Losa prefabricada para rebajar los costes de la
vivienda social y ayudar a conservar el ambiente
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económica, no necesita de cielo falso, genera elegancia
y facilita instalación de redes eléctricas y sanitarias
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durante todo el año
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Su tesis sobre el turismo 2.0 en Iberoamérica generó
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SIR-IBER sitúa a la UTPL como la Universidad
más innovadora de Ecuador

Indicadoras de cambio
Existen más de 4000 especies de orquídeas en Ecuador.
Ahora investigan si su interacción con hongos específicos podría ser utilizada como un indicador de cambio climático
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Terminamos el primer trimestre 2019 con
el lanzamiento de la primera memoria de
sostenibilidad UTPL 2018, la primera en
Ecuador hecha por una universidad, con
opción exhaustiva bajo los estándares
del Global Reporting Initiative. Con este
documento, damos a conocer nuestras
contribuciones a los objetivos de desarrollo
sostenible y el desempeño institucional en
los ámbitos académico, de investigación,
gestión administrativa y ambiental, y
compromiso social. A través de esta
memoria, la UTPL proporciona una imagen
completa de la institución, identifica sus
impactos organizacionales y académicos,
posibilitando así una mayor transparencia en
la gestión anual y una rendición de cuentas
para la sociedad.

En el 2018, contamos con 1320 personas
que conforman nuestro equipo UTPL
de manera permanente, entre personal
administrativo y docente que apoyaron a una
población estudiantil de 53033, de los cuales
el 57% es femenino y 43% masculino, alumnos pertenecientes a grado y postgrado, en sus
diferentes modalidades de estudio. Se publicaron 260 artículos científicos incluidos en Scopus
y Web of Science, 71 grupos y 50 proyectos de investigación, 26 registros de propiedad
intelectual; esto dentro de una adecuada infraestructura para innovación y emprendimiento
que nos ha posicionado como un Parque Científico y Tecnológico.
Para la formación de los futuros profesionales, se implementaron herramientas tecnológicas
que mejoran el entorno virtual de aprendizaje como es el caso de CanvasUTPL, innovación
de metodologías activas con tecnologías emergentes, se ha dado un acompañamiento a los
estudiantes a través de los proyectos Mentores y Ayudante de Cátedra. Los proyectos de
vinculación y la red de observatorios enfocaron sus acciones a la contribución de los ODS, a
través de los planes ejecutados en las comunidades identificadas.
En esta cultura socialmente responsable, la institución apuesta a mantener una posición
de vanguardia, con una educación con calidad, una gestión ambientalmente sostenible,
prácticas laborales justas, un compromiso social vinculante en donde nuestra participación
universitaria tenga incidencia con impacto en políticas público privadas. Queremos continuar
trascendiendo y reconocemos que en un mundo competitivo cada día tenemos mayores
retos y desafíos, para generar un impacto en la educación nacional con calidad, por lo que
mantendremos nuestro enfoque como un campus responsable, innovador, garantizando la
transparencia en nuestras acciones.
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Estudian la variación
en las especies de
hongos asociados a
las orquídeas como un
posible indicador de
cambio climático
PERSPECTIVAS. G.C. En Ecuador existen alrededor de 4000 especies de orquídeas distribuidas
en diferentes regiones, según sea el caso, acorde a las condiciones climáticas y factores
externos que contribuyen a su distribución. En ese orden, una de las zonas predominantes de
estas especies es justamente la región sur del Ecuador —Azuay, Loja y Zamora—, territorios
en los que existen áreas protegidas y bosques naturales que ayudan a su conservación. Las
orquídeas son una especie vegetal cuya reproducción, en condiciones naturales, depende
de la presencia de hongos específicos que son indispensables para la germinación de sus
semillas y el establecimiento de las plántulas. Esta interacción entre las raíces de las plantas
y los hongos se conoce como micorrizas. Es una relación simbiótica, es decir que ambos
organismos (planta y hongo) se benefician de la asociación.

