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La Educación Superior es un bien público
y está al servicio de la sociedad, por
ello la UTPL asume el compromiso de
promover el desarrollo social por medio
de la investigación básica y aplicada,
distribución social del conocimiento,
vinculación, innovación y estímulo a la
creación de emprendimientos. En base a
esa visión la Universidad se ha convertido
en Parque Científico y Tecnológico en el
año 2018, por ello vivimos un momento
impar de consolidación de un proyecto
de transformación del entorno, de
creación de proyectos para el desarrollo
del Ecuador y de conexión con la agenda
Global 2030.
Nuestro reto permanente es la búsqueda
de una estrecha conexión entre academia,
investigación y vinculación; para la
generación de la innovación y nuevos
emprendimientos. La potencialización
de todas las funciones sustantivas de
la Universidad en un ambiente donde
reina la visión sistémica, vinculación
con problemas reales del entorno, el
pensamiento complejo y compromiso
con la calidad es lo que puede construir
la Universidad pertinente en el siglo XXI.

El Parque Científico Tecnológico UTPL avanza a pasos largos y se destaca como un
ecosistema privilegiado en América Latina.
Crear sinergias es el principal desafío de las organizaciones en la sociedad
contemporánea. Hacer que las personas colaboren compartiendo experiencias,
visiones del futuro y retos comunes es lo que permite a una institución destacarse
frente a las demás. Las sinergias se crean en la medida en que las personas
encuentran un horizonte y una visión de futuro, por el cual vale la pena invertir
tiempo, dinero, esfuerzo y vida.
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PREVISIONES

La UTPL, en pleno desarrollo para consolidarse como una
universidad de investigación, innovación y emprendimiento
PERSPECTIVAS. 2019 es el año de consolidación de las sinergias en la gestión de
investigación para aunar esfuerzos en generación de conocimiento, gestión de la innovación
y del emprendimiento y vinculación con la sociedad y con el tejido empresarial de modo que
se consolide la UTPL como una Universidad referencial en investigación y en docencia de
calidad. Líderes en formación a distancia, la Universidad Técnica Particular de Loja ya había
conseguido un significativo número de grupos de investigación en las diferentes áreas de
los que, tras un riguroso proceso de evaluación institucional, 10 se han consolidado por
su trayectoria y los resultados de sus proyectos y otros 10 están como emergentes en esa
misma línea.
Los datos de balance anual confirman que la UTPL incrementa cada año el número de
Ph.D. y másteres en su planta docente. En enero de 2019 se contabilizan 509 másteres
y 167 Ph.D, que contribuyen y forman los 71 grupos de investigación, 38 proyectos de
investigación y 12 laboratorios de prototipos.
El Parque Científico y Tecnológico arranca el año con un histórico de 27 prototipos que se
encuentran en proceso y 10 prototipos ya transferidos. Entre sus iniciativas desarrolladas
se destacan 5 emprendimientos industriales, 1 emprendimiento tecnológico, 1 patente
nacional concedida y 6 secretos industriales, lo que le permitió a la UTPL ser reconocida
a nivel internacional como Parque Científico y Tecnológico, tras varios años de impulsar
incondicionalmente la investigación e innovación desde el sur del Ecuador.

Entre los retos de la UTPL en 2018 se evidencia el haber destacado en el ranking Times
Higher Education, del top 100 de mejores universidades de América Latina, alcanzar las
1000 publicaciones en revistas científicas internacionales indexadas en Scopus y acoger
a más de 1200 personas pertenecientes a grupos prioritarios como principio de inclusión
educativa. Este 2019 se inicia con las miras puestas en el empeño de convertirse en una
universidad global, con mayor participación de empresas dentro de su Parque Científico y en
mantener el liderazgo en producción científica, que hasta diciembre contabilizó 241 artículos
correspondientes a 2018
Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec

Eso es lo que la UTPL ha generado a lo largo de los años y que sigue promocionando
en el Parque Científico y Tecnológico.
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2019, DATOS DE PARTIDA
El año 2019 se prevé consolidar a la UTPL como referente en
investigación y docencia de calidad y aumentar su vinculación
con la sociedad y con la empresa, identificando sus necesidades
y procurando soluciones reales. El punto de partida son los datos
del balance de 2018, que se ofrece en estas dos páginas y que
constatan como cada año se incrementan las cifras: 167 Ph.D.,
509 másteres, 71 grupos de investigación, 38 proyectos de
investigación y 12 laboratorios de prototipos.

Tesis leídas

71

106 861
Consultas
de catálogo de
biblioteca

Ph.D.

10 grupos consolidados
10 grupos emergentes

• Laboratorio de Docencia - Calidad Industrial
• Innovación e Investigación Docente (LiiD)

• Electrónica y Robótica Aplicada (LERAP)

Área Sociohumanística

16

• Ciencia de Datos

Área Técnica

26

• FAB-LAB
• CAD CAM

Iniciativas Desarrolladas

Área Biológica

14

6

Área Técnica

1

Proyectos de Investigación

1

(Activos y ejecutados 2018)

Área Socihumanística

Datos Scopus
250
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4
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Proyectos
internos de
Innovación

2
1

232

241

200

Área Administrativa

7

Área Biológica y Biomédica

22

Área Sociohumanística

3

Área Técnica

6

51

100

50

0
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Área Administrativa

87

36

docentes
involucrados

1

empresa
vinculada

Aulas de Innovación Empresarial
Actualmente trabajando con 27 empresas locales y nacionales.

27

Prototipos generados / desarrollándose

10

prototipos transferidos

emprendimientos
agroindustriales

1

emprendimiento
tecnológico

1

Patente Nacional
concedida

3

Software / Derechos de autor

6
1

prototipos
generados / desarrollándose

1

Solicitud de
patente nacional

6

Secretos industrial

prototipo
transferido

Propiedad Industrial
Patentes UTPL 2018

15

PCTs internacionales
concedidas

9

CIMA 2018
1185 participantes
50 cursos ofertados
8 empresas

· Observatorio del QAWAY, Agenda Política
· Observatorio de Clima

9

· Observatorio de Comunicación

Área Biológica y Biomédica

13

· Observatorio de Ingeniería del Tráfico

Área Sociohumanística

21

· Observatorio Regional

Área Técnica

8

· Observatorio del Territorio
· Observatorio Turístico

44

12

5

· Observatorio de Conflictos Socio Ambientales

137

propuestas
generadas

Observatorios

proyectos de vinculación

150

27

• Telecomunicaciones y Antenas

19

Área Sociohumanística

estudiantes
involucrados

• Innovación en Tecnologías Arquitectónicas

Área Biológica y Biomédica

Área Biológica y Biomédica

181

• Laboratorio de Docencia y Tecnología de alimentos

• Inteligencia Artificial

Área Administrativa

Innovaton
efectuados

• Laboratorio de prototipos, producción y agroemprendimientos

10

Programas de
Postgrados ofertados

2

Laboratorios de Prototipos

Área Administrativa

8

7

Retos UTPL

• MediaLtab

Grupos de Investigación

509 167
Másteres

1 900

12

· Observatorio Sísmico del Ecuador

Prendho
· Ideas postuladas: 120

· Incubación: 2

· Ideas aceptadas: 7

· Aceleración: 6

· Emprendimientos: 50

· Graduación: 6

· Laboratorios de ideas: 20

· Proyectos de vinculación con estudiantes: 2

· Observatorio Empresarial
2012

2013

2014
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“Cuando generamos
esa sinergia entre
conocimiento, innovación
y emprendimiento, hay
una fertilización cruzada
que es muy beneficiosa”

Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec

“Entre las metas más
importantes de 2019 está
lograr más empresas en
el Parque Científico y
Tecnológico, mantener
liderazgo en producción
científica e innovación y que
el número de estudiantes en
proyectos de innovación crezca
sustancialmente”

Investigar es innovar no solo en los resultados, sino en el modo de
abordar las cosas. También en la gestión de la investigación hay que renovar las miradas
para aproximarse a un modelo integral en el que confluyan los avances científicos con
el emprendimiento y con la vinculación social y las empresas. Es el modo innovador de
gestionar. Juan Pablo Suárez, Vicerrector de Investigación de la UTPL, tiene claro que
ha llegado el momento de que desde la Universidad se genere una sinergia que permita
mantener altos estándares de resultados de investigación con implicaciones concretas que
ayuden a resolver los problemas reales que se identifican en el entorno ecuatoriano.

M.C. PERSPECTIVAS

“Cuando buscamos la pertinencia de la Universidad y aportar
al desarrollo, no tenemos que mirar cada cosa de manera
independiente, sino mirar cómo ese conocimiento es la base
para muchos temas de innovación, cómo esa innovación es la
base para muchos temas de emprendimiento y como con ese
emprendimiento vamos logrando una nueva forma de hacer
vinculación, una vinculación que nace de la propia innovación de la
Universidad. Cuando generamos esa sinergia entre conocimiento,
innovación y emprendimiento hay una fertilización cruzada que es
muy beneficiosa. Es un aspecto en el que hemos estado trabajando
fuertemente en 2018 y que queremos ver plasmado este año”.
¿Consolidar esa sinergia, qué reportará a la UTPL?
Lo que esperamos del 2019 es una mayor integración, una mayor
conexión entre estas actividades de la Universidad, ya no queremos
pensar en una investigación enfocada exclusivamente en generación
de conocimientos, sino lograr una mayor interacción, una mayor
sinergia, entre estas distintas actividades. Hemos de conseguir que
la investigación se conecte mucho más con la innovación, de tal
forma que si estamos generando conocimiento también logremos
dar una mejor respuesta a las necesidades de innovación que la
Universidad va detectando a través de la alianza con estos diferentes
actores del sector productivo. De la misma manera, esa sinergia
también debe servir para que el emprendimiento y la innovación
se conecten mucho más porque queremos que buena parte de las
nuevas empresas que surjan en este entorno, surjan de aprovechar
los resultados de innovación, de aprovechar nuestros prototipos y
de aprovechar la propiedad intelectual.
6
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¿Su reto está, entonces, en investigar para avanzar
transformando la sociedad a través de la vinculación?
Sí, estamos buscando una mayor sinergia entre estas diferentes
acciones de la Universidad, incluida la vinculación, y nos hemos
puesto un reto importante: queremos que sea un espacio donde
podamos poner a prueba prototipos. Estamos pensando en una
innovación social con proyectos en los que nuestros profesores y
estudiantes pongan a prueba prototipos para seleccionar los que
mejor resulten para luego desarrollarlos a nivel nacional. Ese es el
anhelo para el 2019. Yo sé que cada una de estas actividades tiene
una serie de productos propios, pero podemos lograr una conexión
y que se genere una sinergia entre estas acciones.

Juan Pablo Suárez Chacón
Vicerrector de Investigación de la UTPL

¿Cuál ha sido el mayor avance en 2018?
Quizá lo más significativo es la consolidación que ha ido ganando
la UTPL en la generación de conocimiento, ya que en el año 2018
alcanzamos las mil publicaciones en Scopus. Es un hito.

¿Las patentes entran en su balance?
En el 2018 hemos logrado la concesión de
una patente nacional de una investigación de
nuestros profesores, además de presentar
16 solicitudes de patentes internacionales
PCTs. Es un aporte muy significativo, no
solamente para el histórico de la UTPL, sino
de Ecuador. También es meritorio el avance
de nuestro proyecto de prototipos con la idea
de mejorar nuestra relación con el sector
productivo, pero también con el afán de
vincular cada vez más a nuestros alumnos
en la oportunidad de participar durante su
formación en identificar problemas reales y
ser parte de la solución a estos problemas.

