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1 ¿Vergüenza?

La UTPL ha construido una filosofía cuyo
mensaje principal radica en la frase “Decide
ser más”. Aunque esta frase se la puede
explicar desde varios contextos, uno de
ellos sin duda es plantear a las personas, el
“ser emprendedor”. Ser emprendedor nos
plantea un reto importante y una dimensión
vital, sin duda las personas que se deciden
a salir de su estado o zona de confort
para emprender y convertirlo en conducta,
asumen una nueva dimensión de su vida que
los conducirá al éxito.
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La Universidad tiene un papel clave en este
propósito, y no necesariamente es orientado
solo con los estudiantes universitarios,
sino que el rol de la Universidad debe ser
completamente abierto a la diversidad de
proponentes y debe concentrarse entre
otros aspectos a visualizar o generar
oportunidades, producto de su interacción
constante con su contexto (empresas,
estado, sociedad, etc.); agregar de forma
directa o indirecta procesos de I+D+i al
tejido empresarial; y crear los espacios propicios (centros de emprendimiento y laboratorios
de prototipado) para crear un ecosistema de emprendimiento desde la Universidad conectado
con otros actores que le agregan valor.
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La Universidad por ende ya no solo es un espacio de creación y transferencia de conocimiento,
pues ahora se constituye en un actor principal del ecosistema, teniendo como responsabilidad
construirlo con mayor impacto.
En el Centro de Emprendimiento Prendho estamos entusiasmados en pasar de la teoría a la
práctica, queremos que cada idea innovadora que nos trae un potencial emprendedor pueda
transformarse en un proyecto de vida, que además de ser rentable, escalable y replicable
pueda dar trabajo a sí mismo y a alguien más. Soñamos que dentro de poco habremos
construido un conglomerado o tejido empresarial, tan visible como un polo de desarrollo
regional.
agosto/2016
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Medicamentos a partir de
sustancias en polvo de especies
nativas

Obtener un producto
farmacéutico a partir de una nueva
entidad química de síntesis, de un extracto
natural o de un producto biotecnológico
requiere de un profundo conocimiento
de las características fisicoquímicas del
principio activo y de los excipientes usados
en las elaboraciones farmacéuticas, lo
que se logra a través de estudios de
preformulación.

la línea de Tecnología Farmacéutica
de la Universidad, nuestro objetivo –
explica– es contribuir a la generación
de medicamentos y al desarrollo de esta
industria, proporcionando alternativas
económicamente viables a partir de la
biodiversidad vegetal y de principios activos
sintéticos que atiendan a problemas de
interés primario en salud y prevención de
enfermedades”.

En Ecuador, el área farmacéutica ha
experimentado un considerable crecimiento
en los últimos años, sin embargo, no existe
información publicada sobre métodos
que ayuden a interpretar de forma
conjunta los resultados de los diferentes
ensayos de caracterización. Muchos de
los sistemas utilizados para este fin en la
industria farmacéutica se fundamentan
en la práctica habitualmente desarrollada
en la investigación galénica para conocer
las propiedades físicas y químicas de
los principios activos y las condiciones
biológicas que posibiliten un máximo
aprovechamiento terapéutico, que la
industria no comparte públicamente.

El proyecto que lidera la profesora
Espinoza y en el que participan expertos
de la Universidad de Barcelona (España) se
centra en la caracterización de sustancias
pulverulentas según la metodología SeDeM
para la obtención de productos a partir de
especies nativas del sur del Ecuador. La
investigación comienza con la evaluación
de los parámetros de caracterización
que mayor información proporcionan
sobre las aptitudes de las sustancias
que se presentan en forma de polvo. A
continuación, se realiza la conversión de
los valores numéricos de cada parámetro
en radios del diagrama SeDeM, una
herramienta usada en la preformulación
galénica que permite indicar la figura
formada por las características del polvo
y de cada uno de los parámetros que
determinan su aceptabilidad.

PERSPECTIVAS.

