Jose Barbosa, RECTOR de la UTPL:
“En 2019 vamos a definir los proyectos
a desarrollar hasta 2030, proyectando la
Universidad del futuro”
Acaba un año de avances para la Universidad Técnica
Particular de Loja. Emprendimiento, docencia,
investigación suman activos para consolidarse como
centro de investigación y de vinculación con la
empresa, las instituciones y la sociedad de Ecuador
Responsabilidad Social Corporativa: un
compromiso pendiente para las organizaciones
Dos de cada cinco empresas analizadas ni siquiera
saben en qué consiste
Formación de excelencia para el crecimiento
humano, académico y social
La UTPL multiplicó por 17 su número de Ph.D. en diez
años. En 2008 disponía de 9 y actualmente son 158
Observatorios de Ciencia
Una Red de nueve iniciativas que permite analizar,
dialogar, investigar e impulsar las innovaciones sociales
a través de la vinculación con los ciudadanos

Mujeres migrantes
En el mundo, la población femenina ya es el 48,3% de los migrantes. Para las ecuatorianas, la
familia es la principal motivación para el regreso, por encima de criterios económicos
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Producción
científica al servicio
de la sociedad
La producción científica, entiéndase:
descubrimientos, propuestas, soluciones,
que se gestan fruto de la investigación en el
sector empresarial, Institutos de Investigación
y sobre todo en las Instituciones de Educación
Superior, requiere ser transferida al entorno.
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Es evidente que, indiscutiblemente, en el
ambiente académico los resultados de
investigación se comparten entre pares. Es
decir, en entornos y soportes científicos:
revistas indexadas, congresos, seminarios,…
Es una obligación del investigador realizar
estas actividades para validar y compartir
sus aportaciones con la comunidad científica,
pero también es una forma de avanzar en la
carrera universitaria con méritos, participar
en los procesos de acreditación, y un modo
de contribuir a la imagen de la Universidad
a la que pertenezca, ayudando a un mejor
posicionamiento en rankings que permitan
mejorar la reputación de la Institución.

Sin embargo, la tarea no finaliza ahí. El
compromiso como docentes y como investigadores es también divulgar el conocimiento a
la ciudadanía. Explicar en qué y cómo se trabaja para conocer y mejorar el entorno. Toda
la tarea de divulgación de la producción científica cobra sentido en el contexto social y se
justifica en cuanto a inversión y esfuerzo si se consigue pasar de la publicación de un artículo
en soportes científicos a que los hallazgos y planteamientos obtenidos sean conocidos,
absorbidos y aplicados por la sociedad.
Uno de los mecanismos para que esto sea una realidad es lo que se denomina Comunicación
Pública de la Ciencia, (CPC) cuyo objetivo es elevar la cultura científica ciudadana. El reto es
claro, el conocimiento producido por las universidades debe salir de estos claustros, de las
revistas indexadas, de las iniciativas y trabajos de clase. Los resultados de investigaciones,
revisiones bibliográficas, datos, ensayos, informes, mejoran la docencia y llegan al alumnado
en las aulas pero el compromiso colectivo de investigadores, equipos, Departamentos y
Universidades es que esos descubrimientos sean divulgados a través de diferentes formatos
comunicacionales para facilitar la apropiación de ellos.
En la UTPL, desde hace varios años se publica Perspectivas de Investigación, una revista
de divulgación social de la ciencia dirigida a todos los ecuatorianos, la misma se enmarca
dentro de la iniciativa “Cultura Científica” desde donde además se producen documentales,
reportajes, fotografías y todo tipo de publicaciones que permiten poner en formato divulgativo
el fecundo aporte de nuestros investigadores.
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Formación de excelencia
para el crecimiento
humano y social Ph.D
La UTPL multiplicó por 17 su número
de doctores Ph.D en diez años. En 2008
disponía de 9 y actualmente son 158
PERSPECTIVAS. La educación, al igual que otras
áreas del desarrollo humano, ha evolucionado con
el trascurso del tiempo, resultando ser un proceso
que acompaña a la persona durante su vida y le
ayuda a enfrentarse a las trasformaciones que se le
presenten en ámbitos sociales, políticos, económicos,
tecnológicos, culturales, entre otro, a través de su
participación dinámica en el sistema educativo. En
la actualidad, la formación académica es parte del
crecimiento del ser humano. Alcanzar un grado elevado
en materia educativa se reconoce como la culminación
de las diferentes exigencias académicas universitarias,
donde los procesos formativos complementan la
estructura profesional y permiten que el individuo se
desempeñe en áreas como la investigación, la docencia,
la vinculación y la especialización.
La Universidad Técnica Particular de Loja, en su
empeño constante de cumplir su misión institucional,
motiva a sus docentes a que de manera constante se
formen con los más altos estándares para inspirar a sus
alumnos a través de la docencia y de la investigación..
Entre el 2008 y 2018 el avance en número de docentes
con formación de cuarto nivel es determinante y notorio,
considerando las exigencias de las políticas públicas en
materia de educación superior en el Ecuador. La UTPL
cuenta con 185 magísteres y 9 doctores (Ph.D.) en
2008; dos años más tarde (2010), el número se eleva
a 204 del primer grupo y 19 del segundo; para 2014,
la cifra es aún mayor con un total de 649 del primer
grupo y 74 del segundo; finalmente para el presente
año cuenta con 497 magísteres y 158 doctores (Ph.D.),
considerando que un porcentaje obtuvieron su título
durante estos últimos trimestres y se incorporaron como
parte del claustro UTPL durante la sesión solemne por
un año más de vida institucional de la Universidad.
Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec

La interacción con el entorno social
insiste en que la persona desarrolle
procesos de formación y aprendizaje
permanentes, para poder responder
a las necesidades de conocimiento
que se presentan y a las exigencias
profesionales que plantea el desarrollo
global.

La Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES) contempla varios
parámetros relacionados con la
formación de cuarto nivel, tanto en
maestrías como en posgrados, y
reconoce la responsabilidad de las
universidades y sus directivos en
presentar propuestas para generar
alternativas de formación efectivas.
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¿Investigar para consolidar a la
UTPL como un centro referencial con
repercusión internacional?
Bueno, sí, y naturalmente lo que queremos
es ser un acelerador comercial, o sea que
las empresas también confíen cada día
más en nosotros y estimular el crecimiento
económico de la región.
Además, desde luego, tenemos que buscar
más productividad. Recientemente, en
un encuentro con la Corporación Andina
de Fomento, revisábamos un informe de
la productividad de Latinoamérica con
respecto a Estados Unidos. Si Estados
Unidos tiene 100, el promedio de
Latinoamérica es el 29% y nosotros en
Ecuador tenemos el 26%.

“En 2019 se van a definir
los proyectos a desarrollar
hasta 2030, proyectando la
Universidad del futuro”
José Barbosa Corbacho
Rector de la Universidad Técnica Particular de Loja

M.T/G.C/PERSPECTIVAS. La UTPL no se queda en transmitir
contenidos, sino que los genera, los aplica y contribuye al desarrollo
del Ecuador. El objetivo de su rector, el doctor José Barbosa
Corbacho, es promover una universidad inclusiva con excelencia
académica e investigadora, pero, a la vez, comprometida como
agente activo en las mejoras y las transformaciones sociales y
económicas. A modo de balance, destaca como dato significativo
que siendo una universidad que se inició prácticamente sin
investigadores, ya tenga el 8% de la publicación científica nacional.
“En investigación, ya tenemos 71 grupos, 10 de ellos consolidados,
que están publicando bien y con buen ritmo. De hecho, en 2018
hemos superado el histórico de las 1000 publicaciones indexadas
en Scopus. También en este año hemos rediseñado el modelo
de emprendimiento. Tenemos 20 nuevas iniciativas incubadas y
estamos en comunicación con Babson College, trabajando para
algunas acciones. Los emprendimientos también van progresando:
Enerwi ha logrado varios reconocimientos y una proyección
interesante, Forestea ya tiene su planta y está creciendo, o Pascal
Tech, con cuatro chicos que ganaron el premio del Hult Prize y se
fueron a Inglaterra con personas que les van tutorizando y ayudando.
Así mismo, hemos tenido algún ganador y varios finalistas en la
6º edición de la Cumbre Empresarial - Ekos. Llevamos tiempo
apoyando el emprendimiento y vamos cada vez mejor”, añade.
¿Se cumplen las expectativas que se habían marcado al
iniciar el año 2018?
Sí. Desde todas nuestras dimensiones (docencia, investigación y
vinculación) hemos obtenido importantes resultados que contribuyen
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al cumplimiento de nuestra misión institucional. La Universidad no
se limita a la parte académica para difundir conocimiento, sino que
lo genera y contribuye al desarrollo del país, para ser reconocida
como un motor referencial en Ecuador. Eso es lo que queremos y
en lo que hemos trabajado.
Podría sorprender que en vez de hablar del trabajo en las
aulas estamos hablando de innovación, ¿por qué es tan
importante?
Hace uno o dos años, Andrés Oppenheimer escribió el libro ‘Innovar
o morir’ y yo creo que estamos en un tiempo en el que realmente
tenemos que estar muy atentos a esa cuarta revolución industrial
que se avecina. Para la UTPL es importantísimo visualizar por
dónde vamos a ir y contar con un plan de actuación. El año que
viene acabaremos de definir cómo nos vamos a proyectar en el año
2030, a fin de aportar a esta nueva revolución del conocimiento.
Innovar no significa simplemente hacer cosas nuevas,
sino con fundamento.
Correcto, por eso la innovación realmente necesita investigación.
Si no tienes investigación, al final no haces algo verdaderamente
relevante, por ejemplo, ya tenemos 33 prototipos en desarrollo
con 27 empresas y 6 emprendimientos. También tenemos 14
proyectos de innovación de la Universidad, 6 secretos industriales y
15 patentes a nivel internacional.