Masdevallia rosea

En un país como Ecuador, con una diversidad excepcional de orquídeas, resulta especialmente
interesante investigar la identidad de los hongos asociados a las orquídeas y como estas
interacciones permiten la coexistencia de tantas especies cercanamente emparentadas.
Para alcanzar estas metas, en el Departamento de Ciencias Biológicas se ha conformado un
grupo de investigación integrado por los docentes: Juan Pablo Suárez, Paulo Herrera, Stefanía
Cevallos, Carlos Naranjo y Lorena Riofrío, además de estudiantes de grado y postgrado.
Actualmente se está ejecutando el proyecto de investigación titulado “Topología de las redes
de interacción entre orquídeas epífitas-micobiontes y orquídeas epífitas-forófitos, como
indicador de cambio climático”, con financiamiento de la SENESCYT, que se constituye como
uno de los proyectos pioneros en Ecuador en esta temática. Pero las investigaciones sobre
las interacciones entre las orquídeas y sus hongos micorrícicos lleva más de diez años. Al
respecto, Juan Pablo Suárez director del proyecto explica que, para identificar los hongos, se
analizan las secuencias del ADN de los hongos presentes en las raíces de las orquídeas. Con
esta información se quiere evaluar la sensibilidad de la interacción planta-hongo al cambio
climático. Es decir, desarrollar un indicador que considera el cambio en los hongos que
interactúan con cada especie de orquídea a lo largo de una gradiente altitudinal.
No es la presencia de la orquídea lo que destacamos, sino, conocer cómo varían las especies
de hongos micorrícicos asociados a la planta y utilizar esa variación en las especies de
hongos como un indicador de cambio climático”.

Pleurothallis lilijae

Pleurothallis coriacardia

Para cumplir con estos objetivos Suárez Chacón indica que ha implementado un “diseño
que va a lo largo de una gradiente altitudinal, porque no podemos esperar varios años para
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que cambie el clima, entonces en nuestros proyectos investigamos a diferentes niveles
altitudinales y esa comparación entre dichos niveles altitudinales la utilizamos como si fuese
un efecto del cambio climático”. A estos hongos no se los puede identificar por características
morfológicas, por su forma, sino que solamente se reconocen a través de análisis genéticos
– de sus secuencias de ADN.
Juan Pablo Suárez destaca que la investigación que dirige “por un lado nos brinda la
oportunidad de evaluar la factibilidad de desarrollar un indicador para ver el estado de
conservación de los bosques, pero también aporta información novedosa sobre la diversidad
de estos hongos micorrícicos asociados a las orquídeas”.
El interés global del estudio también es conocer la identidad de cada especie de orquídea y
por intermedio del análisis de sus genes (ADN) observar la variación de estas, incluyendo su
relación con los hongos micorrícicos y su interacción con el ambiente.
Para su desarrollo se considera la relación que mantienen las orquídeas epífitas, (es decir, las
que crecen sobre otro vegetal u objeto usándolo solamente como soporte, pero sin convertirse
en un parásito nutricional) y los hongos micorrícicos.
Juan Pablo Suárez señala que se trata de un trabajo importante, porque permitirá la
conservación de diferentes especies de orquídeas, que más adelante inclusive se puede
trabajar en especies de carácter comercial, y, además, será beneficioso porque también
incidirá en la conservación de ecosistemas.
El trabajo in-situ representa gran parte de la tarea de investigación, puesto que para
comprender esta interrelación es necesario analizar los diferentes factores del entorno,
determinar los distintos tipos de hongos presentes y evaluar los cambios que las orquídeas
sufren en respuesta al ambiente. Para ello se determinaron diferentes sitios ubicados en los
Parques Nacionales Cajas y Podocarpus.
El impacto que puede alcanzar este proyecto va más allá del territorio ecuatoriano, y toma una
magnitud internacional, porque al utilizar como modelo las interacciones entre las orquídeas
y sus hongos micorrízicos, en un lugar excepcionalmente diverso como el Ecuador, se obtiene
información muy valiosa que aporta a la ecología, a la evolución de las especies y a su
conservación. Los resultados de las investigaciones de estos años se reflejan en más de
30 publicaciones en revistas indexadas, varías de alto impacto. Uno de los hallazgos más
novedosos fue el reporte de 65 especies de hongos micorrízicos asociados a una especie de
orquídea del género Epidendrum en el Parque Nacional Cajas.