Lupe Carolina Espinoza Tituana, profesora
del Departamento de Química de la UTPL,
desarolla su investigación implementando
metodologías o tecnologías que faciliten
la obtención de productos farmacéuticos,
cosméticos y/o nutracéuticos. “Apoyando

Hasta la fecha “se ha logrado generar una
base de datos de las materias primas de

uso farmacéutico, con la cual el Laboratorio
de Tecnología Farmacéutica dispone de
información farmacotécnica que facilita
la correcta selección de materia prima y
tecnología de fabricación para el desarrollo
de productos innovadores elaborados a
partir de productos naturales o sintéticos”.
Carolina Espinoza también considera que
los resultados “representan un avance
de gran utilidad, ya que una correcta
preformulación asegurará la obtención de
una forma farmacéutica estable y eficaz,
con ello se contribuye al desarrollo de la
industria farmacéutica y al mejoramiento
de la salud pública del Ecuador”.
Mirando hacia el futuro, su aspiración es que
se pueda obtener “productos que cumplan
con los estándares de calidad utilizando un
menor tiempo en la etapa de desarrollo”
y que “se facilite la correcta selección de
excipientes y de la tecnología de fabricación,
lo cual proporcionaría mayor estabilidad a la
fórmula pues uno de los inconvenientes que
presentan los medicamentos elaborados
a base de plantas es la dificultad para
conservar sus propiedades”.
Docente investigadora

Mgtr. Lupe Carolina
Espinoza Tituana

Departamento de Química
lcespinoza@utpl.edu.ec
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Garantías legales y apoyo
psicológico en la adopción
Investigan para identificar los factores que dificultan que el proceso sea ágil y para ver si
se dan desigualdades jurídicas al aplicar normativa preferente a algunos ciudadanos
de la ley en todas las exigencias y en la
obligación de preocuparse por su atención
emocional y psicológica.

Mtro. Jorge Alberto Maldonado Ordóñez
Docente Investigador del Departamento de
Ciencias Jurídicas
jamaldonadox@utpl.edu.ec

La familia adoptiva se
distingue porque uno o ambos cónyuges, no
tienen participación de la gestión biológica
de la persona que adquiere la condición
de hijo adoptivo. Es el resultado de un
parentesco creado por una norma jurídica,
pero igualmente es una familia idónea,
estable y legalmente constituida en la cual
las personas que la forman deben asumir de
manera responsable la crianza del niño, niña
o adolescente, en sujeción al cumplimiento
PERSPECTIVAS.

El Estado ecuatoriano, a través de la
Constitución, promulga que todas las
personas tenemos derecho a conformar una
familia estable en parámetros sociológicos,
psicológicos, económicos, que garanticen el
derecho a que niñas, niños y adolescentes
puedan ser adoptados. Un equipo de
investigadores de la UTPL, liderado por el
profesor Jorge Alberto Maldonado Ordóñez,
centra sus esfuerzos en analizar toda
esa normativa legal, en revisar la gestión
administrativa del proceso y en evaluar las
variables psicoemocionales en el proceso
de adopción. El trabajo está en marcha
en colaboración entre los Departamentos
de Ciencias Juridicas y de Psiología y se
analiza como muestra las adopciones de
niñas, niños y adolescentes en la ciudad de

Loja en los años 2015 y 2016. “El proyecto
nace –señala– de una necesidad que se
presenta en Ecuador porque la adopción
es un proceso muy tedioso pese a que hay
muchos menores de edad que necesitan de
acogida en un hogar”.
En opinión del profesor Maldonado, “los
procesos adoptivos en el Ecuador son
netamente de carácter jurídico; existe un
apoyo psicológico pero aún no es efectivo
y se debe profundizar en todos los tiempos
de la adopción, que tiene la característica
de ser demasiado estricta en la normativa
jurídica. Los requerimientos a cumplir en sí
no son complicados, la dificultad viene en
el momento en el que tú te vinculas con
los estamentos estatales para acceder
a la adopción porque ahí el proceso se
demora muchísimo”. “En Ecuador somos
garantistas, pero los niños también son
prioritarios. Estudiamos si procederá hacer
reformas para que el aparataje jurídico no
se convierta en obsoleto al responsabilizarse
de todo el control previo, lo que lo hace
demasiado lento, y si tal vez pudieran
intervenir otras instituciones como órganos
vigilantes del proceso”, añade.
Un procedimiento similar ya existe en otros
países que comienzan con una figura de
acogimiento familiar previa a la adopción
definitiva que garantiza que el hogar cumple
los requerimientos mínimos y que, al menos,
ya está con una familia y después se sigue con
las verificaciones para validar definitivamente
esa adopción. “Nuestro propósito”, argumenta
Jorge Alberto Maldonado, “es ver si se deben
hacer ajustes en la normativa cambiando a
fondo la parte administrativa para garantizar
la seguridad jurídica del proceso y así se
consiga de una forma ágil la integración de
los menores que están esperando una familia
ingresados en un centro de acogida.
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“Es como si se nos hiciera complicado decir, y que se
sepa, que en la familia hay un miembro adoptado, como
si nos diera vergüenza”