2018 ha sido un año de
avances para la UTPL.
Emprendimiento,
docencia, investigación
suman activos en una
línea de consolidación
como centro académico
y de vinculación con
la empresa, con las
instituciones y con la
sociedad. El reto ahora
es anticiparse a diseñar
la Universidad del
futuro trazando líneas
que anticipen el perfil de
la UTPL del 2030.

En productividad a la UTPL no le
va mal. En una década, ha pasado
de publicar el primer artículo en
revistas científicas a tener hoy un
parque tecnológico y científico.
El parque ha sido un proyecto inspirador;
lo tenemos ya con reconocimiento a nivel
internacional. Ese parque evidencia que si lo
hacemos bien podemos ganar la confianza
de las empresas y la confianza de la
economía. Nosotros tenemos que generar
el vínculo de la Universidad, el sector
público, las empresas y la sociedad. No son
cosas que dependan solo de nosotros, pero
sí tenemos que acercarnos también a la
sociedad porque todos son necesarios.
No se trata de que los ciudadanos solo sean
usuarios de la oferta de la universidad, sino
de que sean directamente beneficiarios.
A través del parque hemos potenciado la
industrialización de alimentos, la tecnología
smart, las tecnologías para el aprendizaje
y avanzado en biotecnología, farmacia,
turismo... que cada vez se van incorporando
más en el crecimiento económico.
¿Esa es su estrategia de vinculación
con la sociedad?
Podríamos decir que la estrategia de
vinculación está en diversos grados, el
enfoque es la innovación social, muy
vinculado a las personas y, al mismo
tiempo, que podamos ofrecer siempre lo
mejor que seamos capaces de aportar.
En el 2018, hemos tenido 31 proyectos
ejecutados en 11 programas y han

participado 1781 estudiantes. Para
nuestros alumnos en Loja se ha
determinado una zona en la ciudad en
la que hemos decidido centrar nuestros
proyectos de vinculación, pero también
promovemos vinculación en Zamora, que es
una ciudad muy cercana con dos grandes
proyectos mineros, que son los primeros
grandes proyectos que tiene el Ecuador,
donde también hemos puesto un centro
de formación para la industria y la minería;
ahora las dos mineras se han sumado y
están becando a varias personas para que
sean los habitantes de la zona los que en
primer lugar tengan trabajos profesionales
con certificaciones internacionales. Y
en Modalidad a Distancia, lo hacemos
a través de convenios: con el Ministerio
de Inclusión Económica y Social, con el
Seguro Campesino, con el Ministerio de
Educación, con el Ministerio de Turismo,
entre otros.
Imagino que ser una Universidad
con una red de centros en todos los
rincones del Ecuador ayuda a que
esa vinculación sea más eficaz.
Sí, es cierto. Estamos en todo el Ecuador, pero
estamos también fuera del país; estamos
en Nueva York, Madrid y Roma y queremos
estar allá donde nuestros estudiantes
lleguen. Nosotros somos una Universidad
de inclusión y pensamos en oferta y en
acciones de calidad. La vinculación que
se hace con la sociedad tiene que ser
ofreciendo lo mejor que nosotros tengamos
y no decir que simplemente les vamos a
dar unas ayuditas. Si queremos vinculación,
la Universidad tiene que hacer que los
estudiantes ofrezcan lo mejor que tienen, y
los profesores también.
No hay calidad sin buenas
infraestructuras, ¿cómo ha ido en el
2018?
Hemos fortalecido el parque tecnológico,
también los laboratorios y estamos
proyectando una segunda fase del edificio
de prototipos, donde van a ir laboratorios de
no metálicos y productos naturales. A nivel
nacional trabajamos permanentemente en
la construcción y adecuación de nuestra
red de centros que tienen como objetivo
mejorar la experiencia del estudiante.
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“Lo que propongo es que todos nuestros
estudiantes sean capaces de resolver problemas
de su entorno desde sus áreas de formación,
y para ello, que reciban una materia de
Emprendimiento e Innovación, eso también se
puede hacer en la Modalidad a Distancia. Nuestros
alumnos son el futuro”

