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Opinión

Roberto Beltrán Zambrano
Titular de la Cátedra UNESCO de Cultura y 
Educación para la Paz de la UTPL
rbeltran@utpl.edu.ec

El objetivo 16 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas, nos invita a reflexionar 
sobre el hecho de que sin Paz: estabilidad, 
derechos humanos y gobernabilidad efectiva 
basada en un Estado de derecho, no es 
posible alcanzar un desarrollo sostenible. 
Una invitación a trabajar, en momentos en 
los que la violencia asume nuevos rostros: 
símbolos, discursos, ejemplos y liderazgos 
violentos, que dividen a las sociedades, que 
la llevan por la vía de la desinformación, de la 
intolerancia, del odio y la desconfianza.

Parece ser que una es la Paz que queremos 
(una quimera), y otra es la Paz que 
podemos (una triste realidad). Para evitar 
esta evidente frustración, la academia y la 
Investigación para la Paz, deben trabajar sin 
descanso, por entender el por qué de las 
sociedades divididas, de los países donde 
supuestamente se vive en democracia, 
pero que a la vez se desconocen derechos 
fundamentales y de los países y regiones con alarmantes índices de violencia e intolerancia. 
Con ese <<entender>>, trabajamos en nuevos escenarios para la paz: educación y acción.

Si hablamos de reducir considerablemente la violencia en nuestras sociedades y trabajar con 
gobiernos y comunidades para encontrar soluciones duraderas, aceptadas y respetuosas 
de los derechos humanos necesitamos de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: derechos y 
obligaciones en un marco de tolerancia y respeto.

El reto es pasar de la declaración a la acción y eso es posible bajo el llamado y convocatoria 
de Naciones Unidas sobre los ODS. Esto permitirá que las diversas agendas regionales, 
nacionales y locales, se alineen con un concepto y práctica de Paz Sostenible, que es a la vez 
un soporte del Derecho Humano a la Paz.

La Paz que 
queremos, la Paz 

que podemos
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Identifican en Saraguro 9 especies 
de anfibios totalmente nuevas para 
la ciencia y aún no descritas
Ecuador, con 587 especies, ocupa el tercer 
lugar en diversidad de anfibios en todo el 
mundo, solo superado por Brasil y Colombia

Zeolitas naturales: una 
alternativa para aprovechar 
residuos y generar productos de 
valor agregado

Los falsos amigos del inglés

Enriquecen alimentos tradicionales 
con subproductos de frutas y 
granos
Se busca su transformación en aditivos 
saludables, ricos en antioxidantes, para 
favorecer dietas que combatan el sobrepeso

12 Libro viajeros: las obras clásicas 
salen al encuentro del lector

Entrevista a Edwin Capa del 
Departamento de Ciencias Biológicas 
“Queremos incrementar la cantidad de 
biomasa y la calidad proteica de los forrajes 
en especies como maíz, trigo, avena, cebada”

Investigación, emprendimiento e 
innovación para vincular la UTPL al 
sector productivo

Los falsos 
amigos del 
inglés

PERSPECTIVAS. Suenan casi igual al pronunciarlas o al escribirlas, pero significan cosas 
bien diferentes en inglés y en español. Son palabras amigas porque se ven o se escuchan 
similares, pero son falsas amistades porque más que ayudar acaban por confundir.

La interferencia del español en el aprendizaje del inglés, en lo relacionado a la gramática 
y al vocabulario, se analiza en la investigación de carácter lingüístico desarrollada desde el 
Departamento de Ciencias de la Educación como parte de la tesis doctoral de la docente 
Carmen Benítez. Se trabajó sobre el uso que los estudiantes de la titulación de Inglés de la 
Universidad Técnica Particular de Loja hacían de términos considerados false friends o falsos 
amigos.

Entre los principales resultados se destaca la interferencia de la lengua nativa en el aspecto 
léxico-semántico y de componentes gramaticales, un mayor número de errores evidenciados 
en los trabajos de fin de titulación y una falta de competencia gramatical o mala aplicación 
de sus reglas, entre ellas: la ausencia de concordancia sujeto–verbo y el incorrecto uso de 
infinitivos o de verbos con modales auxiliares.