PERSPECTIVAS. JT.

El proyecto pretende analizar la normativa legal vigente en el Ecuador y las variables
psicoemocionales que intervienen en el proceso de adopción, además de estudiar e interpretar los
artículos referentes al proceso de la adopción nacional e internacional establecidos en el Código
de la Niñez y la Adolescencia. El objetivo es identificar los factores que dificultan que el proceso
sea ágil, dinámico y efectivo así como investigar si existen desigualdades jurídicas en la aplicación
de normativa, es decir, con preferencia para ciertos grupos de ciudadanos. También se espera
que este riguroso análisis sirva para proponer alternativas que viabilicen el proceso de adopción
garantizando los derechos protectores tanto para el adoptante como para el adoptado, sin dejar de
lado el estudio de las condiciones emocionales de las personas que están en este proceso para
proponer herramientas y estrategias que mejoren las condiciones de las familias adoptivas.
Hablan de un proceso garantista pero muy lento, ¿dónde está el fallo?
La complicación es más administrativa que jurídica: el Estado debe ser garantista y verificar a los
solicitantes, pero mientras se demora la tramitación, los niños siguen en el centro de acogida y
muchas personas se desaniman por la inmensa burocracia.
¿Cuántos niños esperan para ser adoptados?
Hemos empezado por Loja y hemos encontrado que hay más de 200 niños de 1 a 7 años para
ser adoptados, muchos de ellos con discapacidad. En Ecuador hay centros protegidos por el
Estado e institutos privados de acogida de menores que pueden ser entregados en adopción.
Con la crisis muchos de estos centros privados han tenido que cerrar y los niños han tenido que
trasladarse a otro, generalmente público. Desde la UTPL queremos apoyar con este estudio para
que sirva, en el plazo de tres años, para poder dar un informe hecho desde la realidad donde
consten medidas que hagan más ágil el proceso.
¿Con discapacidad, la adopción se complica?
Sí, somos sinceros, debemos reconocer que la idiosincrasia del ecuatoriano nos lleva a no querer
adoptar a personas con discapacidades. Buscamos niños sanos, de preferencia muy tiernos,
de menos de un año, para poder presentarlo ante la sociedad como hijo natural, afirmando:
“este es mi hijo”. Ahí vinculamos el aspecto psicológico del proyecto. Es como si se nos hiciera
complicado decir, y que se sepa, que en la familia hay un miembro adoptado, como si nos diera
vergüenza.
¿Vergüenza? ¿Y vence a la satisfacción de ser padres?
Vergüenza de adoptar no, pero sí reparo a que se sepa. De hecho, en nuestra sociedad, muchas
de las personas que no pueden tener hijos buscan incluso alguien que se parezca físicamente a
ellos por el qué dirán. Somos una sociedad un poco compleja y esto necesariamente necesita el
apoyo de psicólogos para que podamos discernir el fin de la adopción que es integrar a alguien
que está desprovisto de seno familiar para que pueda ser auxiliado e insertado en la sociedad.
¿Cuánto demora el procedimiento?
Desde que presenta papeles hasta tener al niño o niña por lo menos unos seis meses en un
procedimiento engorroso que hace que uno de cada tres decida desistir y no adoptar. El Estado

