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PERSPECTIVAS.   Acercar los resultados de la investigación científica 
a la colectividad para socializar la labor investigativa y los avances 
que se van consiguiendo es una de las prioridades de la Universidad 
Técnica Particular de Loja. Esta divulgación social de los avances 
científicos representa una forma de visibilizar el compromiso de la 
Universidad con el desarrollo de la sociedad ecuatoriana y, también 
de colectivizar el conocimiento y la innovación.

El esfuerzo divulgador ha tenido reconocimiento público en 
la tercera edición de Cine al Cubo 2016 ¡Diálogo de Saberes!, 
promovido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENESCYT), al elegir el documental 
Expedición a los Mura Nunka como el mejor en la categoría 
Proyectos de Investigación Científica. Cine al Cubo tiene por objetivo 
promover y difundir los productos audiovisuales que visibilizan 
las diversas formas de generación, transmisión e intercambio de 
conocimientos a través del lenguaje audiovisual para mejorar la 
percepción pública y apropiación de la educación, la ciencia, la 
tecnología y los conocimientos tradicionales.

Dirigido por Kruzkaya Ordóñez (Departamento de Ciencias de la 
Comunicación) y Alain Chaviano (Dirección de Comunicación de 
la UTPL), con dirección de fotografía y fotografía fija de Wilman 
Ramón y Javier Vásquez, respectivamente, el documental refleja la 
investigación desarrollada por biólogos e ingenieros ambientales 
del Departamento de Ciencias Naturales de la UTPL durante la 
expedición realizada a las montañas del Alto Nangaritza, en Zamora 
Chinchipe, conocidas por los shuar como los Mura Nunka. En 25 
minutos de duración, la pieza evidencia la extraordinaria diversidad 
biológica de la zona, así como las actividades que realizan los 
investigadores para la recolección de muestras, identificación de 
especies, colocación de cámaras trampa, etc.

Como destaca la profesora Ordóñez, “el premio no solo es una 
satisfacción porque reconoce la calidad del documental, sino 
que es también una distinción a la labor de divulgación científica 
audiovisual que desarrolla la UTPL, una actividad en la que ha 
sido la Universidad pionera en el país y por la cual ya el año 
anterior mereció el reconocimiento de la Senescyt por el trabajo 
de divulgación sobre El ritual de la Ayaguasca, impulsado por el 
profesor de Comunicación Isidro Marín”.

El documental completo puede verse en bit.ly/DMuraNunka
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