El uso y significado de los falsos amigos se tiende a generalizar por parte de los estudiantes 
al ser palabras que comparten escritura. En Ecuador, hasta el momento, no se realizan 
investigaciones similares, sin embargo, se visualiza la notable influencia del español en el 
aprendizaje del inglés y se han encontrado en ámbito internacional trabajos como el de 
Chamizo y Nerlich (2002), que investigó las estructuras semánticas que sustentan los falsos 
amigos de orden semántico en algunos idiomas europeos como el español, el francés, el 
alemán y el inglés; el de Frunza (2006), trató de hacer una clasificación automática de pares 
de palabras de inglés y francés como falsos amigos; o el de Roca (2011), que da a conocer 
herramientas útiles para su estudio.

El trabajo de la profesora Benítez concluye, en cambio, con la propuesta de una metodología 
enfocada a la enseñanza correcta del uso de los falsos amigos. Se recomienda:

     • Al enseñar vocabulario, hacer énfasis en estas palabras y dar a conocer a los estudiantes   
esos aspectos para un correcto uso. 

   • Hacer un listado de los falsos amigos más comunes para estudiarlos todo el año o 
curso.

   • Hacer un listado de los falsos amigos más comunes en la especialidad con la que se 
trabaja. 

   • Llevar a clase ejemplos de false friends y aprovechar la ocasión para presentarlos y 
advertir a los alumnos de su existencia.

  • Dar a los alumnos frases en inglés en los que se incluyan los falsos amigos. Los 
estudiantes identificarán el falso amigo y determinar su significado.

Son palabras con significados diferentes, pero que se pronuncian o se 
leen igual y acaban por confundir a quien estudia un segundo idioma

Dra. Carmen Benítez 

cdbenitez@utpl.edu.ec

Sección Departamental Lenguas 
Contemporáneas

Docente  investigadora
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Identifican en Saraguro 9 
especies de anfibios totalmente 
nuevas para la ciencia y aún no 

descritas 

Ph.D. Paul Székely

jpszekely@utpl.edu.ec

 Sección Departamental Biología Básica 
y Aplicada

Docente  investigador

PERSPECTIVAS. La variedad de climas y de especies vegetales y animales hacen del Ecuador 
uno de los países más biodiversos del mundo y un referente singular que no siempre es 
bien conocido por la población. Por ejemplo, en el caso de los anfibios, con 587 especies 
conocidas y al menos 100 especies nuevas para la ciencia descritas durante la última 
década, Ecuador ocupa el tercer lugar en diversidad de ellos en todo el mundo, solo superado 
por Brasil y Colombia. Esta larga lista aumenta ahora con 9 nuevas especies desconocidas 
para la ciencia e identificadas a través de un proyecto de investigación que trabajan los 
profesores de la Universidad Técnica Particular de Loja.

A pesar de esa larga lista y de que Ecuador está en la terna mundial de países con más 
variedad de anfibios, su conocimiento es todavía deficiente y hasta la fecha pocos estudios 
de herpetología –la ciencia que se dedica a analizar reptiles y anfibios–  se han desarrollado 
en la región sur del país. El cantón Saraguro, en la provincia de Loja, una de las áreas 
menos estudiadas, es ahora escenario de la investigación que persigue determinar como los 
anfibios contribuyen a preservar los ecosistemas naturales. Se estudian dos áreas: el bosque 
natural Washapamba y el complejo de humedales de Oña, Nabón, Saraguro, Yacuambi 
(Sistema Lacustre Yacuambi). Los dos son ecosistemas con poca preservación que necesita 
ser tratados por el importante beneficio que han generado a las comunidades aledañas. 

El bosque Washapamba es propiedad de tres comunidades indígenas de Saraguro: Lagunas 
(Chukidel Ayllullakta), Llincho (Ilinchu Ayllullakta) y Gunudel-Gulakpamba. A pesar de ser 
pequeño, Washapamba es hoy el área protegida más importante del cantón Saraguro y uno 
de los pocos remanentes de vegetación natural en el sector, pues casi todos los hábitats 
naturales circundantes han sido deforestados y transformados en plantaciones de pino o 
pastos.