debe garantizar al niño y revisar a fondo a
quien lo entrega, pero podemos decir que es
lento para comprobar todo. Hay organismos
en nuestro Estado para vigilancia de cumplir
todos los requisitos y verificar todos los datos
de la persona o de la familia solicitantes, sin
embargo, sigue siendo un proceso lento por la
excesiva carga procesal.
¿También estudian los aspectos
psicológicos?
Los aspectos sociales y psicológicos
también hay que analizarlos. Hemos decidido
estudiar primero ambos campos en Loja,
con dificultades porque las adopciones son
procedimientos con datos reservados pero
queremos trabajar el tema para compaginar
aspectos legales y psicoemocionales que
rodean a la adopción en el ámbito familiar y
en su proyección social.
¿Cuándo cree que
tendremos
resultados?
En un año esperamos haber analizando a
fondo la normativa, los procedimientos y tener
propuestas de posibles ajustes. En el ámbito
psicológico estudiamos el acompañamiento
que se debe dar a las personas que están
en el proceso de adopción y también a los
niños que esperan para ser adoptados.
Queremos abordar otros muchos asuntos
sociales, incluso vinculando al área penal
porque se tienen indicios de que puede
haber captación ilegal de niños para ser
adoptados en países extranjeros, lo que
conduce a una salida irregular del país. En
este caso podríamos estar ante un secuestro
u otro tipo de delito ejecutado por personas
que creen que actúan para salvar al niño de
una situación catastrófica, aunque se dan
casos de desarraigo que pueden ser aún
más catastróficos, y lo peor es que cuando se
producen estos, solo se conoce una vez que el
menor ya está fuera.
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Docente investigador del Departamento de Ciencias de la
Educación de la UTPL
José T. López
perspectivas@utpl.edu.ec

“El quichua se ha convertido en
un idioma pasivo debido a que
el español se ha generalizado”
BIOGRAFÍA

Doctor en Lengua Española y Literatura.
Ph.D. en Filosofía. Docente e investigador de
la Universidad Técnica Particular de Loja en
lingüística, literatura y filosofía.
Coordinador de la Licenciatura en Lengua
y Literatura y de la Maestría en Literatura
Infantil y Juvenil.
Autor de 22 libros y de varios artículos
publicados en revistas especializadas e
indexadas. Ejerce el periodismo académico,
educativo, cultural y humanístico en general
participando en diarios y emisoras de la
ciudad y provincia de Loja. Su actividad
investigadora se centra en el ámbito de la
lectura y de la escritura.
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San Lucas es una comunidad del cantón Loja, a unos 30 kilómetros de la capital, con
una población casi por completo indígena que se ha tomado como muestra para analizar
los problemas derivados de la colonización lingüística y de su impacto en la pérdida de
valores de identidad. Galo Guerrero dirige un proyecto de la UTPL que pretende analizar
el grado de competencia lingüística en quichua y español, las dos lenguas en contacto.
Trabajan con estudiantes de educación básica, y sus primeras impresiones son que
caminamos hacia una “pérdida irreparable de la funcionalidad de la lengua indígena”
porque “el principal problema a nivel lingüístico del pueblo saraguro, y especialmente de
San Lucas, es que hoy en día el quichua se ha convertido en la mayoría de los pobladores
en un idioma pasivo, debido a que el español se ha extendido y generalizado como
primera lengua”.
¿Cómo están realizando su investigación?
Nuestro estudio pretende rescatar y preservar la lengua quichua destacando la importancia
de uso de la lectoescritura de los hablantes quichua como minoría lingüística, en el contexto
lingüístico y cultural de San Lucas. Para ello, primero entramos en contacto con las autoridades
educativas y profesores de español y quichua de esa comunidad para, desde la entrevista,
indagar las circunstancias educativas en que se desenvuelve la enseñanza de las dos lenguas. Y
después iremos preparando el terreno con los profesores para poder aplicar las encuestas a los
alumnos de segundo a décimo año de educación básica para valorar cual el estado de la lengua.
¿Trabajan con población indígena escolarizada en español o pueden ellos elegir si
quieren estudiar en quichua?
La instrucción la reciben en español y lo que tienen a la semana son cinco o seis horas de idioma
quichua, es decir, de su lengua. Ahí ya tenemos un problema un tanto grave porque los niños y
los jóvenes no quieren saber nada de su lengua y lo aprenden como aprenderían cualquier otro
idioma. Incluso los mismos padres no les enseñan a hablar en quichua, no los habitúan a que
valoren su lengua ancestral porque consideran que el español es la lengua útil para relacionarse
en todos los ámbitos. Pero lo que nosotros queremos es hacerles ver a todos que el quichua, al
igual que el español, es una lengua que tiene toda validez y que puede aportar para que ellos se
sigan manteniendo con sus constumbres, su cultura y en su comunidad sin renunciar a hablarla,
escribirla y leerla con fluidez.