Escanea este código para ver el
video

Información y consultoría
Para el desarrollo de este proyecto de investigación también se ha concebido incluir
una consultoría, que tiene por objetivo el levantamiento de información sobre algunas
especies de orquídeas, su tamaño poblacional de modo que se pueda, con ello, evaluar
el estado de conservación por especie y los atributos de sus hojas, raíces donde se
alojan los hongos que representan los cambios de estas en respuesta al ambiente.
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Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec

“Destacamos, los elementos que están
interactuando, para ver como varían las
especies de hongos asociadas a la orquídea
y utilizar esa variación como un indicador
de cambio climático. Tenemos un diseño
que va a lo largo de una gradiente altitudinal
que sumado a los diferentes componentes y
atributos de las orquídeas nos servirán para
entender el efecto del cambio climático”
Pleurothallis coriacardia

Esta consultoría está liderada por Carlos
Naranjo, docente investigador de la UTPL,
quien señala que el trabajo se realizó en
diferentes puntos, entre ellos el Parque
Nacional Podocarpus (PNP) en el sector de
Cajanuma (Loja), en la Reserva Biológica
San Francisco (Zamora), en la Estación
Arcoíris (Zamora), en el sector Bombuscaro
(Zamora - PNP) y en el sector denominado
Curva Misteriosa (Zamora). Incluyendo un
rango altitudinal que va desde los 3.000
metros de altura y desciende hasta los 900
metros aproximadamente.
Respecto a esta consultoría, Naranjo señala
que aún se están evaluando resultados.
Dentro de esta consultoría también
se colecta tejido vegetal para análisis
poblacionales, que permite identificar

las posibles variaciones genéticas en
respuesta al cambio climático y que se
contempla en el macro proyecto.
En todo el mundo existen cerca de unas
25.000 especies de orquídeas de las que
Ecuador posee cerca de 4.000. Además,
aproximadamente uno de cada cuatro
especies de plantas registradas en el país
son orquídeas y un porcentaje significativo
de estas son endémicas (que son propias
de Ecuador). En esta investigación se
estudian ocho especies entre las que
destacan: Pleurothallis lilijae, Pleurothallis
cardiostola, Pleurothalis coriacardia,
también Masdevallia rosea que es una
especie rara por su reducido número de
individuos en los bosques.

Juan Pablo Suárez
Sección Departamental Biología
Básica y Aplicada
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Losa prefabricada para
rebajar los costes de la
vivienda social y ayudar a
conservar el medio ambiente
La propuesta promovida desde la UTPL es más económica, no necesita de cielo falso,
genera elegancia y facilita instalación de redes eléctricas y sanitarias
L.T./PERSPECTIVAS. El déficit de vivienda social en Ecuador es,
en promedio, del 45% —11% cualitativo y 35% cuantitativo—.
La situación se agrava si tenemos en cuenta que el costo
económico de una vivienda rebasa las posibilidades de familias
con escasos recursos.
Por ello, un equipo de la UTPL, liderado por el profesor
Bolívar Hernán Maza del Departamento de Geología y Minas
e Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular de Loja
—UTPL— vienen trabajando el proyecto denominado: Losa
prefabricada para entrepiso de vivienda de interés social, el cual
busca promover materiales prefabricados y conseguir reducir
los costos de construcción.
Actualmente la losa investigada tiene un coste de 29,9 dólares
por metro cuadrado, lo que supone un ahorro promedio de
22,9 dólares por cada metro cuadrado de losa. Al equipo del
profesor Maza se han incorporado estudiantes de la asignatura:
Estructuras II, la cual utiliza diferentes tecnologías como el
ferrocemento —material de pequeño espesor, en promedio 4
centímetros, compuesto por mortero y telas de malla de diferentes
diámetros—, técnicas constructivas, uso razonable de materiales
y bondades mecánicas de diferentes elementos.
Los resultados no se limitan a un ahorro económico, ya que
con la losa prefabricada que generan no hace falta de cielo
falso, esto debido a que, el sistema genera elegancia y facilita
instalación de redes eléctricas y sanitarias.
El proyecto aprovecha metodologías, tecnologías y análisis
paramétricos que permita reducir el costo ambiental y económico
de la masa de elementos que son aplicados en la construcción
de la vivienda de interés social sismo resistente.
También supone una forma de intervención social que ayuda a
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con menos
recursos porque tal como señala Bolívar Maza: “si la familia no
6
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“La vivienda social digna
debe responder a algunas
características, como ser
económica, segura y accesible
para las familias menos
favorecidas”.
tiene una vivienda digna está expuesta a daños sociales terribles,
como el peligro de crecer bajo condiciones sociales severas,
siendo una carga para la sociedad y el Estado. En cambio, si
una familia tiene una vivienda digna, se genera ganancia para la
sociedad, el Estado, y mayormente para esa familia”.
El proyecto fomenta la integración de la colectividad, debido a la
reducción de costos; también considera la reducción en la mano
de obra, la cual se la puede alcanzar a través de capacitaciones
a la familia; por otro lado, el proyecto también se centra en lograr
bajar dos costos fundamentales: el ambiental y el económico. En
esa línea “trabajamos sobre la mejora del impacto ambiental
—explica el profesor Maza— indagando en cuestiones, tales
como: las emisiones globales producto de la contaminación del
acero y el cemento, así como también, en la reducción en el
uso de estos materiales, disminuyendo los costos económicos
de producción, mejorando considerablemente el acceso a una
vivienda social para familias de escasos recursos económicos”.
En síntesis, la investigación se proyectó para cinco metros de
longitud de viga, las dovelas de sección transversal circular
trunca tienen un micro módulo 0,5 que facilita la adaptabilidad
a variantes estructurales y arquitectónicas, dándole las
características de modelación abierta, también se aprovecha las
bondades mecánicas de la geometría. La función estratégica
de este elemento es reemplazar el trabajo del bloque de
alivianamiento de losa tradicional, disminuyendo mayormente

