puerto de Salinas.

TNFG-SU ESPIN CONDE NEMIR ANDRÉS

11

Importancia de contar con un buque multipropósito en apoyo a la
gestión de riesgos.

TNFG-SU FLORES CRUZ LUIS ALFREDO

12

Análisis de la importancia de contar con el sistema electrónico de
presentación e información de cartas (ECDIS) como herramienta de
navegación confiable para las Unidades de la Escuadra Naval

TNFG-SU HERRERA MITE GEOVANNY EZEQUIEL

13

Análisis de la capacidad ofensiva de las Lanchas Misileras clase "Quito”
al cambiar los misiles Exocet mm-38 a mm-40.

TNFG-SU IBARRA BASTIDAS ALEX BAYARDO

14

Análisis de la importancia de mejorar las capacidades del CUINMA para
realizar operaciones de rescate y salvamento subacuático.

TNFG-IM LAMOTA REINA JORGE LUIS

15

Análisis del impacto de la organización actual del control naval de
tráfico marítimo de la Armada del Ecuador en la protección de los
recursos vivos y no vivos que se encuentran en los espacios marítimos
jurisdiccionales.

TNFG-SU MEDINA VARGAS KAROL ENITH
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16

Análisis de la ejecución de disparos de advertencia con armas de fuego
durante las operaciones de policía marítima por parte de los miembros
de la Armada del Ecuador.

TNFG-GC MEJÍA QUEZADA PATRICIO MANUEL

17

Análisis de las características de los aerodeslizadores para su empleo en
aguas poco profundas, en apoyo a las operaciones fluviales en el sector
del Río San Miguel y Río Napo.

TNFG-GC MIÑO RODRÍGUEZ LEANDRO DAVID

18

Análisis de la importancia de la campaña de operaciones de información
"Generación de la Victoria", en el fortalecimiento de la identidad
institucional, los valores y el espíritu cívico-militar de los miembros de
la Armada del Ecuador

TNFG-SU MORAN LUCAS ARMANDO GERMAN

19

Análisis de la importancia de la planificación de la navegación de
pilotaje en las unidades de la Escuadra Naval.

TNFG-SU PEÑAFIEL MONTOYA JACOBO DAVID

20

Análisis de la importancia de la participación de las unidades
submarinas en los ejercicios RIMPAC.

TNFG-SS QUINTANA QUIÑONEZ ROBERTO SANTOS

21

Análisis del diseño de una plataforma virtual que complemente y
estandarice el adiestramiento táctico del infante de marina.

TNFG-IM QUISNANCELA CALDERÓN MIGUEL ÁNGEL

22

Análisis de la importancia de retomar las operaciones PANAMAX en
beneficio del alistamiento operacional de la Escuadra Naval.

TNFG-SU RICAURTE CEDEÑO JUAN VÍCTOR

23

Análisis de la factibilidad de modernizar el sistema UAV para alargar su
vida útil en servicio de la Armada del Ecuador.

TNFG-AV ROBALINO CIFUENTES PABLO ANDRÉS

24

Análisis de la incidencia de la falta de cultura de seguridad integral en
las operaciones aeronavales de la Armada del Ecuador

TNFG-AV ROBAYO MACÍAS JAIME ISRAEL

25

Análisis del cumplimiento de los procedimientos establecidos para el
centro coordinador de salvamento marítimo, subcentro de salvamento
marítimo y coordinador en el lugar del siniestro durante la ejecución
del Plan SAR.

TNFG-GC SÁNCHEZ MINCHALA ANÍBAL DARÍO

26

Análisis de la participación de la policía nacional como ente de
protección en el mar y su incidencia en el cumplimiento de las tareas de
la Armada del Ecuador como autoridad de policía marítima.

TNFG-GC SUAREZ RAMOS SANTIAGO JAVIER

27

Análisis del empleo de las unidades auxiliares de la Escuadra Naval en
las operaciones de control de área marítima durante el período 20162017.

TNFG-SU TOMALA ACOSTA RAFAEL DAVID

28

Análisis de la capacidad operativa de la Capitanía de Puerto de
Putumayo, para la vigilancia de los espacios acuáticos en los ríos
amazónicos de su jurisdicción.

TNFG-SU TORRES DURAN FELIPE SANTIAGO

29

Análisis de la matriz de conocimiento en la asignación de plazas
orgánicas al personal de los batallones del Cuerpo de Infantería de
Marina.

TNFG-IM URQUIZO BUSTILLOS GABRIELA VERÓNICA

30

Análisis de la importancia de la modernización del simulador naval de la
Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento, para la contribución al
adiestramiento e instrucción de los oficiales y tripulantes de la
especialidad de superficie en la Armada del Ecuador.

TNFG-SU VELÁSQUEZ FEBRES DIEGO ARMANDO
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1

Análisis del impacto de la reducción presupuestaria en el Comando de
Guardacostas.

TNFG-AB ANDRADE PARRA LUIS ARMANDO

2

Análisis de los procedimientos financieros aplicados por la Armada del
Ecuador en situaciones de emergencia.

TNFG-AB CÓRDOVA GONZÁLEZ HAMILTON DIEGO

3

Análisis del sistema logístico naval “SISLOG”, como una herramienta de
apoyo a la gestión logística.

TNFG-AB CUJILAN TIPAN JOSÉ AMILCAR

4

Análisis del impacto en el uso del sistema informático de inventarios en
los repartos de la Armada del Ecuador.

TNFG-AB MARURI VÁSQUEZ UVER STALIN

5

Análisis del elemento funcional logístico "abastecimiento" en el mando
unificado en BIMLOR por situación de emergencia en frontera norte.

TNFG-AB MOSCOSO RODRÍGUEZ GERSON MILTON

6

Análisis de los documentos habilitantes que intervienen en los procesos
de contratación pública de las E.O.D. de la Base Naval Norte.

TNFG-AB MOYA GARCÍA DANIEL RIGOBERTO

7

Análisis de la estructura organizacional del Hospital Naval de Guayaquil.

TNFG-AB NAVAS ROMERO CRISTIAN NORBERTO

8

Análisis de la influencia de los intereses marítimos en la economía del
Ecuador años 2011-2017.

TNFG-AB PACHECO BEDON GUSTAVO JOSUE

9

Análisis de aplicabilidad de un sistema informático que permita la
asignación automática de la vivienda fiscal a los oficiales y tripulantes
que prestan servicios en los repartos navales de la ciudad de Guayaquil.

TNFG-AB PALMA TUMBACO EDISON STALIN

10

Análisis de la creación de la entidad operativa desconcentrada de la
Capitanía de Salinas.

TNFG-AB PONCE GARCIA KATHERINE MABEL

11

Análisis de las necesidades logísticas que implica el ingreso de
conscriptos navales mujeres al servicio militar obligatorio en la Base
Naval Norte.

TNFG-AB RODRÍGUEZ VILLON MABELL MARÍA

12

Análisis de las falencias administrativas por falta de personal y
separación de funciones en el área de logística, finanzas, U.C.P. del
Comando de la Aviación Naval.

TNFG-AB ROMÁN ZAMBRANO VICENTE JAVIER

13

Análisis de elaboración de una guía de controles internos para el área
de bodega del HOSNAG, para disminuir la pérdida y caducidad de las
medicinas e insumos.

TNFG-AB SERRANO AGUAYO RAFAEL EDUARDO

14

Análisis de la relación entre los ingresos y los gastos corrientes de las
Capitanías de Puerto en el período 2015-2017.

TNFG-AB VEGA MALDONADO ALLAN ALFONSO

AGUENA-2018

AUTOR