San Lucas Kitipi, runa ayllukunaka
paykunapak sumak kawsayta,
churakunatapash churakun, shinapash
Kichwa shimitaka rukukunalla rimankuna;
wawakuna, kutsakuna, musukunapash mana
kichwa shimita rimanchu, maypipash.

¿Pero entre ellos, en la comunidad, en
qué hablan?
Entre ellos hablan en quichua, pero solo lo
hacen las personas que pasan de los cuarenta
o, tal vez, de los cincuenta años de edad. Ellos
sí, entre familia y en la comunidad hablan en
quichua, pero el problema grave es que los
que vienen detrás y sobre todo los que tienen
veinte o menos años no quieren saber nada
de su lengua. En la escuela les imparten seis
horas de estudio a la semana, pero las reciben
como si se tratase de una lengua impuesta, no
como la suya propia.
¿No perciben que es uno de sus rasgos
identitarios?
Exactamente, no lo ven como un rasgo de
identidad. Es más, sienten hasta recelo de
comunicarse o de concoer el quichua y cuanto
más tratan de alejarse de su lengua mejor
se sienten porque creen que se identifican
mucho más o son más tomados en cuenta
cuando se comunican en español. Niños y
jóvenes conocen apenas unas palabras de
quichua y no lo hablan ni con sus familias.
Me alarma cuando dice usted que el
quichua se ha convertido en idioma
pasivo.
Se ha convertido en totalmente pasivo. Aparte
de ser una lengua minoritaria es también una
lengua minorizada porque ellos mismos la
minorizan, no la quieren preservar, y esa es
la lucha de los que estamos en educación:
querer mantener las costumbres y su identidad
cultural y social a través de la lengua.
¿Caminamos hacia su desaparición?
Si nadie pone remedio, se camina, sí, a la
desaparición de una lengua que aún siendo

sus neneitnam ,sacuL naS nE
al orep oirautsev us y serbmutsoc
seroyam sol nasu al olos augnel
netneis ,senevój sám soL .solle ertne
ne esracinumoc ed azneügrev
”auhciuq

minoritaria se conserva bien en algunas
partes de Ecuador, aunque no tanto como se
conserva el quechua en Perú porque ahí sí
trabajan más en cuidar su lengua y se nota
que hay más esmero desde el Estado y desde
las mismas comunidades. En la comunidad
de San Lucas, mantienen sus costumbres
y mantienen su vestuario, pero la lengua
quichua solo la usan los mayores para hablar
ente ellos y ni siquiera la usan para hablar
con sus integrantes más jóvenes, que sienten
vergüenza para comunicarse en quichua.
Actuar así afecta a todos, es renunciar a
parte de la identidad ecuatoriana.
Así es y usted sabe que la mejor manera de
preservar la cultura y la identidad es desde
la lengua. Perdida la lengua prácticamente
se va extinguiendo todo lo que se tiene en
el largo proceso histórico que hay detrás de
cada patrimonio cultural. Desde la Universidad
Técnica Particular de Loja, con ayuda de tres
profesores externos de la Universidad de
Valencia (España), de la Northern Arizona
University (EEUU) y de la Universidad
Autónoma de Puebla (México) que son
expertos en rescate de lenguas ancestrales,
estamos un equipo de seis profesores
ecuatorianos inmersos en este trabajo que
aún comenzamos a desarrollar ahora.
Por lo que han podido ver, ¿el sistema de
enseñanza repara o agrava esa pérdida?
Un poco la mantiene. No agrava, pero el
esfuerzo está en hacer ver que la lengua no
debe perderse y que los niños y los jóvenes
ponen de sí lo que pueden, pero más bien es
por cumplir, porque el quichua es una materia
evaluable y tiene un puntaje mínimo para
aprobar la asignatura.