Nunca hay de todo, ¿qué les falta?, ¿qué le pide al 2019?
Va a ser un año en el que vamos a centrarnos en los proyectos
que tienen que llegar hasta 2030. Reforzaremos las acciones y los
proyectos en marcha, pero proyectando la Universidad del futuro.
Seguir creciendo es el objetivo, ir cada día progresando en todos
los ámbitos, como la alianza con UNITAR, que es una agencia de
Naciones Unidas para el establecimiento de un Centro Internacional
de Formación de Autoridades Líderes (CIFAL), que ahora lo tenemos
en Miami, pero que hay que hacer llegar a las ciudades intermedias
y pequeñas, que son las que más necesitan esa formación
para poder hacer crecer las cosas desde esos territorios. Hay
poca formación para las personas que están en esas ciudades
intermedias y pequeñas. Es algo que también nos preocupa, por lo
que nosotros haremos formación en eso.
Entiendo que para usted la prioridad es anticiparse y
proyectar la universidad del futuro. ¿Cómo la imagina
usted, cómo la ve?
Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar en los próximos
años. Indudablemente, la tecnología será un gran apoyo para los
cambios y, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de que las
personas tengan una buena cultura digital. Los sistemas que se van
a ir viendo, yo diría que van a tener cada vez mayor complejidad,
pero a la vez también una mayor simplicidad porque los problemas
serán complejos; sin embargo, las soluciones podrían generarse
en el ámbito universitario en el que nos esforzaremos por ser más
prolijos en solucionar cosas complejas. Creo que eso sí se va a
conseguir, por eso llegarán robotizaciones. Yo me he ido hace
unas semanas a visitar una de las fábricas de Carbures, es un
emprendimiento que tiene una cápsula que va a ir a 1200Km por
hora. Quiero ver cosas innovadoras e inspiradoras.
Está claro que va a ser una época de grandes
transformaciones y ustedes lo que quieren es estar
preparados.
Así es. Queremos estar preparados para responder como
universidad a los retos de la sociedad.
6
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Parque científico
y tecnológico
Innovación y creatividad en
un ecosistema dinámico
La labor universitaria
La Universidad Técnica Particular de Loja trabaja en la constitución del Parque
Científico y Tecnológico (PCyT) para potenciar la innovación y la creatividad en
la actividad científica, dentro de un ecosistema dinámico que inspire nuevas
investigaciones y así origine oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes,
además de permitir la atención de necesidades de la comunidad ecuatoriana.

¿Sus aspiraciones concretas para la UTPL en 2019?
Prácticamente, para el año 2020 yo terminaré de ser Rector. Quiero
dejar a la UTPL bien preparada, alineada tecnológicamente, centrada
en proyectos que aporten valor y que ayuden a seguir mejorando en
la próxima década. Lo que quiero es mirar detenidamente al futuro
porque creo que los próximos años van a ser de muchos cambios.

¿Cuál es el objetivo de la institución?
Pretende reforzar la investigación, la innovación, el emprendimiento,
la vinculación con la colectividad y la generación y transferencia de
conocimiento, trabajando para una mejor formación académica y
enraizando su compromiso con la educación superior de calidad para
transformar la sociedad.

¿Está pensando en el sector minero?
Nosotros, en cuanto vimos la incursión en minería en un lugar
de alta biodiversidad, nos dimos cuenta de que eso necesita
profesionalización. Yo conocí informes de la provincia de Zamora en
la que hace unos 8 años decían que tenía unas 100 empresas, pero
el número de empleados era 150. Ahí vi claro que había que ayudar
a transformar la zona favoreciendo la formación, pero teniendo
presente que la minería, en un momento determinado, se va a
acabar, por lo que había que ayudar a las empresas, pero también
a muchos de los que tenían negocios para que hicieran cosas que
puedan perdurar.