¿Qué radiografía hace usted de la
empleabilidad de los alumnos UTPL?
Mientras más esfuerzo generemos en
acercar la Universidad a los problemas del
mundo real y a resolver necesidades del
sector productivo, y cuanto más convirtamos
esa resolución de necesidades en elementos
educativos para nuestros alumnos, creo
que iremos mejorando progresivamente
la empleabilidad. La Universidad tiene que
acercarse mucho más a las exigencias del
entorno y, por tanto, volverse cada vez más
pertinente. Paso a paso vamos a conseguir
que nuestro perfil de egreso sea muy
diferenciado en relación al perfil de egreso
de otras universidades aquí en el país, y eso
efectivamente va a contribuir a mejorar la
empleabilidad. La Universidad tiene que ser
muy sensible a entender lo que el sector
productivo está necesitando y mientras más
nos ajustemos a eso, la empleabilidad de
nuestros alumnos va a mejorar muchísimo.

La cifra es un reconocimiento de la comunidad científica
mundial a los grupos de investigación de la UTPL
Sí, la Universidad ha seguido generando publicaciones
constantemente, y hemos logrado estos mil artículos. Y también
es significativo que una parte importante de esos artículos son en

¿Fomentando el emprendimiento?
En 2018 hemos hecho una reingeniería de
nuestro proyecto de emprendimiento que
lo lidera Prendho, y los resultados se irán
viendo, especialmente en este año.

¿Ayuda haber sido reconocidos como
Parque Científico y Tecnológico?
Yo creo que eso nos abre una serie de
posibilidades de colaboración internacional.
Nos interesa que estos vínculos de la

¿Están preparados? ¿Tienen la infraestructura necesaria?
Hay avances significativos en infraestructuras, pero digamos que en
el sentido de gestión del conocimiento aún hay proyectos en los que
invertir para lograr una mayor interacción entre estas actividades.

revistas del primer cuartil, en el que están las
mejores publicaciones científicas de cada
especialidad en todo el mundo. Según la
estadística del año 2018 estamos hablando
de que casi un 20% de las publicaciones de
UTPL son en revistas de esa categoría.

Universidad con la empresa sigan modelos
y mantenerlos de forma similar a lo que
se está haciendo en otros países, y esta
posibilidad de ser parque, y especialmente
haber sido un parque reconocido dentro de
una red internacional de parques, nos abre
esas posibilidades.
Pongámonos en diciembre de 2019,
¿qué le gustaría poder decir de la UTPL
en ese momento?
Que hemos logrado una de las metas más
importantes del año que es tener una mayor
participación de empresas dentro del Parque
Científico. Estamos ahora iniciando el año
con muchas interacciones para poder tener
empresas establecidas en la Universidad, no
solamente de tecnología, de software, sino
también en otros temas de interés como, por
ejemplo, bioemprendimiento. También me
gustaría poder decir que la UTPL mantiene
su liderazgo en producción científica y en
innovación, medido en artículos de impacto
y solicitudes de patentes. Y, obvio, también
esperamos que el número de estudiantes de
la Universidad que participen en proyectos de
innovación, ya sean retos o prototipos, crezca
también sustancialmente este año.
Perspectivas de Investigación UTPL
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¿Cuál es el futuro
de las televisiones
locales en Ecuador?

