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“Que mi tesis sea premio 
extraordinario con mención 
internacional es un reconocimiento 
al apoyo de la UTPL y la 
SENESCYT a la investigación”

Verónica Paulina
Altamirano Benítez

vpaltamirano@utpl.edu.ec

J.L./PERSPECTIVAS. Mención Internacional, Mención Cum 
Laude y Premio Extraordinario de Doctorado. Verónica Paulina 
Altamirano ha conseguido una brillante titulación como PhD 
con su trabajo doctoral sobre la comunicación turística 2.0 de 
los gobiernos de Iberoamérica, desarrollado en las Universidades 
de Santiago de Compostela (España) y la Sapienza-Università di 
Roma (Italia) y ha situado nuevamente a la UTPL como referencia 
de calidad en el desempeño de las actividades de investigación 
de su cuerpo académico.

Premio extraordinario y primera en su promoción, ¿doble 
satisfacción?
No oculto mi felicidad, realizar un doctorado requiere de mucho 
esfuerzo, dedicación y sacrificio, trabajé sin pensar en ser la 
primera si no en hacer las cosas bien.  Me identifico con muchas 
mujeres y hombres que salieron de ciudades pequeñas de Ecuador 
con la ilusión de estudiar, de romper barreras y de demostrar 
que existe la capacidad para servir y contribuir al desarrollo de 
nuestro país, es un proceso difícil y a la vez hermoso, pero tuve 
suerte al llegar al lugar adecuado y encontrarme con personas 
honestas y profesionales que aportaron a mi formación, no solo 
profesional sino también personal, sin lugar a dudas, mi mejor 
elección fue Universidad de Santiago de Compostela. En este 
proceso participamos 49 doctores todos con excelentes trabajos 
a quienes los felicito, no esperaba ser la tesis mejor valorada de 
cuantas se han presentado en el área de Ciencias Sociales y 
Jurídicas y, con sencillez lo digo, es un buen momento.

¿Qué significa el premio?
Este reconocimiento para mí significa gratitud. Estoy segura que 
no lo hubiera conseguido sin la guía y el apoyo de mi director de 
tesis, maestro y amigo. Mis padres, hermanas, familiares y amigos 
que fueron mi soporte y mi fortaleza, agradezco especialmente a 

la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Ecuador, SENESCYT y a la Universidad Técnica 
Particular de Loja, instituciones que a través de sus sistemas de 
becas hicieron posible que pueda dedicarme a la investigación, 
un eterno gracias a la Universidad de Santiago de Compostela 
donde obtuve el título de Doctora en Comunicación e Industrias 
Creativas. El premio es, de algún modo, un reconocimiento al 
compromiso de la UTPL de apoyar firmemente a la investigación 
científica.

También es tesis con mención internacional ¿por qué ha 
sido?
Conseguir la Mención Internacional fue una experiencia 
enriquecedora en todo el proceso. Para obtener este 
reconocimiento realicé una estancia de investigación en la 
Universidad La Sapienza de Roma, redacté y defendí parte de la 
tesis en italiano, lo que supuso otro reto para mí. Estos son los 3 
requisitos que exige el Gobierno Español para otorgar la mención. 

El premio extraordinario es por el impacto científico que 
ha tenido su investigación ¿Qué ha conseguido?
Sí, el Premio Extraordinario del Doctorado reconoce precisamente 
el impacto científico de una tesis. Trabajé un tema que me 
apasiona y que es coyuntural: la comunicación turística 2.0 
en Iberoamérica. Lo elegí con el objetivo de aportar para que 
Ecuador pueda posicionarse como un destino turístico a través 
de la comunicación estratégica, por esta razón los resultados 
de mi trabajo los hice llegar al Ministerio de Turismo, como un 
acto de gratitud con mi país. Durante el periodo de investigación 
de mi tesis publiqué seis artículos Scopus, dos publicaciones 
indexadas en Latindex y escribí capítulos de siete libros 
científicos, participé en diversos Congresos Internacionales como 
ponente, lo que contribuyó para que el día que defendí la tesis 

me otorguen la nota máxima y la mención Cum Laude. Junto a mi director, el doctor 
Miguel Túñez, registramos en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual un Modelo 
de Evaluación de la Comunicación 2.0 en los sitios Web y Medios Sociales Turísticos, 
un prototipo que queremos tomar como base con un grupo de docentes de la UTPL 
para desarrollar una aplicación que sirva a las empresas para medir el impacto en los 
procesos de comunicación digital. El registro de este tipo de prototipos contribuye al 
desarrollo e impulsa la innovación tecnológica del país, desde el ámbito universitario 
permite gestionar activos intangibles para promover las investigaciones y los procesos 
de innovación generando una mayor presencia académica y científica. Asimismo, es un 
incentivo para abrir el paso a nuevas investigaciones. 