¿Qué es un Parque Científico y Tecnológico?
Los PCyT son organizaciones cuyo fin es incrementar el bienestar de la comunidad
mediante la promoción de la cultura de innovación y la transferencia del
conocimiento hacia la sociedad. La idea de este Parque Científico y Tecnológico
se extiende a todo el campus UTPL, a su infraestructura y, sobre todo, a su talento
humano conformado por estudiantes y docentes de la institución; permitiéndoles
trabajar conjuntamente en temas de innovación de productos y servicios con
mayor alcance.

Que no sean monodependientes de la extracción.
Correcto, lo que queremos es eso y decir: ustedes tienen que adquirir
competencias, y si no, el futuro no está seguro, no es sostenible.
Le gusta definir a la UTPL como una entidad inclusiva.
35 mil alumnos confían en ustedes ¿cómo espera que se
conviertan en agentes de cambio?
Lo que propongo es que todos nuestros estudiantes sean capaces
de resolver problemas de su entorno desde sus áreas de formación, y
para ello, que reciban una materia de Emprendimiento e Innovación,
eso también se puede hacer en la Modalidad a Distancia. Y después
pueden ponerse de acuerdo, si quieren, en un emprendimiento con
Prendho donde les nombraríamos un tutor si deciden poner algo
en práctica, o si quieren hacer algo en el sitio donde viven. Eso es
lo que espero. Ponerles retos para solucionar problemas reales y
que ellos diseñen y que propongan algo. Estoy convencido de que
nuestros alumnos son el futuro.

¿Tienen reconocimiento internacional?
A partir de julio de 2018, la UTPL fue certificada internacionalmente como
Parque Científico y Tecnológico, luego de cumplir con los requerimientos que
evalúa la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación.
El PCyT se especializa en: industrialización de productos alimenticios,
tecnología e inteligencia artificial, tecnología para el aprendizaje, industrias
creativas y biotecnología y farmacia. Y con ello, implicando a sus docentes y
estudiantes en la solución de problemas reales del entorno.
¿Por quiénes está integrado?
Es el núcleo de un ecosistema integrado por varios actores de la sociedad: Gobierno,
academia y empresas.
Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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El retorno de la mujer
ecuatoriana migrante
y su impacto en el
desarrollo social

“Las mujeres han constituido
una pieza fundamental para
el crecimiento de la economía
de los países de origen y
de destino, por el trabajo
que desarrollan y porque
se ha comprobado que al
disminuir la pobreza y mejorar
la situación económica del
género femenino, también
mejora el bienestar de los hijos
contribuyendo al desarrollo del
entorno inmediato”

Migrar supone disponer de una importante fuente de
ingresos y de promoción hacia un mayor nivel de autonomía
personal, pero en situaciones también conlleva riesgo
maltrato, discriminación y problemas de salud
PERSPECTIVAS. La movilidad humana es un factor social que acompaña a la población mundial
desde sus inicios, a través de los procesos migratorios que han evolucionado en concordancia
con la agudización de la crisis económica y con otros factores sociales. En el año 2000, Ecuador
vivió uno de los momentos migratorios más relevantes de la historia, con más de 560.000
personas que salieron del país, lo que representa un 4% de la población. En su momento, este
fenómeno prácticamente se producía en el género masculino, pero en la actualidad el informe de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que aproximadamente 104 millones de
mujeres (48,3% población migrante mundial) ya son parte de este proceso. El papel de la mujer
dentro de la migración y su incidencia en el desarrollo social han sido analizados en un trabajo
de investigación liderado por Merci Vallejo Delgado, docente investigadora del Área Biológica
de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) junto a un equipo de trabajo de esta misma
institución y María Fannery Suárez Berrio y Andrea Mila Maldonado de la Pontificia Universidad
Católica – sede Ibarra (PUCESI).