Dentro del Sistema Lacustre Yacuambi, se encuentra un conjunto importante de casi un 
centenar de lagunas de origen glaciar, de diferente tamaño, que le imprimen singular 
importancia socioeconómica y ambiental a esta zona del país. Todo el complejo de humedales 
se encuentra dentro del hotspot Andes Tropicales, considerado uno de los más biodiversos 
a nivel mundial.

A partir de la identificación de estos dos sitios, un grupo de docentes investigadores de 
la UTPL, liderados por el Dr. Paul Székely, quien inició su labor como docente Prometeo, 
desarrollaron la investigación denominada “Diversidad de anfibios de Saraguro”, con 
la que han logrado identificar la presencia de 14 especies de anfibios, en dos familias: 
Craugastoridae y Hemiphractidae. De ellas, por lo menos, 9 son especies nuevas totalmente 
para la ciencia y aún no descritas. 

El proceso de investigación se lleva a cabo a partir de un inventario inicial, sobre el que se 
trabaja recabando información morfológica, genética o molecular, se graban los cantos de 
los machos, se describe la ecología y se consulta especies cercanas en colecciones de 
museos para poder identificar de qué especie se trata y verificar si ya ha sido descrita o 
puede considerarse una aportación nueva. En este caso, corresponde darle un nombre para 
el que, normalmente, se considera el lugar en el cual se han encontrado y, en muchos casos, 
se obtienen las sugerencias de la comunidad.

Otras experiencias similares se han ejecutado en el Parque Nacional Podocarpus y aún 
se estudian áreas en la vía antigua que une a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. 
Se prevé, también, un proyecto de conservación de estos bosques y lugares basado en la 
estructuración de un Sistema Cantonal de Conservación que proteja el ambiente y a las 
especies que en él habitan, iniciar la colección para el museo de invertebrados y fortalecer a 
la UTPL como centro de investigación de anfibios del sur del Ecuador.

Ecuador, con 587 
especies, ocupa el 

tercer lugar en 
diversidad de 

anfibios en todo 
el mundo, solo 
superado por 

Brasil y Colombia
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Enriquecer alimentos 
tradicionales con 
subproductos de frutas 
y granos

PERSPECTIVAS. La industria alimentaria genera gran cantidad 
de subproductos o desechos que no son aprovechados, lo que 
genera problemas de contaminación y elevados costos para las 
empresas. Desde hace algunos años, se muestra gran interés 
por buscar nuevas fuentes de alimentos que, además de aportar 
nutrientes, ayuden a mantener la salud de los consumidores. Una 
de estas fuentes son los subproductos de café (pulpa), tamarindo 
(vena), mango (piel, pulpa agotada) y cacao (grano).

Bajo la dirección de la profesora Maritza Castillo, la Universidad 
Técnica Particular de Loja investiga la transformación de estos 
subproductos para conseguir nuevos ingredientes que puedan 
incorporarse a productos elaborados con una materias primas 
tradicionales. En el proyecto colaboran el Departamento de 
Química y Ciencias Exactas de la Universidad Técnica Particular 
de Loja (UTPL), el Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Alimentación (CIAL) del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC, España), y el Instituto de Biotecnología de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (Perú).

Los subproductos son proporcionados por las industrias 
procesadoras y sometidos a deshidratación, antes de ponerlos 
en contacto con solventes de uso alimentario, para proceder 
a la extracción de los componentes bioactivos. Todos los 
extractos son analizados para conocer los antioxidantes y los 

compuestos fenólicos que contienen y para determinar su 
actividad antimicrobiana. Los mejores extractos son encapsulados 
mediante atomización y luego incorporados a bebidas saludables. 

