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Una filosofía que
promueve el acceso a la
Educación Superior
Desde sus inicios, la UTPL se ha distinguido
por la promoción del desarrollo integral de
quienes la conforman, y también de la región
en la que se ubica y sobre la que ejerce su
accionar.

Silvia González
sgonzalez@utpl.edu.ec
Directora General de Misiones Universitarias
Ingeniera Química con doctorados en Química
y Química Teórica y Computacional. Es docente
investigadora en el Departamento de Química
de la Universidad Técnica Particular de Loja
(UTPL) y actualmente es Directora General de
Misiones Universitarias. Imparte asignaturas
relacionadas con la Fisicoquímica y la Ética,
y su campo de investigación se centra en el
estudio computacional de materiales con una
posible aplicación tecnológica.

Las comunidades religiosas que la han
administrado la Congregación Marista y el
Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras
y Misioneros Identes se han esforzado por
imprimir un espíritu cristiano en su actividad
y en su proyección, el cual se concreta en
acciones de promoción humana en toda la
sociedad pero, de manera especial, en sus
estudiantes, tanto en Ecuador como en el
extranjero, en donde la universidad atiende
a numerosos ecuatorianos que por diversos
motivos no viven en su país pero que pueden
continuar sus sueños de estudiar una
carrera.
La UTPL se esfuerza para que sus
actividades académicas, de investigación
y de vinculación cristalicen el ideal de la
universidad, descubriendo científicamente
la verdad, formando a las personas con
el afán de servir a una sociedad herida
por la desilusión, el individualismo, la
deshumanización, la violencia, y el egoísmo.

La UTPL ha implementado diversos mecanismos para transformar realidades. Uno de ellos
es la concesión de becas para apoyar económicamente el financiamiento de los estudios
universitarios de miles de estudiantes, y también para incentivar su desempeño académico o
promover sus habilidades técnicas, deportivas o culturales.
Anualmente se otorgan miles de becas, con la firme intención de dar una oportunidad a los
estudiantes y con el afán de que, en la medida de lo posible, se pueda reducir los obstáculos
que se les presenten. Adicionalmente se realiza cientos de entrevistas cada año para generar
cercanía con la situación del estudiante y aportar soluciones integrales a sus dificultades.
Las becas son un apoyo concreto para transmitir esperanza y alimentar la ilusión de quien
tiene el sueño cursar una carrera universitaria para poner su riqueza personal y profesional
al servicio de la sociedad.
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Un plan para promover
la explotación viable y
sostenible del vainillo
El vainillo o tara es un producto forestal
de gran potencial en la región Andina debido a su amplia
posibilidad de distribución natural y su capacidad de
adaptación a diversas condiciones ecológicas. De sus
frutos (vainas) se extraen taninos, los cuales son utilizados
en procesos de tratamiento de cuero como sustitutos
de químicos contaminantes. Además, de la semilla se
obtiene gomas que son usadas como espesante en la
industria alimenticia, principalmente. La demanda de este
producto está en aumento debido a que es natural. Esto,
sobre todo en las industrias de alimentos y farmacéutica.
Perú es uno de los principales exportadores en el mundo.

PERSPECTIVAS.

A escala mundial se estima que hay un 35% de
demanda insatisfecha. En Ecuador, el vainillo se colecta
principalmente en áreas silvestres. Es abundante en
cantones de la provincia de Loja como Catamayo,
Gonzanamá, Paltas y Loja. Pero gran parte de los frutos
del vainillo se echan a perder ya que no existe la mano
de obra necesaria para la recolección ni los canales
de comercialización están débilmente constituidos. La
organización Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) está
apoyando justamente estos procesos mediante el soporte
a centros de acopio de organizaciones campesinas.
Un equipo formado por investigadores especializados
en los campos forestal y biológico, pertenecientes al
Departamento de Economía y al Departamento de
Ciencias Biológicas de la Universidad Técnica Particular
de Loja (UTPL), estudia la dinámica del vainillo, las
posibles técnicas de manejo para garantizar su uso
sostenible, el comportamiento de los productores, sus
medios de vida y los desafíos que implica el desarrollo
de negocios basados sobre la biodiversidad. Desde el
Departamento de Química, además, se investiga las
propiedades químicas del vainillo para complementar
la investigación e identificar opciones de productos que