De su investigación se evidencian algunos factores que inciden en la migración femenina, ya que
por una parte, resulta ser una importante fuente de ingresos y de promoción de un mayor nivel de
autonomía, pero, en situación irregular, la mujer puede ser víctima de maltratos, discriminación,
situaciones de riesgo y diversos tipos de problemas de salud. Además, no debe descuidarse que
la búsqueda y competencia en el mercado laboral se encuentran condicionados por género y
diversas políticas migratorias que brindan oportunidades diferenciadas a mujeres y hombres.
El equipo de la profesora Vallejo también analizó las causas por las que surgen los procesos
de migración, que generalmente responden a la situación económica y la búsqueda de países
con condiciones más adecuadas para sobresalir y, en algunos casos, sobrevivir. También
determinaron cómo inciden en este fenómeno los conflictos familiares, violencia doméstica,
discriminación frente a la orientación sexual, entre otros.

Fotografía: GoranJakus

Escanea este código para ver el
video

En el caso de la mujer, algunas investigaciones señalan que también emigra por causas sociales
como el deseo de independencia, embarazos prematrimoniales, rupturas de pareja…, por lo que
la mujer ya no migra para reunirse con su pareja, sino que lo hace sola.
La migración, desde la perspectiva femenina, es vista como una opción para sacar de la pobreza
a la familia o mejorar las alternativas de superación personal y familiar, inclusive teniendo
presente que, bajo condiciones de ilegalidad, estas se ven afectadas por la falta de derechos,
discriminación y explotación laboral; y, más aún si, al retornar a su país de origen, no encuentran
las condiciones favorables para incorporarse. La participación activa de las mujeres en las
decisiones dentro del hogar también se concibe como parte de un proceso de empoderamiento,
donde existe mayor conciencia, representación, poder de decisión y control de los recursos.
8
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Departamento de Ciencias de la Salud

A partir de esta investigación, se consideró el
trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana en cuanto a las políticas
públicas de los migrantes, donde se evidencian
trabajos relacionados con la protección de
las personas en condición de retorno. Sin
embargo, este accionar no es suficiente
ya que existen temas relevantes que no se
analizan, como el acceso a los programas y
planes o la entrega del certificado de migrante
retornado, que reconoce solo al ecuatoriano
o ecuatoriana que se acoge a la ley en los
plazos estipulados.
El equipo de trabajo de esta investigación
reconoce que se han realizado otros estudios
que tratan sobre la feminización de la
migración, pero no se ha abordado el tema
del retorno al país de origen desde un enfoque
multidisciplinario, como se ha realizado en
este análisis. Los resultados demuestran
que, aunque son múltiples los motivos para
retornar, los vínculos familiares son de suma

importancia. Esto se refleja en el criterio de
las mujeres ecuatorianas entrevistadas,
para quienes la prioridad fue precisamente
el aspecto familiar, y si bien lo económico
es un factor determinante para la salida
masiva de los ecuatorianos, no es condición
imprescindible para el motivo de regreso de
migrantes femeninas a su país de origen.
La población femenina que ha atravesado
por el proceso migratorio retorna al país de
origen con experiencias de vida diferentes, en
situación de independencia, responsabilidad
y, sobre todo, empoderamiento en ámbitos
sociales y familiares. Además, los resultados
evidencian que las mujeres retornadas
consideran haber tenido una buena atención
en el sistema de salud privada y pública de
este país. Otro de los aspectos analizados
es la salud mental de la migrante retornada
ya que, dentro del sistema familiar y los
cambios experimentados por su regreso, se
han detectado factores que pueden generar