¿Qué significa hacer una tesis?
Hacer una tesis, como todos sabemos, es un proceso difícil, pero se convierte en una 
etapa de crecimiento personal y profesional, es un aprendizaje permanente de mucha 
responsabilidad, compromiso, dedicación y constancia, creo que nos pasa a todos hay 
momentos de desesperación, pero al finalizar queda la satisfacción de haberlo hecho, 
pero el compromiso debe trascender después de presentar la tesis y se debe buscar 
como con los resultados contribuir a la sociedad.

¿Tiene consejos para un investigador que esté trabajando para ser PhD?
Elegir un buen director y un tema de interés que le encante y apasione porque son 4 
o 5 años de su vida que giran en torno a la investigación. Los resultados deben ser 
un aporte a la educación y a la sociedad, no podemos conformarnos con escribir una 
tesis y con que este pase directo al archivo, la tesis debe impactar, lograr su difusión 
en artículos científicos, los resultados deben generar innovación. Que piensen en 
temas grandes, no se conformen con realizar una investigación local, internacionalicen 
la investigación, estoy segura que tendrán mejores productos y el aporte será mayor, 
aunque esto requiera un esfuerzo adicional. También que tengan presente que es preciso 
ir difundiendo los resultados, no esperen a tener toda la investigación, esto les permite 
abrirse campo en la comunidad científica, busquen congresos de renombre en los que 
puedan participar, esto hace posible crear redes de investigación, y participar en ellas lo 
que permite una retroalimentación, sin temor busquen expertos y vincúlense a nuevos y 
grandes proyectos.

¿Qué aporta la etapa de tesis a la carrera de un profesor?
Nos recuerda lo que es volver a ser alumno, sobre todo es una etapa de constante 
actualización de los conocimientos, creo que es cuando uno más lee, se prepara y lo 
hermoso es que podemos transmitir a nuestros alumnos lo aprendido. Creo que esta 
etapa de investigación es para generar y plantear nuevas ideas y procesos con la 
finalidad de contribuir a la educación. 

¿Y diría que compensa?
Nada es fácil en la vida, pero como ya lo dije es una etapa de crecimiento, no solo en el 
ámbito profesional, sino en el personal, y probablemente mientras estamos en el proceso 
no lo sentimos así, pero luego llega la satisfacción de haber cumplido y que nuestro 
trabajo pueda aportar a la sociedad. El premio es un modo de comprometerme con 
nuevos retos y un mayor compromiso, poner en práctica lo aprendido, conseguir que los 
resultados de la investigación se plasmen en proyectos de innovación y de vinculación 
en los que se sumen compañeros docentes y mis estudiantes, es un momento de 
responsabilidad, transferir el conocimiento a todos quienes deseen contribuir desde la 
comunicación al desarrollo de nuestro megadiverso Ecuador.

Escucha el podcast en: 
culturacientifica.utpl.edu.ec

Máximo reconocimiento en España para la investigación doctoral de la profesora de Comunicación 
Verónica Paulina Altamirano que generó seis artículos Scopus, dos Latindex, siete capítulos de 
libros científicos, ponencias en Congresos y el registro en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual de un Modelo de Evaluación de la Comunicación 2.0

“Me identifico con muchas 
mujeres y hombres que 
salieron de ciudades pequeñas 
de Ecuador con la ilusión de 
estudiar, de romper barreras 
y demostrar que existe la 
capacidad para servir y 
contribuir al desarrollo de 
nuestro país, es un proceso 
difícil y a la vez hermoso, pero 
tuve suerte al llegar al lugar 
adecuado y encontrarme 
con personas honestas y 
profesionales que aportaron 
a mi formación, no solo 
profesional sino también 
personal”

Docente-investigadora del 
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la UTPL