el volumen, aportando estabilidad y
seguridad a la losa.
En la actualidad se está trabajando
intensamente en la modelación y diseño
de una planta productora —fija y
migratoria— de elementos prefabricados
y modelos de vivienda de interés social
para sectores urbanos y rurales en
función sociocultural, materiales de la
zona, clima, etc.
Como resultado se puede evidenciar
un primer prototipo que responde a
las características esperadas y se
busca potenciarlo en la realidad al
construir este tipo de viviendas. Como
resalta Bolívar Hernán Maza, el modelo
completo es accesible y ejecutable por
la empresa pública, por organizaciones
no gubernamentales —ONG— o por el
mismo Estado, porque a su vez que es
de interés no solo en el ámbito local o
nacional, sino que también se podría
incluir en la industria de la construcción
internacional y podría llegar a aplicarse
en cualquier parte.

MODELO DE LOSA
Segunda capa de mortero,
espesor según diseño

Malla de refuerzo

Encofrado metálico

Espesor según diseño

Dimensión según diseño

Dimensión según diseño

Proceso constructivo de Losa

Bolívar Hernán Maza

Carpeta colaborante

Viga armada, tipo nervio

bhmaza@utpl.edu.ec
Sección Departamental Estructuras
Transporte y Construcción
Ingeniero Civil graduado en la UTPL,
Magíster en Vivienda de Interés Social
graduado por la UNL y la CUJAE, Docente
Investigador UTPL, Experiencia en la
construcción civil sustentable, miembro
del grupo de Investigación de Ingeniería
Sísmica y Sismología GRISS-UTPL, miembro
de la Sociedad Sudamericana de Ingeniería
Estructural, Coordinador del Observatorio
Sísmico UTPL, Conferencista Internacional.

Dovela reforzada
Acero por temperatura
según cuantía

Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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Movilidad docente y estudiantil
para construir caminos
profesionales de calidad
V.G./PERSPECTIVAS. Los proyectos de movilidad de estudiantes y profesores
representan una alternativa para elevar la calidad académica y la competitividad
internacional de la comunidad universitaria, pues fomentan la diversidad intercultural
y facilitan la transferencia de conocimientos. María Dolores Mahauad y Ana Bravo
Muñoz, representantes de la Dirección General de Relaciones Internacionales —
Global Campus—, aseguran que es importante conocer la realidad latinoamericana y,
especialmente, del país, ya que, al no existir becas o apoyo financiero para movilidad,
el porcentaje de docentes movilizados es mínimo y los estudiantes movilizados no
corresponde ni al 2% del total de matriculados, a esto se suman factores como
financiamiento, idiomas y limitantes en la flexibilidad curricular.
En este sentido, la UTPL forma parte del proyecto “Caminos: Enhancing and Pormoting
Latin American Mobility” del programa Erasmus+ cuyo objetivo es fortalecer las oficinas
de relaciones internacionales en las universidades latinoamericanas para promover
la movilidad de estudiantes de licenciatura, máster, doctorado, pos-doctorado y
administrativos.
El proyecto está conformado por cinco universidades socias europeas y redes
internacionales como OBREAL (Observatorio de las Relaciones Unión Europea-América
Latina), Así como, las diferentes Asociaciones Universitarias y Consejo de Rector de
los países de Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y, por Ecuador la (Universidad Técnica
Particular de Loja y la Universidad Yachay Tech).
Durante la ejecución del proyecto se ha generado una matriz analítica de procesos
de gestión de movilidad, la misma pretende convertirse en una guía para que las
Instituciones de Educación Superior —IES—, las cuales pueden fortalecer la gestión
de la movilidad y avanzar en sus procesos de internacionalización, con un foco
específico de integración regional, utilizando como base y vinculando programas

Movilidad:
651 casos de movilidad

incoming y outgoing.