podrían ser elaborados con esta materia prima que se
produce en el bosque para conocer el potencial de la
especie y darle valor agregado y dejar de ser exportadores
de materias primas.
Los equipos mencionados levantan la información en
comunidades de Paltas y Gonzanamá. Los primeros
resultados han permitido identificar las condiciones
ecológicas que requiere la especie para desarrollarse
de forma óptima y el estado de conservación de los
bosques naturales. También se ha detectado que la
mayor parte de personas que recolectan el vainillo son
mujeres que trabajan acompañadas por sus hijos. Según
los investigadores, “uno de los mayores desafíos en
propuestas con enfoque de género es promover acciones
sin perjudicar los medios de vida de los beneficiarios y
mejorar el acceso a inversión y comercialización”.
La investigación apunta a fomentar el uso sostenible de
la biodiversidad. “Siendo Ecuador un país megadiverso”,
añaden los expertos, “es necesario mejorar las estrategias
y mecanismos para promover el aprovechamiento
de los recursos naturales y crear emprendimientos
que beneficien a los grupos más vulnerables. Por
eso estamos en el proceso de identificar técnicas de
manejo que optimicen la productividad del vainillo al
tiempo que se conozca las características económicas
de los productores para identificar qué acciones son
necesarias para mejorar sus rendimientos económicos”.
Los impulsores de la investigación estiman, además,
que la industria alimenticia y química nacional requerirá
derivados del vainillo en el futuro, por lo que es necesario
tener suficiente cantidad de materia prima proveniente
de bosques manejados sosteniblemente. Esto también
permitirá suplir las demandas a escala internacional,
dependiendo del crecimiento del mercado de derivados
del vainillo.
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“Durante el 2019 hemos dado un
primer paso en la consolidación
del Parque Científico y
Tecnológico”
JUAN PABLO SUÁREZ, Vicerrector de Investigación de la UTPL
PERSPECTIVAS. M.T. El

año que comienza permitirá acercar aún más la investigación que impulsa la UTPL hacia la innovación para que
tenga un impacto positivo en Ecuador, especialmente en el sector productivo, “que es lo que necesita muchísimo nuestro país”. Juan
Pablo Suárez, Vicerrector de Investigación, apuesta por poner en el horizonte del 2020 el objetivo de seguir avanzando para consolidar
del Parque Científico y Tecnológico a través de cuatro pilares de acción: el fortalecimiento de la incubadora y aceleradora de empresas,
la mejora de todos los servicios y de las iniciativas tanto para profesores como para alumnos, fortalecer la relación con las empresas y
continuar avanzando en el número de patentes internacionales.