Clasificación consolidada de la
producción TV locales Zona 7

Una tesis doctoral revisa sus aspectos societarios, de
infraestructura, programación, difusión Web y audiencia
PERSPECTIVAS. Los medios de comunicación están inmersos en procesos de cambios continuos
con la digitalización. En el escenario mediático que se dispone con la convergencia digital, la
televisión local sigue destacando como un actor relevante en los procesos comunicativos de
proximidad porque actúa a modo de instrumentos de articulación comunitaria que promueven
la implicación de los actores locales y conservan su esencia acentuada en la identidad que se
proyecta en sus contenidos. En Ecuador, tanto la televisión local como el sistema audiovisual
se someten a transformaciones con la introducción de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que
determina la ampliación del espectro radioeléctrico y la redistribución de frecuencias, temas
incluidos en las políticas y leyes ecuatorianas.

Las televisiones locales son estructuras que permiten resaltar la importancia del territorio,
además de ser la voz ciudadana. Estos son aspectos claves en la estrategia de dinamización de
la comunicación local, que tiende a debilitarse, porque en pleno siglo XXI la televisión sobrevive
en un mercado audiovisual agresivo, tanto por la oferta como por la demanda, ya que la televisión
nacional e internacional, Internet o la distribución de contenidos a través de dispositivos móviles
ocupan espacios destacables en el mercado de los medios y en las preferencias de consumo
de las audiencias.
Así se desprende el estudio realizado por la profesora Kruzkaya Ordóñez, del Departamento
de Ciencias de la Comunicación de la UTPL, para doctorarse cum laude en la Universidad
de Santiago de Compostela España, con una investigación sobre el papel central que ocupa
la televisión como medio de información y entretenimiento a través de la radiografía de la
situación actual de las televisiones locales ubicadas en la Zona 7 de Ecuador. La tesis aplica una
metodología fundamentalmente cualitativa para mirar el problema desde diferentes ángulos: se
observaron los aspectos societarios, de infraestructura, programación, las televisiones locales
en la Web y la percepción de las audiencias y se completó el diagnóstico con entrevistas a
expertos, profesionales y públicos.
En sus conclusiones, la profesora Ordóñez destaca que las emisoras locales participan de un
momento significativo en la evolución del mercado audiovisual de Ecuador. “El país −dice−
apuesta por la desconcentración (romper el oligopolio o monopolio mediático) con la política de
reparto equitativo de frecuencias, atendiendo aquellas zonas con menor densidad poblacional,
donde hace falta fortalecer la presencia de medios de comunicación social. Estas oportunidades,
para las televisiones locales, pueden ser aprovechadas desde sus características: los valores
de proximidad, como vínculos entre la sociedad y el medio, y como plataformas abiertas de
participación ciudadana”. También se señalan desventajas en relación a los canales de cobertura
nacional, como, por ejemplo, la desprotección regulatoria, su limitada cobertura, la incursión de la
TDT que conlleva una inversión tecnológica (en infraestructura y equipamiento), la convergencia
digital y la televisión de pago con una oferta programática variada y de calidad. “Estos son
aspectos”, añade, “que pueden provocar la autocensura mediática y una reconcentración de
medios”.
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Escanea este código para ver el
video

Kruzkaya Ordóñez
kordonez@utpl.edu.ec
Sec. Deptal. Narrativas Audiovisuales

El género con mayor rentabilidad económica
y anclaje en las comunidades locales son los
informativos, en especial los noticieros locales.
La información permite el reconocimiento y
posicionamiento del canal local. Los contenidos
de carácter informativo en medios locales son los
que generan mayor atención y mayores ingresos.
Kruzkaya Ordóñez sostiene que “En las televisiones
locales, es el producto de producción propia al que
se destinan la mayor cantidad de recursos, tanto
humanos como económicos, y en torno a los cuales
gira la sostenibilidad de los medios. Los informativos
tienen la particularidad de mantener una audiencia
local y provocar espacios de encuentro entre la
sociedad y el medio. Los noticieros son el producto
estratégico de todas las televisiones estudiadas, su
ubicación en el primer time responde a una táctica
para conseguir la apropiación de las audiencias. Las
emisoras locales de la Zona 7 tienen un espacio para
la información local, incluyente y participativa”.
La investigación corroboró que la producción
propia en los canales locales registra datos