Los estudios previos con subproductos de guayaba, piña, maracuyá, 
mango, tamarindo, palmito, cacao y cafe, entre otros, han dado 
como resultado la obtención de compuestos bioactivos, como la 
fibra dietaria y antioxidantes, que poseen compuestos asociados 
como vitaminas y minerales, carecen de antinutrientes y disponen 
de excelentes características sensoriales, por lo cual se convierten 
en candidatos adecuados para incorporarse directamente a los 
alimentos o, incluso, para desarrollar ingredientes alimentarios.

Considerando los elevados índices de obesidad y sobrepeso de la 
población ecuatoriana, el proyecto pretende brindar prototipos de 
alimentos saludables sin la adición de sal y azúcar, con mínimos 
procesos de transformación y que incluya alimentos tradicionales 
como las 7 harinas, zarandaja y firigüelo. La investigación 
determinó que todos los subproductos evaluados poseen un buen 
contenido de antioxidantes y fenoles. Si se tiene en cuenta que se 
trabaja con subproductos que no son industrialmente utilizados, 
los resultados no solo inciden en el aprovechamiento para su 
transformación y su aplicación en alimentos, sino que contribuyen 
a reducir problemas de contaminación ambiental y a generar 
posibles ingresos a las empresas que tienen estos subproductos.

Mgtr. Maritza Castillo
Sección Departamental Ciencias y 

Tecnologías de los Alimentos
mjcastillo1@utpl.edu.ec

Docente  investigadora

Se busca aprovechar subproductos de frutas para convertirlos en aditivos con potencial 
funcional para enriquecer alimentos tradicionales

Zeolitas naturales: una
alternativa para aprovechar 
residuos y  generar productos
de valor agregado
PERSPECTIVAS. Uno de los principales problemas que se evidencia en la mayor parte 
de ciudades del Ecuador es el vertido directo de aguas residuales domésticas, sin 
tratamiento previo, hacia cuerpos de agua superficiales en los que los problemas de 
deterioro de la calidad ya son evidentes pues, en algunos casos, se ven caracterizados 
a simple vista por la presencia de algas.

El uso y aprovechamiento de minerales naturales o de origen sintético para aplicaciones 
de absorción de residuos que permitan el aprovechamiento de esas aguas es el 
objetivo de la investigación que dirige la profesora Diana Elizabeth Guaya Caraguay, 
del Departamento de Química y Ciencias Exactas de la Universidad Técnica Particular 
de Loja. 

Su proyecto “Uso y caracterización de minerales naturales y sintéticos para su 
aplicación en absorción” es una iniciativa innovadora, ya que, en la base de datos de las 
publicaciones científicas internacionales, no se reporta hasta el momento alguna otra 
institución ecuatoriana que se encuentre trabajando en este ámbito. Es cierto que, sí se 
han generado diversas aplicaciones industriales en las cuales estos minerales actúan  
como absorbentes, pero el proyecto de la profesora Guaya se orienta particularmente a 
la generación de productos de valor agregado a partir de residuos.

Inicialmente se trabajó con arcillas y zeolitas en polvo, luego se vio la necesidad de 
adaptarlas a nuevas formas sólidas que permitan evaluar su capacidad a mayores 
flujos. Como el proyecto pretende la búsqueda de minerales, fundamentalmente se  
trabaja con zeolitas naturales y sintéticas y con algunas arcillas regionales que, usadas 
en un proceso químico como es la absorción, permiten recuperar el fósforo y nitrógeno 
contenido en las aguas residuales domésticas para que, posteriormente, puedan ser 
empleados como fertilizantes.

El desarrollo del proyecto se encuentra hoy en una fase de investigación aplicada. 
Se han desarrollado experimentos a nivel de laboratorio con resultados que permiten 
determinar que los minerales utilizados (arcillas y zeolitas) pueden absorber fósforo 
y nitrógeno. Además, se han probado como tratamiento terciario en agua residual 
doméstica y como aditivos de suelos, verificando la eficiencia para favorecer el 
crecimiento de plantas.

