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Incorporar profesores al claustro de 
una institución universitaria, siempre es 
buena noticia. Pero cuando los que se 
incorporan tienen el grado de doctor, 
o su equivalente inglés, Ph.D., son, en 
realidad, buenas nuevas. Ese es el caso 
de la Universidad Técnica Particular de 
Loja que, en la ceremonia de apertura de 
este año académico, acaba de incorporar 
cuarenta y cuatro nuevos doctores. Con ellos 
suman ciento veinticuatro los que trabajan 
de tiempo completo en nuestra Casa de 
Estudios Superiores.

Pero, ¿por qué es importante esto?, pues 
básicamente por dos razones. Primero, al 
tener un profesorado cada vez más calificado 
y con mayores conocimientos, aumentan las 
posibilidades de que el trabajo en el aula, 
presencial o a distancia, mejore su calidad 
de manera sostenible.

Segundo porque mejora la calidad y 
producción científica de la Universidad, tarea 
imprescindible para el desarrollo del país. En efecto, desde que la UTPL inició el programa 
para que sus profesores alcancen el grado de Ph.D. en diversas instituciones universitarias 
del mundo, las publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas, han crecido de 
una forma muy importante. El año pasado se publicaron ciento veintiséis y en lo que va del 
año alcanzamos ciento treinta y ocho. Para contextualizar esto, tomemos como referencia un 
estudio publicado por Richard Van Noorden en la prestigiosa revista Nature de junio del 2014, 
en el que indicaba que el Ecuador, durante 2013, solo había conseguido publicar quinientos 
veinticuatro artículos. Entonces podemos entender el verdadero aporte de la UTPL al país.

Pero, la incorporación de nuevos doctores al claustro, tiene algo más importante. Lo hacen 
con una visión clara de que la Universidad no forma profesionales, sino seres humanos 
que ejercen una determinada profesión. Es decir, decididos a romper el imperativo de la 
instrucción por el ideal del paideía, esa facultad que, en palabras de Víctor Gómez Pin, es 
“la educación fertilizadora de las facultades que hacen la riqueza esencial de los humanos”.

Profesores, 
investigación y 

formación
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XESCOM 2016
De la comunicación a la 
gestión de medios
Más de un centenar de expertos 
de universidades de varios países 
diagnostican en Quito la situación 
actual del sector

Postgrados de investigación: la 
oportunidad para una inmersión 
en la formación de calidad 
PERSPECTIVAS. Ningún país desarrollado ha logrado progresar en el ámbito cultural, 
científico y económico sin una adecuada preparación que permita especializarse 
en los distintos campos del conocimiento. El avance de una formación académica 
sólida no debe limitarse a los ámbitos docentes, sino que deben complementarse 
con las actividades investigativas de las que participe el cuadro docente y en 
las que se involucre el alumnado especializándose en técnicas y métodos de 
investigación científica. 

Empresas e instituciones modernas demandan personal humano calificado, 
entrenado y poseedor de habilidades y competencias que les permita asumir 
el reto que demanda el mercado laboral. Esta demanda social y empresarial 
de profesionales capacitados en tareas investigadoras y con conocimientos en 
profundidad de su ámbito de especialidad ha animado a la Universidad Técnica 
Particular de Loja a ofertar un amplio conjunto de maestrías de investigación y, 
a la vez, profesionalizantes, que al mismo tiempo garanticen que el estudiante 
desarrolla las capacidades necesarias para la investigación en una determinada 
temática y que adquiere las competencias necesarias para graduarse con 
capacidad de insertarse en el mercado laboral público y privado, e  influir en su 
entorno”.

Maestrías en Química Aplicada, Comunicación y Recursos Hídricos

La oferta de maestrías de investigación se orientan a Química Aplicada, 
Comunicación (mención en Investigación y Cultura Digital) y Recursos Hídricos, en 
los tres casos, con postulaciones abiertas hasta el 30 de noviembre, pruebas de 
admisión el 7 de enero de 2017 e inicio de clases el 3 de abril de 2017.
   
Además de proporcionar una sólida preparación teórica, los estudios de postgrado 
en investigación permiten al estudiante alcanzar competencias, destrezas y 
habilidades en diferentes áreas de desarrollo, de tal manera que pueda llegar 
a formarse como un profesional capaz de contribuir con soluciones que sean 
aplicables a su entorno y, al mismo tiempo,  generar nuevos conocimientos.