sentimientos de culpa e incluso derivar
en casos de depresión. Las entrevistadas
corroboraron este particular al afirmar que
han sufrido episodios depresivos al observar
que la relación con su familia se vuelve
diferente, lo que aconseja intervención
médica especializada.
La investigación de la profesora Merci Vallejo
tiene un evidente impacto en la sociedad
actual. “Las mujeres –afirma– han constituido
una pieza fundamental para el crecimiento
de la economía de sus países de origen y
de destino, por el trabajo que desarrollan y
porque se ha comprobado que, al disminuir la
pobreza y mejorar la situación económica del
género femenino, también mejora el bienestar
de los hijos contribuyendo al desarrollo del
entorno inmediato”.
Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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Responsabilidad social
corporativa: un compromiso
pendiente para las
organizaciones
Dos de cada cinco empresas analizadas desconocen en qué consiste la RSC y los
beneficios de promover productos y servicios amigables con el medio-ambiente, que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.
V.G./PERSPECTIVAS. La economía y las formas de gestión
de las empresas, al igual que muchas acciones en las que
interviene el ser humano, se han transformado notoriamente en
los últimos años. Cambios en las políticas públicas y el mismo
ejercicio empresarial reúnen renovados conceptos que generan
nuevas perspectivas en el área y, con ello, la necesidad de
sobresalir frente al conjunto de negocios.
Para alcanzar esta distinción y reconocimiento se aplican
diversas estrategias, técnicas y programas entre los que está la
responsabilidad social corporativa, que posicionan a la entidad y
desarrollan una correcta gestión de los recursos, considerando
diferentes aspectos: sociales, económicos y medioambientales.
Jhoana Paladines, Verónica Armijos y Mónica Costa, docentes
del Departamento de Ciencias Empresariales de la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL), desarrollan el proyecto
denominado ‘Responsabilidad Social Empresarial’, que tiene
por objetivo conocer el nivel de percepción que poseen las
pequeñas y medianas empresas de Loja en relación al desarrollo
de modelos basados en prácticas socialmente responsables.
La RSC es un tema emergente en Ecuador, que de a poco
va tomando fuerza gracias a la influencia de los diferentes
grupos de interés. La responsabilidad social corporativa basa
su gestión en tres pilares fundamentales: social, económico
y medioambiental; a través de ellos se compromete a las
empresas a desarrollar prácticas que fortalezcan su modelo de
negocio y de esta manera mejoren su imagen y reconocimiento
dentro del mercado.
El estudio dirigido por el grupo de investigación parte de una
metodología exploratoria que, en primera instancia, consistió en
el levantamiento de una línea base que permita proponer nuevos
proyectos de intervención o capacitación, con miras a motivar,
introducir y fortalecer las prácticas de RSC de las empresas
analizadas. Para ello, se diseñan acciones en las que participan
10
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docentes del grupo de investigación Visión
Social y Gestión de las Organizaciones,
asesores internacionales y, como soporte
operativo, estudiantes de la Titulación de
Administración de Empresas de la UTPL.
El objetivo final del proyecto es determinar
el estado de RSC, tanto a nivel local
como a nivel nacional, se trabaja en
conocer las prácticas de la RSC a través
de cuestionarios validados por expertos
y referidos en otras investigaciones a
nivel internacional. El estudio preliminar
se realizó a 222 empresas, bajo un
método de muestreo aleatorio simple a
partir de datos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC).

“Es evidente la necesidad de introducir el
concepto en la gestión empresarial como una
estrategia para alcanzar mayor interacción
de los grupos de interés y generar conciencia
social de las ventajas y fortalezas al poseer
una visión colaborativa, participativa, con
principios y ética”.

Las cifras del INEC señalan que en
Loja existen 18.025 empresas activas,
e indican que el sector con mayor
representatividad es el terciario, con
15.604 empresas, seguido por el sector
secundario con 1.500 y el sector primario
con 921. Los tres sectores alcanzaron un
nivel aproximado de ventas de 1.034
millones de dólares, contribuyendo el
sector terciario con el 92% del total, el
secundario con el 6% y el primario con
el 2%. Dan empleo a 48.061 personas
(54% hombres y 46% mujeres).
Los resultados del trabajo suponen un
acercamiento a la realidad local en la
aplicación en la práctica de este modelo
empresarial y ponen al descubierto que
el 38% de las empresas no tienen una
definición clara del tema, sin embargo,
de manera implícita aplican políticas y
prácticas de RSC.
“Es evidente”, señalan, “la necesidad
de introducir el concepto en la gestión
empresarial, como una estrategia para
alcanzar mayor interacción de los grupos
de interés y generar conciencia social de
las ventajas y fortalezas al poseer una
visión colaborativa, participativa, con
principios y ética”.
Con los resultados alcanzados se plantea
ayudar a las empresas en el conocimiento
de la RSC, atendiendo a las implicaciones
del concepto, tanto a nivel interno como

externo de la organización. A decir del
grupo de investigación, “es importante
reconocer que una política o práctica de
responsabilidad social bien planificada y
direccionada beneficia tanto a la sociedad
como a la empresa que la implementa,
logrando así consumidores más fieles al
percibir el compromiso de la organización
con la comunidad y su entorno”.
En cuanto a las empresas que ya aplican
la responsabilidad social corporativa,
se pueden implementar estrategias de
comunicación para la difusión de lo que
están ejecutando “considerando que este
concepto debe ser entendido como tal,
para luego definir canales y medios de
exposición”.
Además,
se
pueden
desarrollar
planteamientos en cuanto a programas,
prácticas o políticas de RSC para