¿Consolidar el Parque es la primera de sus prioridades?
Sí, si bien es una iniciativa que se lanzó en 2018, durante 2019
el Parque Científico y Tecnológico se ha ido consolidando a través
de las contribuciones de Prendho en la incubadora de proyectos,
pero también con las acciones de, por ejemplo, la Cátedra de
emprendimiento que este año logró el sello de Babson College
en Estados Unidos que es el centro número uno en el mundo en
formación de emprendimiento, o en gestión de propiedad intelectual,
que este año suma veinte nuevas solicitudes de patentes.
Veinte patentes son una buena marca
Lo son porque estas veinte solicitudes de patentes PCT, que son
internacionales, se suman a las 16 entregadas el año anterior y
esperamos que vayan marcando una tendencia en crecimiento
de registro de propiedad intelectual, que ya pone a la UTPL en
una posición de liderazgo en innovación en el entorno nacional.
Es un indicador de la sinergia con la sociedad
Nuestra expectativa era crear una sinergia entre conocimiento,
innovación y emprendimiento. Siempre dije que esa fertilización
cruzada sería beneficiosa y ahora vemos que estamos en ese
camino. La idea es conectar de la mejor manera la investigación
con la innovación. Esto no significa que exclusivamente vayamos
a hacer investigación aplicada porque también hay muchos temas
interesantes por descubrir y, por lo tanto, hay que seguir haciendo
investigación básica, pero significa un empuje importante de la
Universidad hacia la investigación innovadora que responda a las
necesidades del sector productivo y de la sociedad en general.
¿Para mantenerse entre las mejores universidades?
Sí. Independientemente del ranking que utilicemos, en la mayoría
de los casos aparecemos siempre entre las cuatro o cinco
primeras universidades del Ecuador y uno de los temas que
destaca siempre como información positiva de la Universidad es
la investigación y la difusión de la producción científica.
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¿En el ámbito internacional, también?
Este año hemos tenido un crecimiento importante en el número
de publicaciones de primer cuartil y eso va consolidando ese
impacto de la UTPL a nivel internacional. Nosotros no nos hemos
empeñado tanto en el crecimiento en número de publicaciones,
sino más bien en el crecimiento en cuanto a la calidad e impacto.
¿En qué áreas se fortalece como referente internacional?
Este año hicimos un proceso de evaluación para identificar los
grupos de investigación destacados dentro de la Universidad.
Incluyen a varias áreas del conocimiento: comunicación, educación
y tecnología, comunicación y cultura audiovisual, economía urbana
y regional, salud o automatización. Seguimos manteniendo grupos
de liderazgo en biodiversidad, aprovechamiento de recursos
naturales y ecología. No es solamente un área en particular la que
destaca y creo que esa es la mejor noticia.
¿También hay semilleros para garantizar la renovación?
Si. Hay nuevos equipos que se van generando o que inician
su camino de consolidación, aprovechando oportunidades y
coyunturas. La Universidad ha estado muy activa también este año
en eventos y muchos de estos han sido eventos internacionales,
lo que da la oportunidad de hacer nuevas redes de contactos e
impulsar algunos a grupos que ya están iniciando su trabajo.
Se está creando cultura científica en la universidad
Ese es un trabajo constante dentro de la Universidad para
promover que se sigan buenas prácticas y evitar caer en las que
no son recomendables.
Investigar es innovar y emprender, ¿han avanzado?
Como decía, este año la consolidación del concepto del Parque
Científico ha sido muy importante. Dentro de esto el modelo
de incubación de Prendho, sin duda, es uno de los principales
avances. Los emprendimientos terminan muy bien enfocados,

“Nos gustaría lograr incrementar
el número de empresas que están
haciendo investigación y desarrollo de
manera conjunta con la Universidad
y seguir incrementando, cada vez
más, la participación de nuestros
estudiantes”

con primeras ventas, ya introducidos en el mercado y eso sin duda es algo que nos llena
de mucho orgullo. Respecto a la innovación, ahora mismo también somos parte de un
grupo de universidades en una iniciativa del Senescyt Ecuador que se llama el Hub Sur.
Ha resultado ser un espacio muy interesante para compartir experiencias con las demás
universidades y acercarnos en grupo al sector productivo para aportar en innovación.
¿Percibe si ya se nota como esas actuaciones impactan en el entorno?
Se ven algunos signos importantes, pero sin duda esto es un proceso a más largo plazo.
En el país no hemos tenido una tradición de una conexión directa entre la academia y
la empresa y lo que estamos haciendo ahora es crear confianza con el sector privado.
¿También hay más profesores que ya han defendido su tesis y son doctores?
El número de doctores es un indicador que va creciendo cada año. El programa de apoyo
a la formación para nuestros profesores sigue en marcha. Tenemos ahora mismo más
de 110 profesores que reciben una beca de la Universidad para realizar sus estudios
principalmente en universidades muy reconocidas de Europa. Nuestra meta a mediano
plazo es llegar al 40% de profesores de tiempo completo con doctorado.
¿En un esfuerzo de síntesis, diría que 2019 ha sido el año de qué?
Ha sido el año de un primer paso de consolidación del Parque Científico y Tecnológico sin
duda. Digo un primer paso porque este es un proceso que toma tiempo, pero ese es el
resultado más importante del 2019.
¿Y si le pido que haga lo mismo, pero mirando al 2020?
Avanzar en la consolidación del Parque, lograr incrementar el número de empresas que
están directamente vinculadas haciendo investigación y desarrollo de manera conjunta
con la Universidad, y seguir incrementando cada vez más la participación de nuestros
estudiantes. No es que ahora no estén presentes, pero queremos que cada vez participen
más en las actividades de investigación, en los proyectos de innovación y, especialmente,
en la consolidación de nuestros postgrados de investigación. El próximo año esperamos
ya presentar nuestros primeros proyectos de doctorado. También para el año 2020
esperamos consolidar mucho más nuestra iniciativa Smart Land, una gestión inteligente
del territorio que es la forma principal mediante la cual la UTPL, a través de una red de
observatorios y laboratorios, generara información, especialmente para que los gobiernos
locales y la sociedad civil puedan tomar decisiones informadas.