La formación profesional de tercer nivel es necesaria, pero no es suficiente para 
alcanzar la estabilidad laboral y para desenvolverse de un modo eficaz en un 
entorno globalizado y competitivo. “Por eso”, como señala Carmen Sánchez León, 
Directora de Posgrados de la UTPL, “la formación de cuarto nivel ha pasado a 
ser una necesidad prioritaria para el crecimiento individual, para la generación 
de adelantos científicos y, en general, para el progreso social y cultural de los 
pueblos”. “En general –añade- la disponibilidad de postgrados de calidad permite 
una interacción más profunda entre el docente y los estudiantes, mejora el vínculo 
entre la universidad y sociedad facilitando la influencia positiva de la universidad 
en los espacios sociales”.

Maestría en Química Aplicada
 
Área: Biológica y biomédica
Tipo: investigación 
Modalidad: presencial
Plazas disponibles: 15
Dirigido a: profesionales en Química, 
Bioquímica y Farmacia, Ingeniería 
Química, Ingeniería de Alimentos o 
ciencias e ingenierías afines
Créditos: 66
Duración: 2 años

Maestría en Comunicación, 
mención en Investigación y 
Cultura Digital 

Área: Sociohumanística 
Tipo: investigación 
Modalidad: presencial 
Plazas disponibles: 20 
Dirigido a: profesionales en 
Comunicación Social, Periodismo, 
Relaciones Públicas, Comunicación 
Audiovisual, Publicidad y áreas afines
Créditos: 66
Duración: 2 años. 

Maestría en Recursos Hídricos 

Área: Técnica 
Tipo: investigación 
Modalidad: presencial
Plazas disponibles: 20
Dirigido a: profesionales en Ingeniería 
Civil, Ingeniería Agrícola, Ingeniería 
Forestal o Ingeniería Ambiental, 
debidamente registrados en la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo - 
SINIESE
Créditos: 68
Duración: 2 años
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Retos UTPL para crear prototipos 
que solucionen problemas reales
La iniciativa pretende generar cultura de innovación, incentivar el pensamiento crítico 
del estudiante y transformar la Universidad en un laboratorio de investigación y 
desarrollo al servicio de la sociedad 

PERSPECTIVAS. Una de las seis acepciones de la palabra reto es que 
se trata de un objetivo o un empeño difícil de llevar a cabo y que 
constituye, por ello, un estímulo y un desafío para quien lo afronta. 
Los RETOS UTPL son una iniciativa de interacción académica 
y social que pretende motivar a la comunidad académica y 
científica de la Universidad a dar respuesta a necesidades de las 
organizaciones ecuatorianas transformando la investigación básica 
en metodología aplicada y vinculando la academia con la industria 
para dar solución a problemáticas sociales y empresariales. La 
iniciativa, en marcha en 2015, ya  ha logrado resolver casi una 
treintena de propuestas, algunas de ellas con prototipos que han 
sido transferidos a empresas e instituciones. 

Un reto es una invitación abierta para que la Universidad genere 
una o varias soluciones para una necesidad real detectada 
previamente y desarrolle prototipos innovadores como propuesta 
de solución a los desafíos que le han sido planteados.
La iniciativa de plantear un reto puede presentarse a través de la 
web (retos.utpl.edu.ec/es). La Universidad evalúa las peticiones y 
asume el reto en función de sus capacidades y con criterios de 
selección puntuales que permitan evaluar su idoneidad para dar 
respuesta al desafío planteado y en función de la disponibilidad de 
infraestructuras necesarias.

La resolución del reto es asumida colectivamente por equipos 
académicos en los que participan estudiantes de diferentes 
titulaciones y niveles de formación con competencias necesarias 
para lograr el desarrollo del reto propuesto. El compromiso que 

adquiere la UTPL, según manifiesta Mauricio Eguiguren, Director 
de Innovación en la UTPL, “es el de generar una cultura de 
innovación, incentivando en los estudiantes un pensamiento 
crítico y que ellos mismos sean capaces de proponer nuevos 
productos”. “Queremos  seguir generando vínculos con el sector 
empresarial, de tal manera que la Universidad se trasforme en el 
laboratorio de investigación y desarrollo de las empresas que, por 
su tamaño, no justifiquen tener uno dentro de sus instalaciones”, 
añade. 