las empresas, mediante los cuales
los clientes puedan satisfacer sus
expectativas a través de productos y
servicios sustentables que contribuyan
a mejorar las condiciones de vida de
los sectores de la población menos
favorecidos.
Desde la Universidad Técnica Particular
de Loja, se apoya la investigación como un
medio para conocer y mejora el entorno
empresarial y social, de tal manera que la
información obtenida permita identificar
acciones aplicables en las pequeñas y
medianas empresas a corto, mediano y
largo plazo.
Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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Observatorios de Ciencia
Compartir ciencia entre la academia y la ciudadanía significa
fortalecer y transferir capacidades, resultados e información técnica,
pero también supone impulsar una gestión inteligente del territorio
y generar innovaciones sociales. Para conseguirlo y llevarlo a la
práctica, la Universidad Técnica Particular de Loja ha creado una
red de observatorios que admiten un abordaje multidisciplinar de la
ciencia al servicio de la sociedad ecuatoriana y, a la vez, permiten
a la UTPL cumplir con sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
La red está integrada, hasta la fecha, por nueve observatorios que
permiten analizar, dialogar, investigar e impulsar las innovaciones
sociales a través de la vinculación con los ciudadanos. La
tarea incluye monitorizar las dinámicas sociales, ambientales
y económicas y articular el potencial académico, investigativo,
innovativo y de vinculación con la sociedad para apoyar la toma de
decisiones, la generación de recomendaciones a políticas públicas
y la implementación de un desarrollo sostenible a nivel local.

Observatorio del Territorio
Sigue de manera permanente y
amplia la evolución y desarrollo
de los territorios con el objeto
de producir, procesar, analizar y
ofrecer información cualitativa y
cuantitativa.

Observatorio del Clima
Pretende proveer a la sociedad con
información climática que permitan
comunicar la toma de decisiones e
impulsar buenas prácticas.

Observatorio del QAWAY,
Agenda Política
Busca construir y colaborar en
la definición y alcance de la paz
política entendida como el acuerdo
de convivencia política dentro de
una comunidad.

Observatorio de Comunicación
Quiere ser referente de
conocimiento sobre la investigación
de la comunicación en el
país. Promueve el acceso a la
información, la reflexión y el debate
sobre el papel de los medios.

Observatorio de ingeniería del
Tráfico
Persigue contar con una base de
datos detallada de información
referente a variables de tráfico de
la red estatal del cantón y provincia
de Loja.

Observatorio Regional
Para generar y difundir información
y conocimiento sistemático al
alcance de la sociedad, que permita
una mejor comprensión de los
diversos contextos territoriales del
país.

Observatorio de Conflictos
Socio Ambientales
Atiende la necesidad imperante
de realizar procesos continuos
de monitoreo y seguimiento de
conflictos socioambientales, en la
provincia de Zamora Chinchipe.

Observatorio Turístico
Elabora estadísticas turísticas
reales a fin de que sean parte de la
toma de decisiones de los actores
públicos, inversionistas particulares
o colectividad en general que
intervienen en el turismo del país.

Observatorio Sísmico del
Ecuador
Su finalidad es proporcionar
reportes cuando se producen
temblores o terremotos, a través
del desarrollo de sistemas
semiautomatizados.

Consejo Editorial
• Juan Pablo Suárez Ph. D.
Director Revista Perspectivas de Investigación
Vicerrector de Investigación (UTPL)
• Karina Valarezo Ph. D.
Directora de Comunicación (UTPL)
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Los integrantes de la red de laboratorios de la UTPL comparten
como finalidad observar lo que sucede en el territorio, detectar los
problemas más importantes que existen y, a través de los proyectos
de vinculación de la Universidad, aportar soluciones.
Los primeros resultados permiten hablar de un balance de
actividades que se orientan a vincular la academia y la sociedad en
permanente diálogo y con acciones conjuntas; articular y fortalecer
capacidades entre ellas; ofertar información útil para la toma de
decisiones y la política pública; impulsar la construcción de una
sociedad más autónoma, autosostenible, crítica, propositiva y
proactiva; impulsar innovaciones sociales basándose en el diálogo y
participación ciudadana; facilitar herramientas para la comprensión,
observación y monitoreo de dinámicas sociales, ambientales y
económicas; usar tecnologías de la información y comunicación
(TIC), sistemas de monitoreo con alerta temprana basadas en redes
de sensores, radares, etc.
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