Estudiantes
IN

190

Docentes

OUT

IN

174

OUT

28

10

Administrativos
IN

229

8
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de movilidad existentes —bilaterales
o multilaterales— de estudiantes y
personal académico y administrativo
latinoamericano.
El proyecto CAMINOS pretende ser
un instrumento para una cooperación
duradera y fructífera entre los Socios
y Asociados de Europa y de América
Latina. Al abrigo del proyecto, y siguiendo
las reglas establecidas para la gestión
de proyectos Erasmus Mundus Acción 2,
los Socios y Asociados se comprometen
a promover y a desarrollar nuevas
actividades de cooperación que puedan
llevar al refuerzo y a la consolidación de
la cooperación existente.
Durante el año 2018 la UTPL contó con
la participación de 29 estudiantes que
realizaron el intercambio a universidades
extranjeras, 4 intercambios docentes, 7
voluntarios de extranjeros, 4 pasantías en
la UTPL y 135 visitas empresariales.
Otro proyecto que se maneja es el
intercambio de estudiantes de Postgrado,
desde Ecuador se tiene una limitante
puesto que la mayoría de programas de
postgrado son a distancia. “Nos hemos
arriesgado”, añade la profesora Mahauad,
“a generar una movilidad virtual, tenemos
ya 2 proyectos piloto que se realizan
con las carreras de Administración de
Empresas y Comunicación Social, en
donde nuestros estudiantes de Modalidad
Abierta y a Distancia están haciendo ya
una movilidad virtual, en cooperación con
la Universidad Santo Tomás de Colombia,
y para el 2019 se aspira reportar más de
20 estudiantes movilizados a través de la
plataforma virtual.”
Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec

Proyectan impulsar el
turismo rural en El Cisne
durante todo el año
G.C./PERSPECTIVAS.
“El
turismo
contribuye con el desarrollo sostenible
de la sociedad, por eso es importante
que las actividades turísticas se perciban
como una herramienta social, que permita
reducir las desigualdades en territorio y la
posibilidad de ayudar a las comunidades
a progresar. El turismo promueve
acciones de tipo comercial, potenciando
la gastronomía, cultura, artesanía y otras
características propias del lugar”. Estefanía
Sánchez Cevallos, docente investigadora
de la Universidad Técnica Particular de
Loja —UTPL—, aplica su experiencia en
el tema y promueve un proyecto orientado
al turismo rural como eje de desarrollo
sostenible en El Cisne, Cantón Loja.
En la misma línea argumental, Sánchez
Cevallos afirma: “para la parroquia El Cisne
se realizó un primer trabajo en el 2011
por pedido de la Diócesis de Loja, la cual
solicitaba la creación de un plan estratégico
de desarrollo turístico. En ese orden, debo
mencionar que el trabajo en el lugar es
complicado, considerando que la población
ya tiene un comportamiento arraigado y
muchas de las actividades que realizan en
la cotidianidad están ya marcadas. Por ello,
buscamos diseñar un modelo de desarrollo
turístico que impulse la creación de una
ruta turística sostenible para los habitantes
del sector. Para ello, se consideró fechas
importantes: las romerías en el mes de
mayo o en agosto durante las festividades
de la Virgen de El Cisne. Asimismo, el
proyecto busca incorporar a sectores
tradicionalmente excluidos y vulnerables”.
¿Cómo van a conseguirlo?
Se partió con un levantamiento
bibliográfico, para ello se aplicó encuestas
a los residentes en la parroquia, asimismo

Situación actual de las familias residentes en la parroquia
Género

60.9%

¿Tiene un negocio propio?

57,1%

39.1%

42,9%

¿Su actividad es turística?