Los retos y sus soluciones no son un sistema cerrado. Los 
prototipos logrados por los participantes y transferidos a las 
empresas se pueden readecuar o modificar, si es necesario, 
ingresando de nuevo como reto para que se cumplan con las 
nuevas exigencias y actualizaciones solicitadas por el cliente. 

En 2014 se dotaron y montaron 11 laboratorios de prototipos: 
Electrónica y Robótica Aplicada, Telecomunicaciones, Ciencias 
de Datos y Tecnologías Web, FabLab, Software E-Learning, 
Nuevos Materiales, Innovación e Investigación Docente, Aula de 
Productos Lácteos, Alimentos y MediaLab. En  2015 se puso 
en marcha la metodología dentro la Universidad, desarrollando 
durante estos dos últimos años alrededor de 30 retos con la 
intervención de 250 estudiantes. Algunos de los prototipos 
logrados incluso ya han sido transferidos a diferentes instituciones 
como la Asociación de Emprendimiento e Innovación, Municipio 
de Loja, Floralp y  Malca – Industria Azucarera Lojana.

Alerta de seguridad para casas

Pretende desarrollar un sistema de 
seguridad utilizando un dispositivo de 
hardware RaspberryPi, a través de 
sensores de movimiento y captura de 
imágenes que generen un mensaje de 
alerta al teléfono móvil.

Calculadora parlante para 
discapacidades audiovisuales

Lograr un artefacto que facilite 
las actividades de personas con 
discapacidad audiovisual y que sea 
accesible en diferentes lugares es el 
objetivo de este reto. 

Entorno en realidad aumentada
El reto percibe  concebir información 
necesaria de los usuarios en el contexto 
de los denominados Ambientes 
Inteligentes (AmI) y así, partiendo de 
estas necesidades,  poder desplegar 
una realidad mixta (real y virtual) de 
utilidad para el entorno funcional de 
estos en un momento dado.

Extracción de melaza en polvo
Melaza, subproducto del azúcar 
cuya principal función es servir como 
alimento para ganado. Su movilización 
en estado líquido requiere esfuerzo 
humano y mecánico. El reto es obtener 
el mismo subproducto en polvo para 
que sea transportable con facilidad. 

Smart Agriculture Data Collection 

A través de un prototipo de recolección 
de datos para Smart Agriculture, se 
pretende obtener una solución técnica 
económicamente viable considerando 
factores como agua, fertilizantes, 
pesticidas y energía, entre otros, que 
permitan incrementar la productividad y 
calidad del cultivo.

Robot Nao: Recolectar/clasificar

Dos acciones importantes para el 
colectivo social se desarrollan en este 
reto: la motivación y sensibilización a los 
estudiantes universitarios en el uso de la 
robótica humanoide y estimular una cultura 
de clasificación de residuos desde los 
hogares contribuyendo con  la reducción de 
la contaminación.

Cámaras Inteligentes (CaI)

Las CaI permiten ver el ambiente e 
interpretarlo, además, pueden localizar 
objetos, seguir objetos, etc. En el 
contexto de Ambientes Inteligentes (AmI) 
son fundamentales, por sus capacidades 
interpretativas y de seguimiento de 
objetos. El reto consiste en diseñar dicho 
sistema para un AmI educativo.

Llave bluetooth para control de 
interruptor mecánico

Su fin es obtener una aplicación que 
a través de la tecnología bluetooth 
permita facilitar, solucionar y mejorar 
diferentes actividades, dando un 
estado de seguridad para una casa o 
vehículo. 

Diseño mobiliario urbano
Este reto busca diseñar nuevos 
mobiliarios destinados para la 
denominada Plaza Primero de Mayo, 
con participación de instituciones 
públicas y dentro del programa 
Regeneración Urbana del Casco 
Céntrico de la Ciudad de Loja.
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XESCOM 2016:
De la comunicación a 
la gestión de medios

GESTIÓN DE MEDIOS TRADICIONALES

• Los modelos de gestión para la 
supervivencia pasan por ofrecer 
contenido de calidad, asumir la 
convergencia digital y profundizar en 
el periodismo de investigación como 
elemento democratizador.

•  Modelo de negocio viable sin depender 
de la publicidad institucional para 
garantizar la calidad y la independencia.

•    Diferenciar la concentración empresarial 
y la consolidación de los medios: los 
conglomerados mediáticos no tienen 
por qué tener un carácter depredador, 
ni ir contra el pluralismo.  