Uno de los beneficios que se obtienen es que el proceso químico favorece la 
descontaminación del agua. Es decir, la aplicación de estos absorbentes es una 
importante alternativa en la protección del medioambiente, sobre todo al sector 
agrícola, y ayuda a mitigar la preocupación por las limitadas fuentes de fósforo 
existentes en el mundo, ya que permite su recuperación.
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“Queremos incrementar la cantidad 
de biomasa y la calidad proteica de 
los forrajes en especies como maíz, 

trigo, avena, cebada”

Edwin Daniel
Capa Mora

Docente investigador del Departamento 
de Ciencias Biológicas

Gianella Carrión
perspectivas@utpl.edu.ec

edcapa@utpl.edu.ec

BIOGRAFÍA

Ingeniero Agropecuario por la Universidad 
Técnica Particular de Loja (2007) y 

Ph.D. en Gestión y Manejo de Recursos 
Fitogenéticos por la Universidad Politécnica 
de Madrid (2015). Docente-investigador en 

Biotecnología y Producción Agropecuaria, en 
la UTPL. Tiene experiencia y competencia 

de análisis de suelos agrícolas, fertilización 
de cultivos, emisión de gases efecto 

invernadero, producción de cultivos a la carta 
en estancias realizadas en la Universidad 

politécnica de Madrid (2011). Actualmente 
Coordinador de la Titulación de Ingeniería 
Agropecuaria de la UTPL, miembro de la 

Red de Carreras Agropecuarias del Ecuador 
y, mantiene relaciones de investigación 

con la Escuela de Ingenieros Agrónomos 
de la Universidad Politécnica de Madrid y 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ).

El desarrollo de la ganadería es evidente en Loja y una de las principales actividades 
productivas en sus diversos cantones. Desde la UTPL se investiga para determinar 
métodos de producción de forrajes alternativos, como es el caso de la forrajería verde 
hidropónica (FVH). Esta iniciativa busca la sostenibilidad productiva, económica y 
ambiental en los hatos ganaderos para beneficiar a productores que presentan limitación 
en la producción de pastos, o que carecen de extensiones grandes de terrenos para 
producir alimento para sus animales de granja. La investigación se lleva a cabo dentro 
del proyecto “Laboratorio abierto en producción agropecuaria familiar sustentable en 
ganadería de leche”, desde el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Técnica Particular de Loja, bajo la dirección de Edwin Capa y con el apoyo de los docentes 
Leticia Jiménez, Natacha Fierro, Diego Chamba y Hugo Loaiza y varios estudiantes de la 
carrera de Ingeniería Agropecuaria. 

¿Por qué buscar alternativas de alimentación animal?
Una de las alternativas para la alimentación de animales de granja es la producción de 
forrajes hidropónicos. Esta es una técnica que no usa el recurso suelo para la producción 
de cultivos, sino que emplea sustratos o soluciones nutritivas dentro de sistemas 
hidropónicos que permiten la obtención de un alimento de alta calidad y palatabilidad, 
con un valor alto nutritivo, además de una gran cantidad de biomasa. Son prácticas 
productivas que se convierten en una alternativa viable para los productores que 
presentan limitación en la producción de pastos, o que carecen de extensiones grandes 
de terrenos para producir alimento para sus animales de granja.

Por eso, supongo, diversifican las especies con las que trabajan.
Sí, este proyecto busca evaluar diferentes especies forrajeras (cereales y gramíneas) 
tipos y dosis de soluciones nutritivas, que permitan incrementar la cantidad de biomasa y 
calidad proteica de los forrajes, y también de reducir los tiempos de producción. El proceso 
empieza con el ensayo con diferentes especies como maíz, trigo, avena, cebada, a las 

cuales se les aplica diferentes soluciones 
nutritivas y en diferentes dosis, con el 
fin de evaluar tiempos de crecimiento, 
porcentajes de biomasa generada, calidad 
nutritiva y una evaluación de costos de 
producción.

En todo caso, diversificación 
preventiva, para temporadas de 
estiaje.
Se pretende beneficiar a pequeños y 
medianos productores ganaderos, pues se 
apoya con los problemas de alimentación 
en bovinos y otras especies animales 
consumidoras de forrajes, en especial 
en temporadas de estiaje. Además, 
contribuye a reducir costos referentes a la 
compra de insumos, a mejorar la cantidad 
y calidad de la producción en leche y carne 
y finalmente, a obtener datos precisos de 
las dosis ideales de soluciones nutritivas 
para aumentar las producciones, las 
cuales deberán ser sostenibles en todo 
aspecto. 