Juan Pablo Suárez Chacón
jpsuarez@utpl.edu.ec
Vicerrector de Investigación de la UTPL
Doctor en Ciencias Naturales por la
Universidad de Tuebingen- Alemania. Biólogo
por la Universidad del Azuay- Ecuador.
Docente de varias asignaturas relacionadas
a Biología General y Biología Molecular en
la UTPL grado y postgrado, 20 años de
experiencia. Actualmente se desempeña
como Vicerrector de Investigación de la UTPL.
Investigador en varios proyectos relacionados
a las interacciones planta-hongo, en
particular micorrizas.

Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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Algoritmos y robots
para la gestión de
comunicación en las
organizaciones

“La automatización ha llegado a la gestión
de la comunicación apoyándose en la web
semántica, el big data y el data mining, de
la planificación a través de algoritmos y de
la creación de robots que imitan a humanos.
En un futuro inmediato se requerirá nuevos
especialistas en áreas tecnológicas alineadas a
la comunicación, y debemos estar preparados
como universidad, como profesionales y como
individuos”.

Una aplicación de Inteligencia Artificial está transformando el
modo de planificar y ejecutar la relación con los públicos
PERSPECTIVAS. X.L. La automatización de los procesos productivos es una constante
desde la etapa de la industrialización. Hoy en día ha pasado de centrarse en los
procesos operativos de las organizaciones a ser más tecnológico, mucho más
digital. La cuarta revolución industrial está en marcha. La automatización apoyada
de la inteligencia artificial ya es un fenómeno transformador del mundo empresarial:
muchas veces deja los laboratorios académicos para volcarse a la experimentación de
todo lo que se ha investigado durante años. Esa automatización, que en un principio
se evidenció en la gestión de las empresas, ahora también ha llegado a la gestión
de la comunicación apoyándose en la web semántica, el big data y el data mining,
la planificación a través de algoritmos y la creación de robots que imitan el modo de
comportarse de los humanos.

Esta visión de transformación digital de la comunicación online y offline debe ser vista
como una etapa de desarrollo y crecimiento de las áreas de comunicación y de sus
colaboradores, con impacto positivo en la organización. Desde la Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL) se investiga sobre la automatización en la gestión de la
comunicación como parte del doctorado con mención internacional de la profesora
Cesibel Valdiviezo, del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Esto, a través
de estancias de investigación en la Universidad de Siena (Italia) y en la Universidad de
Santiago de Compostela (España), fortaleciendo así su investigación con docentes de
otras universidades.

Escanea este código para ver los
videos sobre el tema.

Los casos más visibles de automatización de la comunicación sorprenden y convierten a
la comunicación en noticias. El robot que presenta un informativo de noticias en China,
o la máquina que engaña a la asistente de una peluquería cuando la llama por teléfono
para pedir cita y ajustar su tratamiento, por ejemplo. El trabajo de la profesora Valdiviezo
se orienta a identificar los cambios que se están produciendo en estructuras más
profundas y en determinar cómo la Inteligencia Artificial permite dibujar las tendencias
de futuro de la gestión de la comunicación institucional y del Marketing como elementos
de transformación. Un nuevo modo de generar contenidos y de relacionarse con los
públicos se está creando.
“La automatización en el mundo del Marketing, con base en el big data y las plataformas
de gestión de bases de datos, está ahora mismo más explotada, señala la docente.
Si bien su base es el big data y las plataformas de gestión de esas bases de datos.
Esta área se empezó a explorar hace casi una década, cuando, en 2001, John DC
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Cesibel Valdiviezo Abad
kcvaldiviezo@utpl.edu.ec
Departamento de Ciencias de la
Comunicación