• Los subsidios y la relación entre el 
sistema político y el sistema mediático 
se deben guiar por criterios objetivos 
con total y absoluta transparencia. 

• Se debe entender la comunicación 
de forma integral, en 360 grados: 
actualmente no se es empresario 
de prensa, de radio o de TV sino de 
comunicación. 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

• Un nuevo mapa de la comunicación se 
está configurnado en el mundo con las 
necesidades  emergentes, integrales y 
holísticas, y este es el reto para el que 
debe prepararse la Dircom.

• La Dircom tiene que trabajar 
transversalmente de manera directa 
con el líder de la organización.

  
•  Se observa una tendencia a la confluencia 

de perfiles de gestión de comunicación 
y de gestión de marketing en lo que 
comienza a etiquetarse como Marcom.

• Inteligencia artificial, minería de 
datos para la hipersegmentación de 
públicos, proyectos de comunicación 
personalizada en el receptor, 
geolocalización, receptores móviles, 
Internet de las cosas, realidad 
aumentada y contenidos líquidos para 
narraciones transmedia se apuntan 
como los ingredientes básicos que 
definen las actuales tendencias 
de la gestión de la comunicación 
organizacional.

TELEVISIONES PÚBLICAS

• En América Latina, la TV pública aún 
lucha por consolidarse como medio de 
interés para el ciudadano, más allá de 
altavoz de los  partidos de gobierno. 
En los países del sur de Europa pierde 
terreno frente a la televisión privada.

• La TV pública debe ser un  pilar 
comunicativo, un espacio de diálogo, 
de diversidad de ideas, construcción 
de identidades, tolerancia y libertad de 
expresión, así como un motor para la 
producción audiovisual independiente. 

•  Necesidad de que el Estado reconozca 
y permita que el interés general prime 
sobre intereses particulares, partidarios 
y coyunturales. Contenidos próximos 
a la ciudadanía y no a políticos o 
anunciantes. 

• La financiación –canon e impuestos 
a operadores por el uso del espectro 
radioeléctrico– es una de las columnas 
fundamentales para la sostenibilidad 
del servicio público audiovisual y para 
garantizar la independencia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

•  La RSC como concepto tiene 
actualmente un carácter obsoleto y 
evoluciona hacia la comunicación de 
valores. Responde más a un concepto 
filosófico que a una herramienta de 
comunicación empresarial.

• La comunicación por acción, patrocinio 
y mecenazgo tiene un carácter 
emergente en Ecuador.

TELEVISIONES PRIVADAS

• El consumo de contenidos audiovisuales 
en América Latina ha variado debido a 
la convergencia de medios con internet.

 
• De todos los canales privados 

latinoamericanos, Globo (Brasil) es el 
que tuvo el share más elevado en la 
media de 2015: un 35%. En el contexto 
ecuatoriano, Ecuavisa con casi el 24%.

• Con el apagón analógico previsto a fin de 
2018 habrá un problema económico: 
los medios no son solventes para 
realizar el cambio en infraestructuras.

• La Ley de la Comunicación, la opinión 
en radio y televisión cambia. En la 
actualidad todo gira, en temática y 
actores, en torno a la Presidencia. 

• La inversión en la producción de 
contenidos televisivos ha descendido. 
Los canales exigen la misma calidad 
por menos dinero, esto implica la 
reducción de personal y que un mismo 
trabajador asuma varios roles.

COMUNICACIÓN DIGITAL

• El objetivo comunicacional es, como 
siempre, captar la atención de los 
públicos, pero el entorno ha cambiado. 
Es imprescindible, comunicar en 
el ámbito digital y enfrentarse a la 
infoxicación.

•  El concepto fundamental que debemos 
entender e interiorizar es que la 
comunicación digital empodera al 
individuo. Cualquier ciudadano u 
organización tiene la capacidad de 
difundir contenidos.