Hasta el momento, ¿qué han 
conseguido?
Los resultados de los ensayos iniciales 
demuestran que la biomasa generada es 
muy superior al sistema convencional. 
Por ejemplo, para explicarlo, en algunas 
variedades de maíz se ha podido lograr 
producción de por cada kilogramo 
sembrado, un peso de 5 kilogramos y en 
un período de 12 días.

¿Y con otras especies? 
Ocurre algo similar con la producción 
de trigo y avena. Por cada kilogramo 
generan hasta 8 kilos de biomasa, lo que 
es beneficioso a la hora de proporcionar 
alimento al ganado.

¿Y así son igual de beneficiosos para 
el ganado?
Cuando se administran estos forrajes 
al ganado se aprecia un incremento de 
entre un 10 a 12% o en la producción de 
leche, otro de los beneficios para el sector 
agropecuario.  

Más biomasa, más beneficios y 
ahorro de agua.
Sí, porque, por otra parte, vemos que el 
consumo de agua utilizada en los sistemas 
hidropónicos es menor, en comparación 
a la producción tradicional. Aunque no se 
tienen datos precisos, en un aproximado 
se podría decir que se están ahorrando 
hasta 8 litros de agua, gracias a que en 
estos sistemas se tiene la posibilidad de 
reciclaje el agua mediante su recirculación.

¿Son pioneros en el país?
En el Ecuador ya se han realizado algunos 
proyectos en relación a la forrajería 
hidropónica, sin embargo, se puede 
comprobar que la mayor parte de ellos 
no ha tenido continuidad. Por ello, es 
importante la presente investigación y 
lograr un mayor detalle de este tipo de 

“Cuando se administran estos forrajes al 
ganado se aprecia un incremento de entre 
un 10 a 12 por ciento en la producción de 
leche, otro de los beneficios para el sector 

agropecuario”

sistemas productivos, de manera especial 
en la propuesta de nuevas soluciones 
nutritivas más amigables con el ambiente.

¿Por qué investigar en suelos de Loja?
En nuestra provincia de Loja, una de las 
principales limitantes para la alimentación 
animal es la baja producción en cantidad 
y calidad de forrajes, esto se debe a 
los suelos poco fértiles, falta de riego y 
limitadas tecnologías aplicadas en estos 
sistemas productivos. Estas técnicas y las 
ajustadas a nuestras condiciones, serán 
una ayuda valiosa para combatir problemas 
de alimentación, de manera especial en 
las etapas críticas, que, generalmente, se 
dan en verano, por falta de agua.

¿Y el futuro, hacia dónde se orienta?
Para el futuro se piensa indagar en 
propuestas y búsquedas de tecnologías 
que sean aplicables generando 
investigación con base en el conocimiento 
ancestral y de fácil aplicación para los 
productores. Queda por realizar varios 
ensayos y en diferentes combinaciones, 
para determinar especies, soluciones y 
dosis aplicables a nuestro medio.

Imagino que se materializarán en 
propuestas.
El proponer nuevos diseños hidropónicos o 
nuevas soluciones nutritivas es de especial 
interés para personas que busquen 
innovación en este campo.

9
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Investigación, 
emprendimiento e 

innovación para vincular la 
UTPL al sector productivo

PERSPECTIVAS. Innovación, Investigación y Emprendimiento 
son los tres puntales fundamentales para el desarrollo social y 
académico a los que la Universidad Técnica Particular de Loja 
direcciona todos sus esfuerzos desde el año 2016. En este 
2017, las acciones se fortalecieron todavía más, consolidando 
un importante acercamiento de la Universidad hacia el sector 
productivo a través de vínculos, acciones o proyectos comunes con 
empresas privadas, con microempresarios y con emprendedores. 