Entonces el esfuerzo es por superar,
pero no por saber.
No están motivados para aprenderla y para
ver que hay una oportunidad de ayudar a
preservarla. Se nota en los chicos que hace
falta que se los estimule para que dejen de
tener vergüenza por hablar quichua, por eso
nosostros queremos trabajar también con los
padres y con los profesores, que imparten
sus clases en español. Incluso los profesores
contratados que son indígenas e imparten
quichua lo hacen desde el español, es decir,
desde el español transmiten el quichua para
aprenderlo como una materia más, como
cualquier otro idioma.
Se agravará el problema si pensamos en
educación trilingüe.
Hemos conversado con los alumnos en los
pasillos de modo informal, que a veces es
donde se saca más información, y ellos
incluso se mostraban a favor de que se
eliminase el quichua. Dicen que prefieren
aprender inglés porque con el inglés tienen
más oportunidades para realizarse y para
salir de la comunidad. Es preocupante a
ver qué podemos hacer para que recobren
su idiosincrasia. En vez de obligar a saber,
deberíamos esforzarnos por conseguir
querer el quichua.
¿Y si en vez de evaluar en quichua
probasen a jugar en quichua?
Una vez que finalicemos con el proyecto
tenemos esa idea, hacerles ver a padres,
profesores y a los más jóvenes que desde
la lengua propia pueden hacer todo:
comunicarse, proyectarse en familia,
desarrollarse como profesionales. Eso
queremos conseguir.
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Taxonomía para
conocer la
diversidad de chilca
Identificar las especies del género Baccharis, permite
explorar futuras aplicaciones, contribuir al bienestar social
y apoyar la conservación de la naturaleza
PERSPECTIVAS. Identificar la gran diversidad

de especies de Baccharis, popularmente
conocida como chilca, que existen en
el sur del Ecuador, es una compleja
tarea a la que se enfrenta un equipo de
investigadores de la UTPL liderado por
la profesora Itziar Arnelas Seco, de la
Sección Departamental de Ecología y
Sistemática del Departamento de Ciencias
Naturales, en el que también participan
investigadores de la Universidad Rey Juan
Carlos (España), la Universidad Nacional de
la Plata (Argentina) y el Muséum National
d´Histoire Naturelle (París, Francia).
“Mi área de investigación es la taxonomía,
una rama de la ciencia básica que trata
de organizar y clasificar a los organismos
utilizando diferentes herramientas”,
explica, “porque la identificación de los
organismos es una cuestión compleja en
muchos de los grupos, especialmente en
el trópico. Los problemas que tratamos de
solucionar los taxónomos es la delimitación
de los organismos, en mi caso plantas
vasculares. El producto final de nuestro
trabajo es ayudar a la identificación de
las especies haciendo uso de diferentes
herramientas”.
La principales investigaciones en este
ámbito han sido desarrolladas en países
como Bolivia y Argentina, pero, como
señala la profesora Arnelas, “en Ecuador no
se dispone de un tratamiento taxonómico
completo del género, hasta la fecha, que
ayude a identificar las especies”.
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La tarea se facilita por los análisis de
los tricomas mediante el microscopio
electrónico de barrido que “está ayudando
a delimitar las especies de una forma más
sencilla”. Es decir, se realiza un estudio
morfológico analizando al microscopio
las excrecencias o protuberancias que se
detectan en la superficie de los ejemplares
de chilca que se recolectan.
Itziar Arnelas asegura que “saber
reconocer las especies tiene un valor
incalculable para futuras investigaciones
aplicadas, pero también es una cuestión
muy interesante vincular los trabajos
taxonómicos con la sociedad, porque
muchos de los conocimientos ancestrales
sobre el reconocimiento de especies por
los pueblos se han ido perdiendo. En
este sentido los taxónomos somos los
encargados de alguna manera de tratar
que este conocimiento no se pierda, y
claro está, aplicando el método científico”.
La chilca es un arbusto que puede
alcanzar los dos metros de altura y los
tres de ancho, se usa en jardinería para
cercados, en laderas y terrazas para fijar el
suelo, como leña y también se le atribuyen
propiedades medicinales. “Reconocer
la biodiversidad del país –añade– tiene
un impacto directo en la sociedad, ya
que nos permite explorar en las posibles
aplicaciones que tendrían las especies en
el futuro, para contribuir así al bienestar
social compaginado con la conservación
de la naturaleza”.

Baccharis alpina