Little durante su intervención en el 5th
Invitational Choice Symposium en Asilomar
propuso el marketing automatizado bajo la
filosofía de que en la web existen muchos
aspectos que están siendo programados
y las organizaciones necesitan recoger
de manera automática dichos datos para
luego tener una orientación de hacia
dónde debe ir la organización”.
Según el análisis de la profesora Valdiviezo,
con los inicios del marketing automatizado
surge también el interés por investigar qué
pasa en otras áreas de la comunicación.
“Hay la necesidad de conocer e indagar
porque se plantean muchas preguntas
interesantes sobre cómo se va a gestionar la
comunicación de las organizaciones dentro
de una década: ¿qué se ha automatizado
de cara a la gestión de las organizaciones
con sus públicos? ¿Qué productos de
comunicación se han automatizado? Y, si
aún no se lo ha hecho, ¿cuál es la visión del
líder del equipo de comunicación respecto
a estas tecnologías?”. “Las respuestas,
añade, “nos ayudarán a conocer cómo se
gestiona la comunicación, pero, sobre todo,

permitirá realizar las proyecciones futuras
de la automatización de la comunicación
en las organizaciones”.
Uno de los grandes beneficios de la
automatización es que se puede mejorar
el desempeño de casi cualquier proceso.
La automatización en comunicación
puede convertirse en un elemento clave
de gestión ya que permite focalizar las
acciones de la organización hacia lo
que considere pertinente y necesario
comunicar a sus públicos. Pero también
conocerlos a través de una estrategia de
enriquecimiento de datos y, con base en ese
conocimiento, satisfacer sus necesidades
de comunicación o expectativas respecto
a la organización.
En muchos campos, donde se incluye la
automatización en comunicación -explica
Cesibel Valdiviezo- aún se percibe como
una posible amenaza para destruir puestos
de trabajo, en caso de que algoritmos o
máquinas sustituyan a los trabajadores
debido a que pueden realizar tareas con
menor coste y sin descanso. Pero también