importantes (35% Loja, 26% El Oro y 32%
Zamora Chinchipe), lo que se traduce
en oportunidades de reconocimiento y
refuerzo de la identidad cultural. También
señala que para el fortalecimiento de
la producción propia en cada localidad
es necesaria la intervención de las
universidades con la formación, fijando
como tarea el emprendimiento para que
los profesionales tengan la visión de
crear, producir y comercializar productos
audiovisuales a través de la conformación
de pequeñas Pymes, siendo su plataforma
de incubación el canal local.
Según la profesora Ordóñez, “los canales
locales deben aprovechar a corto plazo
las potencialidades que brinda Internet
en todo su contexto. Las audiencias, cada
vez más, se asocian a las tecnologías
cambiando las formas de recepción.
Para las emisoras locales, esto implica
pensar en modelos de negocio a partir de

lo digital, como un instrumento empresarial
de retribución económica y permanencia
en el mercado, además de colaborar en la
instauración de una cultura tecnológica formal
de Internet como una segunda pantalla de
información”.
La tesis señala que los expertos coinciden
en que la televisión local es de extraordinaria
importancia para la articulación de
comunidades, la construcción de la identidad,
de la conexión y de la proximidad. La
inexistencia de estos medios restringe el
crecimiento en el plano económico, político
y en la participación democrática porque,
explica la doctora Ordóñez, “la televisión
local actúa como un medio multiplicador de
actividades culturales asociativas, alrededor
de esta industria hay varios actores y eso
implica el desarrollo de un sector económico”.
Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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Especies vegetales
para frenar el impacto
del mercurio

Carolina Gertrudis
Kalinhoff Rojas

Se investiga el potencial de especies vegetales nativas para
contrarrestar el impacto ambiental causado por la minería
artesanal en suelos ecuatorianos
G.C./PERSPECTIVAS. La minería artesanal del oro es una de las actividades realizadas por el ser humano

sobre el planeta que más contribuyen a la contaminación ambiental por mercurio, debido a la mezcla
de los minerales molidos con este metal pesado durante el proceso conocido como amalgamado del
oro, generando un gran impacto en el medioambiente, afectando recursos naturales como el agua,
el aire y el suelo.
La presencia de concentraciones elevadas de mercurio en suelos donde se desarrollaron procesos
mineros impide el establecimiento de especies vegetales, así como el avance de la sucesión
natural de las zonas contaminadas. Una de las consecuencias es que estos territorios se vuelven
vulnerables y se hace necesaria la intervención humana a través de tecnologías de restauración y
fitorremediación con especies tolerantes a los metales pesados.
Para responder a esta problemática, Carolina Kalinhoff, docente investigadora de la sección de
Biología y Genética de la UTPL, dirige una investigación sobre “fitotoxicidad, bioacumulación y
volatilización de mercurio en diversas especies de plantas”, cuyo objetivo es aprovechar la diversidad
nativa de algunas especies para disminuir el impacto ambiental causado por los metales utilizados
en la minería artesanal.
El estudio busca aplicar la técnica de la fitorremediación, donde se aprovecha la biomasa de las
especies analizadas como una herramienta que permita recuperar los suelos afectados por algún
agente contaminante, como en este caso, el mercurio.
Este mineral es uno de los más contaminantes, ya que permanecen en los organismos que los
consumen y se van acumulando con el tiempo, lo que genera la necesidad de estabilizar estos
contaminantes en las raíces de las plantas analizadas y de contribuir al saneamiento de suelos y a
la disminución de su acumulación en animales y humanos.
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cgkalinhoff@utpl.edu.ec
Departamento de Ciencias Naturales
Esta investigación apunta a la recuperación
del suelo y, para ello, se toman muestras de
las diferentes especies nativas y se analizan
en laboratorio para comprobar su resistencia
al mercurio. “Buscamos plantas que sean
capaces de germinar en presencia del metal
y de retenerlo en sus raíces y no en su tallo u
hojas, ya que, de ser así, el material retenido
podría ser transpirado por la planta”, dice la
profesora Kalinhoff.
La aplicación de esta investigación generaría
un gran beneficio a los entornos contaminados
por la minería artesanal, poblando aquellas