Una tarea fundamental de la academia es generar conocimiento 
que responda a las necesidades y expectativas de la sociedad 
e impulse actividades de enseñanza, motivación e innovación; 
para que finalmente sea evidenciado en productos o servicios. 
Uno de los espacios para lograr esta actividad es Investiga UTPL, 
denominado así por ser el evento anual en el que la comunidad 
universitaria expone su trabajo investigativo ante las otras áreas 
académicas, los alumnos y sociedad en general.

Este 2017, Investiga UTPL, se reforzó con Innova UTPL, cuyo 
propósito vincula la participación directa de los estudiantes en sus 
trabajos de innovación. Investiga UTPL receptó aproximadamente 
180 trabajos investigativos, entre ellos: 23 pósteres del Área 
Administrativa, Biológica y Técnica; 157 comunicaciones orales 
de las 4 áreas representativas de la Universidad; 9 conferencias 
magistrales; 18 mesas temáticas; 33 emprendimientos invitados, 
instalados en Prendho, Quo Hub y Consorcio Somos Loja; 43 
proyectos de estudiantes, administrativos y público externo; y 
contó con 500 asistentes.

Este evento, además de reunir y revisar los trabajos de 
investigación, premia a las iniciativas más significativas. Los  
ganadores de Investiga UTPL 2017 han sido Luis Moncada Mora, 
representante del Área Administrativa; María del Carmen Cabrera, 
del Área Técnica; Juan Carlos Romero, del Área Biológica y 
Biomédica, y Paola Cabrera, del Área Sociohumanística.

Abandono temprano de estudios universitarios a distancia de Ecuador según patrones 
de sector geográfico y rendimiento académico inmediato: Análisis cuantitativo para los 
estudiantes de grado de la Universidad Técnica Particular de Loja

Factores de carácter demográfico, social y económico inciden en la toma de esta decisiones. La 
investigación realizada analiza el panorama y a su vez propone estrategias desde la dependencia 
que corresponda para lograr el acercamiento y el acompañamiento efectivo con el estudiante, que 
finalmente consolide una formación académica de tercer nivel en una modalidad a distancia. 

Prospección, diseño y síntesis de triterpenos de tipo cicloartano como fármacos 
anticancerosos y antiinflamatorios

Se realiza el estudio y análisis de medicamentos y fármacos utilizados en el tratamiento de una de 
las principales causas de muerte en el mundo, el cáncer, y también para combatir inflamaciones. 
Muchos de los fármacos utilizados para el tratamiento de los tipos de cáncer más frecuentes 
(mama, próstata, cuello uterino, colón…) han generado resistencia en el organismo del enfermo y 
por ello la necesidad de proveer otras alternativas para la producción del medicamento, una de ellas 
es brindada por especies vegetales.  

Recursos bibliográficos y su representación bajo tecnologías semánticas

La inserción de nuevas herramientas tecnológicas, App y recursos en línea han cambiado las formas 
de consumir y obtener información a través de material bibliográfico. Esta nueva interacción con 
el usuario invita e insiste a las bibliotecas a innovar y presentar nuevos entornos para la búsqueda 
de información y contenido. Uno de los primeros pasos de estudio se ha dado desde la Biblioteca 
de la UTPL, donde el material en físico se conserva, pero a su vez se trabaja con material en línea, 
mediante procedimientos que permiten al usuario una experiencia de búsqueda efectiva y productiva. 

Aplicación de la metodología flipped classroom, apoyada en el uso de las herramientas 
tecnológicas: Socrative, Padlet y la red social Twitter en la materia de Academic Writing de la 
titulación de Inglés de la UTPL

La metodología consistió en el uso de las herramientas tecnológicas, para la presentación de estrategias 
de escritura de párrafos y ensayos en el idioma inglés. Se concluyó que gracias a la aplicación de la 
metodología flipped classroom, se logró un avance significativo en la destreza de escritura académica 
de los estudiantes en aspectos como la estructura organizativa del texto, uso correcto del lenguaje, 
puntuación, coherencia y cohesión.

