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Creatividad e 
innovación en 
investigación
Tres de los siete premios del I Concurso de Reconocimiento a la Investigación Científica 
y Fomento a la Innovación Galardones-Cuarto Nivel, impulsado por la Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador (Senescyt) 
han reconocido los proyectos de investigación de dos docentes-investigadores de 
la Universidad Técnica Particular de Loja, Benito E. Valarezo Valdez en el área de 
“Salud y Bienestar” y Andrea Jara Guerrero en Ciencias Naturales, Matemáticas y 
Estadística”.

La convocatoria se lanzó en agosto del año pasado para promover y estimular 
la iniciativa y la creatividad científico-tecnológica de jóvenes investigadores 
ecuatorianos y dotarlos de incentivos para llevar a cabo tareas de investigación 
científica e innovación.  Se presentaron 179 artículos científicos de investigadores 
ecuatorianos que se encuentran cursando o han finalizado sus estudios de maestría 
o doctorado en Universidades del país o del extranjero en los últimos cinco años.  
Tras un riguroso proceso de evaluación realizado por Prometeos e investigadores 
expertos, se seleccionaron 7 ganadores en las diferentes áreas consideradas como 
prioritarias en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Eduardo Valarezo participó en el certamen con un artículo sobre Membranas 
poliméricas biodegradables cargadas con amoxicilina para la cicatrización 
de heridas.  Además del reconocimiento del jurado, obtuvo también el premio 
especial al ‘Componente de Innovación’ por ser base de futuras investigaciones 
en el campo de los materiales artificiales utilizados en medicina.  “Para mí”, 
manifestó Valarezo, “ha sido una enorme alegría que uno de nuestros trabajos 
sea reconocido a nivel nacional como un referente en investigación,  más aún por 
ser reconocido en dos categorías: Salud y Bienestar,  que fue la categoría en la 
que se encasilló la investigación, y  en Innovación, que es una categoría especial 
para las estudios que tienen el componente de innovación”. 

Andrea Jara presentó un artículo sobre el estudio del bosque seco tropical. 
En palabras de la profesora Jara, “aportar al conocimiento de estos bosques es 
una necesidad urgente considerando que están fuertemente amenazados y si 
no conocemos qué factores controlan su funcionamiento no se pueden aplicar 
medidas adecuadas de manejo o saber si las medidas aplicadas realmente 
están dando resultado”. “Es muy satisfactorio saber que se reconoce el trabajo 
de investigación en el país. Trabajar en temas de ecología es complejo, y 
principalmente en países tan diversos, como Ecuador, implica siempre un 
esfuerzo adicional. Por tanto, el premio es un incentivo para continuar y buscar 
cada vez trabajos de mejor calidad”, añadió.

La UTPL ha sido la única Universidad premiada con más de un galardón a nivel 
nacional. Los ganadores recibirán hasta 5 mil dólares para, entre otors fines, la 
presentación de su investigación en un evento internacional.