Los medios y la comunicación, a examen. Mas de un centenar de expertos se dieron cita en Quito para identificar las tendencias 
que definen el futuro de la comunicación a través de la revisión y el debate de 139 comunicaciones que reflejan las aportaciones de  
las investigaciones realizadas en universidades de varios países del mundo, entre los que se encuentran Ecuador, Italia, Portugal, 
Bolivia, Colombia, Cuba y España. El II Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación, promovido por la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL) y Edes Business School, en colaboración con la Red Internacional de Investigación de Gestión 
de la Comunicación (XESCOM), impulsada por las Universidades de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña (España), reunió a 
profesionales, estudiantes y afines de la comunicación y gestión administrativa que a través de conferencias magistrales, 8 mesas 
de debate y 8 workshop revisaron la situación actual de la gestión de medios y metamedios, la comunicación organizacional, las 
televisiones públicas y la gestión empresarial. Estas son, resumidas, algunas de sus conclusiones:

METAMEDIOS

• El concepto tradicional de periodismo 
está ahora mismo en un momento de 
reformulacion. Es necesario que se la 
aborde y, también, una autorreflexión 
sobre el papel que le corresponde a los 
periodistas y a los medios en el contexto 
de los metamedios.

•  Compartir y generar contenido es una 
experiencia asociada al ocio para el 
usuario en un panorama mediático en 
el que hay más tiempos de consumo, 
pero estos son de duracion más corta.

 
• Ecuador vive actualmente  un clima 

adverso para el desarrollo del periodismo 
de datos, ya que se identifican 
dificultades reales para el acceso a 
bases de datos y a documentos.

• Internet  funciona como ente 
democratizador en lo que hace 
referencia a la generación de contenidos 
en el contexto de los metamedios 
actuales.
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FAB LAT KIDS, 
investigación
y aprendizaje
temprano 
PERSPECTIVAS. El aprendizaje y la investigación se dan la mano a edades tempranas a 
través de iniciativas que buscan innovar en las dinámicas de educación y que aproximan 
a niños y a adolescentes a los laboratorios de prototipos de las universidades. Para 
potenciar el pensamiento analítico-reflexivo mediante una alfabetización tecnológica que 
convierta a los infantes en los creadores de sus propios objetos y no en consumidores 
compulsivos o en usuarios pasivos, el laboratorio de fabricación digital de la Universidad 
Técnica Particular de Loja  (FAB LAB UTPL) ha puesto en marcha el proyecto FAB LAT 
KIDS, desde el que se programa una serie de talleres orientados al público infantil. 

El FAB LAB UTPL trabaja junto a FAB LAB Ecuador en la red de Laboratorios de 
Latinoamérica (FAB LAB LAT), que promueve la innovación y la investigación a través 
de la experimentación y la fabricación digital en arquitectura y artes aplicadas al 
desarrollo académico, profesional y social. La metodología de trabajo se realiza a través 
de reuniones semanales en línea de los integrantes de la red para discutir temas de 
educación, tecnología e innovación. De esta manera, el FAB LAB se convierte en una 
plataforma donde conectan grupos de alumnos, educadores, tecnólogos e investigadores 
que intercambian conocimientos. 

FAB LAT KIDS es una iniciativa de la red latinoamericana. Está constituida por un equipo 
interdisciplinario que elabora proyectos basados en la tecnología y la fabricación digital 
como herramientas para el desarrollo educativo y social de niños y adolescentes de 
América Latina. La UTPL se suma a este proyecto programando actividades dirigidas a 
niñas y niños de 5 a 16 años. La iniciativa comenzó en 2015 con el taller denominado 
Emosilla, que busca sensibilizar a los menores en relación a sus emociones, 
promoviendo el intercambio cultural en Latinoamérica y acercándolos a conceptos 
básicos de fabricación digital al diseñar y fabricar su propia silla.

Para este último trimestre de este 2016, FAB LAT KIDS de la UTPL ha reprogramado 
el taller GuziLuz, que se centra en un proceso de electrónica para realizar lámparas. 
También ha convocado tres iniciativas nuevas: Drawbot, un taller de robótica que 
integrará a los niños en la fabricación digital, la mecánica, la electrónica y la programación 
básica para construir un pequeño robot que él mismo dibuja; Fabzoo, durante el cual 
los padres leen un cuento a sus hijos y en cada capítulo se les pide que describan 
una parte de su criatura imaginaria, su propio alebrije (una artesanía mexicana que 
representa un personaje fantástico hecha de piezas de colores de diferentes animales) 
que al final van a cortar con láser y colorearla con crayones; y Digytoys, donde los 
niños exploran formas nuevas y divertidas para convertir su imaginación en realidad, 
ya que con la ayuda de herramientas digitales –como el software Sculptris– podrán 
diseñar a sus propios personajes a los que darán forma real modelando sus creaciones 
con la ayuda de una impresora 3D.


