
 

Nombre del proyecto: Aplicaciones móviles para el desarrollo de competencias básicas de niños 

de 4 a 7 años pertenecientes a organizaciones educativas de Nueva Prosperina y Flor de Bastión. 

Nombre del director: MSc. Diego Carrera Gallego (FADCOM) 

Nombre de directora de investigación: PhD. Nayeth Solórzano (FADCOM) 

Carreras participantes:  

• Licenciatura en Diseño Web y Multimedia - LIWEB (FADCOM) 

• Licenciatura en Diseño Gráfico - LIGRA (FADCOM) 

• Licenciatura en Producción para Medios de Comunicación - LIPRO (FADCOM) 

• Ingeniería en Telemática (FIEC) 

• Ingeniería en Computación (FIEC)  

• Licenciatura en Sistemas de Información LICIS (FIEC) 

• Licenciatura en Nutrición y Dietética (FCV) 

La Facultad de Artes Diseño y Comunicación Audiovisual (FADCOM) de la Escuela Superior 

Politecnica del Litoral ESPOL, busca constantemente innovar en el desarrollo de actividades, 

servicios y productos con fines educativos, a la vanguardia de la tecnología e incorporando 

esquemas relacionados con el arte, el diseño y la comunicación audiovisual.  

Dentro de su quehacer académico y de Investigación, está desarrollando proyectos de 

investigación de carácter multidisciplinario, que incorporan el diseño y creación de producciones 

animadas en aplicaciones móviles educativas que pueden ser monitoreadas en línea. 

En estas producciones se proponen y estudian los efectos de la creación de nuevas líneas de 

diseño de personajes y ambientaciones a ser utilizadas en el desarrollo e implementación de 

innovadoras herramientas digitales lúdicas de apoyo para la educación infantil. 

 

Descarga y prueba nuestros jugos MIDI-AM en sus versiones Beta para descubrir toda la diversión 

y enseñanza que dará el uso de estos juegos a tus niños. Te invitamos a ser parte de nuestro 

equipo MIDI-AM dándonos tus ideas y comentarios de cómo mejorar los mismos. 

 

Fecha de Inicio del proyecto: 01/05/2019. 

Fecha de Fin del proyecto: 10/04/2020. 

 

Cuentas en redes sociales 

Cuenta de Twitter: @EspolMidi 

Página web:  http://midi.espol.edu.ec 

Drive de fotografías: 

https://espolecmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcarrera_espol_edu_ec/EgxZXssfDlhJm8C2IOu

KHqIB9kDtj8CgrvLC362a3TJMxQ?e=MCJnJT 
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