18
Mesas

temáticas

23
Pósteres

presentados

157
Comunicaciones

orales presentadas 9
Conferencias
magristrales

500
Asistentes

Luis Moncada Mora

María del Carmen Cabrera

Juan Carlos Romero

Paola Cabrera

Evento anual de la comunidad universitaria, para exponer y difundir los proyectos 
que transforman el conocimiento en servicios a la comunidad
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PERSPECTIVAS. La lectura amplía 
nuestra forma de ver el mundo. Con 
ella nos transportamos, obtenemos 
conocimientos y aprendemos a diario. 
Durante mucho tiempo la lectura ha 
sido parte de la formación escolar en 
primaria y secundaria y mucho más en 
la instrucción superior. ¿Pero realmente 
nos gusta leer?

El Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos del Ecuador (INEC) presentó 
un estudio realizado en 2012, cuyos 
resultados señalan que el nivel de lectura 
en el país disminuyó, con porcentajes 
del 56,8% de personas que no dedican 
tiempo a la lectura por falta de interés, un 
31.7% por no disponibilidad de tiempo 
y un 3.2% por presentar problemas de 
concentración.

Es decir, solo uno de cada cuatro 
ecuatorianos (27%) tiene el hábito de 
leer. Se creería que este porcentaje 
consume gran cantidad de libros, pero a 
través de este estudio se identifica que 
el ecuatoriano lee la mitad de un libro en 
un año, en promedio. 

Estos datos generan preocupación en 
la Academia y, con ello, la necesidad 
de plantear alternativas que motiven la 

lectura y amplíen también el aprendizaje 
cultural de la sociedad. Una de estas 
iniciativas es el denominado Libro 
Viajero, un proyecto dirigido por Tania 
Valdivieso y Verónica Sánchez, docentes 
investigadoras de la Sección de Lenguas 
Hispánicas y Literatura del Departamento 
de Ciencias de la Educación, de la 
Universidad Técnica Particular de Loja.

Su trabajo se inició en las aulas 
universitarias con la participación 
de los estudiantes del componente 
académico Expresión Oral y Escrita que 
desarrollaron resúmenes de reconocidas 
obras como El diario de Ana Frank, 
Cien años de soledad, El perfume, Don 
Quijote de la Mancha, Steve Jobs, para 
presentarlas de una forma distinta que 
llame la atención del público.

Lectura entre actividades cotidianas

Los resúmenes no tienen más de una 
página de extensión, son revisados 
y evaluados por los docentes, y son 
fácilmente consumidos por su formato 
interactivo y didáctico. Para facilitar aún 
más la lectura, se piensa en colocarlos en 
sitios de concurrencia, como las paradas 
del servicio de transporte público de la 
ciudad, u otros espacios en los que se 

puede entregar al público una alternativa 
de lectura mientras aprovecha el tiempo 
en realizar sus actividades cotidianas.

En Loja, por ejemplo, se aprovechó eI 
Festival Internacional de Artes Vivas 
Loja 2017 para impulsar el proyecto en 
un evento que genera la movilización 
masiva del ciudadano y que sirve para 
presentar a la ciudad como motor para 
la promoción y revalorización de la 
lectura y, por ende, la preservación del 
patrimonio cultural. 

La intención, más adelante, es replicar 
el proyecto en cada una de las ciudades 
del país que se motiven por concretar 
entornos que, por un lado, enriquezcan 
el conocimiento de los ciudadanos y, 
por otro, influyan a través de buenas 
acciones a quienes se encuentran 
formándose. También se apunta a 
generar espacios de lectura en barrios 
y sectores públicos, así como al uso de 
las plataformas digitales a través de un 
entorno interactivo.

Parte de los resultados se visualizan ya 
en la web www.utpl.edu.ec/libro-viajero  
que alberga el material, la información y 
los contactos para quienes se interesen 
por esta importante iniciativa. 

Motivar a la lectura como un hábito diario para mejorar la escritura y ampliar vocabulario es una acción 
necesaria porque el ecuatoriano lee, en promedio, la mitad de un libro al año

Libros viajeros: obras clásicas 
salen al encuentro del lector
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