se admite que está generando nuevas
oportunidades laborales y que se seguirá
creando muchas más porque aparecen
nuevos retos y tareas que demandan
profesionales con otros perfiles para
poder atenderlas. En un futuro inmediato
“se requerirá especialistas en áreas
tecnológicas alineadas a la comunicación,
y debemos estar preparados como
universidad, como profesionales de la
comunicación y también como individuos,
añade.
La automatización, el machine learning, el
internet de las cosas, el big data y otras
ciencias son solo algunas manifestaciones
de una transformación profunda de los
mercados, de la manera de hacer negocios
y de la comunicación. “Detrás de esto
están en marcha cambios muy profundos
que llevarán a generar nuevos modelos de
negocios, nuevas formas de relacionarse
con los públicos, tanto internos como
externos, y nuevas formas de generar
sostenibilidad para las organizaciones”.
Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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¿Cómo identificar y
denunciar medicamentos
falsificados?
V.G./PERSPECTIVAS. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) trabaja en conjunto con
otras entidades públicas para prevenir la falsificación o adulteración de medicamentos. El 25 de julio de 2017, como resultado
de esta cooperación interinstitucional, se procedió al desmantelamiento de un laboratorio clandestino, en el cual se adulteraba
las envolturas, registros de fecha de caducidad y registro sanitario de medicamentos. Allí, inclusive, se fabricaba, adulteraba,
comercializaba y distribuía medicinas caducadas, con registros sanitarios falsos o inexistentes. El operativo se denominó “Fármaco
IV”. Esta acción motivó a un equipo de la UTPL a desarrollar acciones de capacitación sobre la presencia de medicamentos
falsificados, por ejemplo, sobre cómo identificarlos y diferenciarlos de un medicamento original para colaborar y ayudar a evitar su
comercialización y uso en Ecuador.
Daysi Eliana Baculima Peña, profesora de Ciencias de la Salud
en la UTPL y directora del proyecto, destaca que “si bien se
conoce que el ARCSA ha venido trabajando en la prevención
del uso y comercialización de estos productos, es la primera
vez que nuestra titulación incursiona dentro de esta temática.
Anteriormente hemos trabajado con la misma institución en
proyectos de farmacovigilancia en los hospitales públicos de
Loja”.
En el proyecto se incluye socializaciones en colegios y
capacitación a los representantes legales y técnicos de
establecimientos farmacéuticos. “También queremos llegar a
la población e incentivar que los mismos revisen lo que están
comprando o consumiendo y denunciar a las autoridades
pertinentes en caso de encontrarse con un medicamento
falsificado o adulterado”.
El objetivo es “mejorar las condiciones de salud que presenta
la población en general, impulsando con estas medidas la
detección y denuncia temprana de estos productos, para evitar
la comercialización. Para eso confiamos en que la comunidad
en general, comenzando por las personas que trabajan en
establecimientos farmacéuticos, tomen conciencia del daño que
causa el uso de sustancias tóxicas en la población que, en su
mayoría, se encuentra vulnerable ante esta situación”.
¿Cómo podemos reconocer un medicamento falso?
Primero se debe verificar si el medicamento tiene un registro
sanitario avalado en Ecuador. Segundo, hay que tomar en cuenta
el paquete o la envoltura en la cual llega el medicamento, debido
a que la mayoría tiene un empaque primario y un empaque
secundario. Todos tienen ciertos sellos de seguridad, como una
cinta transparente con los logos del laboratorio farmacéutico,
la fecha caducidad y el lote. Si alguno de estos se encuentra
en mal estado, lo recomendable es decir a la persona que lo
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está vendiendo que cambie de producto. Y, tercero, comprar los
medicamentos en lugares autorizados, que en este caso serían
los establecimientos farmacéuticos.
¿Ante un medicamento falso, qué debemos hacer?
Se debería informar en primera instancia a ARCSA. Existe
una aplicación móvil a través de la cual se puede realizar la
denuncia de la existencia de medicamentos falsificados. Ante
una denuncia, la entidad debe tomar las medidas necesarias.
¿Qué tipo de medicamentos falsos son los más comunes?
Según se conoce, son básicamente ampollas que muchas
personas utilizan para aplacar el dolor (analgésicos). El peligro
es que la mayoría de quienes las usan tienen tratamientos para
enfermedades catastróficas, por ejemplo, el Cáncer. Entonces,
la persona no verá aplacado su dolor y, por tanto, no tendrá una
mejor condición de vida. También pueden ser los antibióticos ya
que son muy comunes.
¿Cuál cree usted que es el alcance de los medicamentos
adulterados en Ecuador?
El alcance es muy importante y es elevado porque afecta al
uso de distintos tipos de medicamentos, ya sean antibióticos,
analgésicos, antiinflamatorios, etc. Son medicamentos que la
población consume a diario. Si el producto tiene su principio
activo adulterado, afecta directamente y de forma considerable
la salud. Todos estos medicamentos antes mencionados
no los consumen personas saludables, sino personas
inmunológicamente comprometidas, es decir, que no se
encuentran en condiciones óptimas. En esos casos el consumo
de medicamentos falsificados puede generar complicaciones
más graves e, inclusive, la muerte de los usuarios.
¿Existen casos conocidos en el país de complicaciones
de salud por consumo de medicamentos falsos?

TIPS PARA IDENTIFICAR

MEDICAMENTOS CADUCADOS
1. Registro sanitario Ecuador
¿Qué hacer cuando
identiﬁcamos un medicamento
falsiﬁcado?
1. Alertar al ARCSA

2. Envoltura del medicamento
(nombre del laboratorio,
fecha de expiración, lotes), etc.

2. Mediante el aplicativo móvil para
denunciar medicamentos falsos
3. El ARCSA emite alerta, mediante
un boletín a las farmacias para
suspender la distribución del
medicamento.

3. Comprar los medicamentos
en lugares autorizados

No existen casos conocidos sobre
este problema, pero la incautación de
medicamentos adulterados sí se ha dado
a escala nacional. Cabe decir que ARCSA
ha tenido un eficiente control a través de
las incautaciones y también en procesos
de socialización que indican que, si
ARCSA emite una alerta advirtiendo
que en un determinado medicamento el
Registro Sanitario está alterado o que el
fármaco contiene ciertas toxinas, todos
los establecimientos sanitarios separen
dicho medicamento para que no se
distribuya a la población.
¿Dónde se comercializan los
medicamentos falsos? ¿En la web,
en la calle, en establecimientos?
Estos medicamentos adulterados son
fabricados de forma clandestina. Pueden
ser medicamentos caducados a los que
se les cambia la fecha de vencimiento
por una más larga. O, en el caso de las
inyecciones, les colocan agua, aceite o
cualquier sustancia que no cumple con el
principio activo de estos medicamentos,
lo empaquetan y lo llevan a la venta al
público.