47,2%

18,6%

visitamos a los gestores del territorio y, en
la actualidad, estamos en la elaboración
del informe con los resultados del proyecto.
¿Es posible convertirlo en destino
turístico todo el año?
Sí. Dentro de los resultados alcanzados
hasta el momento se puede evidenciar el
planteamiento de un modelo de desarrollo
turístico que abarque el tema de inclusión,
sostenibilidad, género y naturaleza,
basado principalmente, en el turismo rural,
puesto que, este tipo de turismo incluye

Estefanía Sánchez
resanchez@utpl.edu.ec

34,2%

algunas actividades que se desarrollan
en la parroquia, así como lo relacionado
con el patrimonio tangible e intangible que
posee la misma. Otros factores que se
percibieron son la situación de las familias
del lugar, percepción de la población frente
al turismo y el papel que cumplen los
gestores sobre las actividades turísticas,
medioambientales y de inclusión.
¿De que modo contribuye al desarrollo
de la zona?
Varios sectores del cantón Loja son
considerados vulnerables por los índices de
pobreza y pobreza extrema identificados.
A través de este proyecto se visibiliza los
territorios rurales con potencial turístico
y se pueden plantear nuevas alternativas
de desarrollo, aplicables paralelamente
con las actividades cotidianas de la
población. Además, el poseer un proyecto
sostenible que se pueda desarrollar en el
tiempo permite consolidar un territorio con
igualdad para cada uno de sus pobladores,
donde se fomente la actividad comercial a
lo largo de todo el año.
Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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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”
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
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.

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.

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.

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.

¿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
10
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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.

“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”

¿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

Verónica Paulina
Altamirano Benítez
vpaltamirano@utpl.edu.ec
Docente-investigadora del
Departamento de Ciencias de la
Comunicación de la UTPL
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SIR-IBER sitúa a la UTPL
como la Universidad más
innovadora de Ecuador
Patentar los resultados de la investigación es un modo de garantizar el reconocimiento
de la autoría para evitar que otros copien o fabriquen, falsifique o vendan los productos o
procedimientos que se han obtenido o descubierto. La patente es un título de propiedad
que concede el Estado y que protege al investigador de la apropiación por terceros sin su
consentimiento. Desde la UTPL se promueve la producción industrial con la presencia
de solicitudes de patentes, secretos industriales y propiedad intelectual. Desde el 2007, la
Universidad Técnica Particular de Loja ha presentado un total de 75 registros de propiedad
industrial, 32 patentes nacionales e internacionales, 14 derechos de autor y 29 secretos
industriales. Con estos registros, el ranking internacional SIR-IBER 2018 posiciona a la UTPL
como la universidad que más innova en Ecuador, evaluando el desempeño de las instituciones
en tres aspectos: investigación (50%), innovación (30%) e impacto social y presencia en la
Web (20%).
En 2018 la UTPL logró la concesión de la patente nacional “Biopolímeros a partir de almidón
de materiales orgánicos de desecho (corteza de yuca) y fibra natural”, investigación realizada
por María José Valarezo Ulloa y María Gabriela Punín Burneo. El objetivo era encontrar nuevos
materiales que reemplacen a los convencionales como plásticos y metales. Los resultados son
novedosos porque permiten usar materia prima renovable como la de harina (almidón) para
generar biopolímeros, macromoléculas orgánicas, cuyo proceso de degradación no genera
contaminación para el medio ambiente. Para ello, se utilizan materiales orgánicos de desecho,
como las cáscaras y cortezas de algunos tubérculos como la yuca, que ayudan a producir
materiales a base de harina 100% degradables.
En la actualidad en la UTPL existen 15 solicitudes de patente: accesorio portátil y plegable
de acceso a bañeras; asiento de inodoro portátil y plegable; accesorio urinario rectráctil
para inodoro; zócalo universal para lámparas eléctricas; portabidones con herramientas
integradas para bicicletas; módulo de generación termoeléctrica; dispositivo de iluminación
semiautónomo; sistema y método para la prevención de accidentes por presencia de objetos
causados por fenómenos naturales en vías de transporte; sistema de interacción para permitir
a al menos un jugador ciego o deficiente visual jugar a un juego de mesa, y sistema de
juego que incluye el sistema de interacción; y dispositivo de caracterización de propiedades
edafológicas de suelos en agricultura; dispositivo portátil de limpieza; dispositivo desmontable
adaptable a soportes para autofotos; dispositivo educativo paramétrico modular; dispositivo
cortador de alimentos sin hueso; y envoltorio protector de recién nacidos.

Consejo Editorial
• Juan Pablo Suárez Ph. D.
Director Revista Perspectivas de Investigación
Vicerrector de Investigación (UTPL)
• Karina Valarezo Ph. D.
Directora de Comunicación (UTPL)

12

Perspectivas de Investigación UTPL

Miguel Tuñez López Ph. D. (Ed.)
Universidad de Santiago de Compostela
• Mgtr. Gianella Carrión Salinas
Dirección de Comunicación (UTPL)
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