Daysi Eliana Baculima Peña
debaculima@utpl.edu.ec
Sección departamental Genética,
Microbiología y Bioquimica Clínica
Máster Universitario en Microbiología
Aplicada obtenido en la Universidad
Autónoma de Barcelona (2013); Bioquímica
Farmacéutica, por la Universidad de Cuenca
(2010). Desde septiembre del 2014 hasta
la fecha, se desempeña como Docente
Investigador del Departamento de Ciencias
de la Salud; Sección Genética Humana,
Microbiología y Bioquímica Clínica de la
Universidad Técnica Particular de Loja.

Después se encargan de hacer llegar
estos medicamentos al público. Las
personas que los adulteran los ofrecen
a precios muy bajos con respecto a los
fármacos originales. Lastimosamente
estamos en un entorno en el que todos
queremos comprar las cosas más
baratas, por lo que algunos distribuidores
compran medicamentos baratos sin
darse cuenta de que son adulterados y
luego los venden al público. Pero con la
ayuda de estas alertas se ha controlado
la comercialización.
¿Estos medicamentos se fabrican
o se adulteran en Ecuador, o son
importados?
Son medicamentos que se adulteran o
fabrican aquí en Ecuador. Por ejemplo, en
el caso Fármaco IV, las bodegas donde
se falsificaban, estaban situadas en
Guayaquil y la distribuidora en Cuenca.

Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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Valores para educar
con libertad y respeto
PERSPECTIVAS. La educación tiene como función formar al ser humano desde
su integralidad por lo que, como principio básico, reconoce a los educandos
como personas, con una consolidación de los valores morales hacia una sociedad
democrática. El término democrático se considera como un modelo de equidad,
libertad, honradez, solidaridad, armonía, humildad y respeto al pensamiento entre las
personas. Cuando las instituciones educativas y las familias trabajan en conjunto para
fortalecer un proceso de enseñanza-aprendizaje en valores, estas se convierten en un
tejido conectivo que une a los individuos en un conjunto para avanzar y alcanzar una
educación de calidad con un objetivo único: el bienestar de los estudiantes y de una
sociedad integral.
La vinculación con la colectividad forma parte de la actividad académica e investigativa
que realizan docentes y estudiantes de la UTPL. El Departamento de Ciencias de
la Educación impulsó el proyecto Educar en valores: El respeto en la escuela y el
hogar cuyo objetivo es formar en los estudiantes un espíritu crítico capaz de analizar
con objetividad los problemas sociales de tal manera que pongan sus conocimientos
al servicio de los demás desde la visión de nuestra universidad. Yohana Maricela
Yaguana Castillo, directora de la Investigación, destaca que “actualmente existen
trasformaciones sociales, políticas y familiares que provocan una seria crisis de
valores en la sociedad, lo que refuerza la necesidad de contribuir con una educación
integral en valores”. La educación en valores se concibe como propuesta pedagógica
integral para la conformación de un currículo transformador en el que la educación
es un proceso en el cual cada persona pueda desarrollar sus actitudes, aptitudes,
habilidades, competencias y valores más profundos, con el fin de contribuir con la
comunidad.
“Todo lo planteado nos permitió conducir a nuevas potencialidades para formar
seres humanos respetuosos, autónomos, responsables y solidarios. Además, con
la ejecución de esta propuesta, se interiorizó normas de convivencia y el refuerzo
por parte de la escuela de los valores adquiridos en la familia. Adicionalmente, los
docentes de las instituciones educativas ampliaron su conocimiento con relación a
los ámbitos de la enseñanza más allá del aula tradicional”, dice. Esta investigación
contribuye a la conexión entre la escuela y la familia, en puntos de convergencia
que llevan a concretar motivos de comunicación e interrelación. También aportó a la
formación de jóvenes en valores, la aplicación de nuevas tecnologías educativas, un
aprendizaje dinámico y el desarrollo de un pensamiento crítico, con capacidad para
adaptarse a situaciones nuevas y de comunicarse adecuadamente.

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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Universidad de Santiago de Compostela
• Mgtr. Gianella Carrión Salinas
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