zonas abandonadas, y reduciendo
el impacto en el ecosistema.
Algunas de las especies vegetales
que están siendo evaluadas son
los arbusto: Lantana camara,
(Verbenaceae), Tithonia diversifolia
y Erato polymnioides (Asteraceae).

Licenciada en Biología, doctora en
Ciencias mención Botánica de la
Universidad Central de Venezuela (UCV).
Profesora Asistente del Departamento de
Botánica de la UCV. Docente investigadora
en la sección departamental Biología
y Genética, de la Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL). Nueve años
de experiencia docente. Interés de
investigación: Micorrizas y fisiología
de plantas para la restauración de
ecosistemas.

Se analiza su germinación, tamaño,
morfología, tasa de crecimiento
y otros factores. De estas familias, algunas son
especies nativas del sur del Ecuador y otras son
de distribución más amplia.

“El mercurio es un metal pesado que causa grandes niveles
de contaminación, ya que permanece en los organismos que
lo consumen y se va acumulando con el tiempo, lo que genera
la necesidad de estabilizarlo en las raíces de las plantas,
sanear los suelos y disminuir su acumulación en animales y
humanos”
Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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Laboratorios para una
metodología pedagógica y
tecnológica más participativa
PERSPECTIVAS. El nuevo enfoque de la educación superior exige a las
universidades organizar los procesos de enseñanza en función de los
requerimientos del perfil de egreso de cada titulación, garantizando el
aprendizaje y la formación integral del alumnado. Para esto es necesario
mejorar y adaptar las metodologías pedagógicas y tecnológicas con un
enfoque más participativo, fomentar el desarrollo de los resultados de
aprendizaje de los estudiantes y optimizar el uso de los recursos físicos
y tecnológicos.

El Vicerrectorado Académico de la Universidad Técnica Particular de
Loja inició en el año 2015 la implementación del Proyecto ASCENDERE,
en el que se integran actividades de innovación y formación docente. El
proyecto surge como un reto para desarrollar y agrupar las iniciativas
que potencien las competencias de los docentes a través de la
innovación académica y la investigación en nuevas metodologías de
educación y uso de las TIC.
Esta iniciativa persigue la integración de actividades que se realizan
en los laboratorios E-learning, Inteligencia Artificial y el Laboratorio de
Innovación e Investigación Educativa (LiiD), de modo que se consiga
unificar esfuerzos para el diseño y el desarrollo de actividades
orientadas al análisis y soluciones de temas pedagógicos, que están
presentes en el modelo académico de la Universidad, creando nuevas
iniciativas y propuestas de solución.
LiiD es un espacio de la UTPL orientado al desarrollo de la innovación
e investigación educativa a nivel local, nacional e internacional. Busca
canalizar y potenciar todas las iniciativas de la comunidad universitaria
que fomenten el aprendizaje y la enseñanza con el uso de las nuevas

tecnologías, recursos educativos abiertos, nuevas metodologías
en el campo educativo. También se orienta a apoyar a todos los
investigadores de la universidad que intenten explotar nuevas formas
de trabajo científico en relación a la mejora de la docencia universitaria.
El objetivo de este laboratorio es consolidar un espacio de trabajo
enriquecido con tecnología que potencie la innovación educativa,
a través del asesoramiento de nuevos modelos y materiales de
aprendizaje.
Los Vicerrectorados Académico, de Modalidad Abierta y a Distancia y de
Investigación, junto con el Departamento de Ciencias de la Educación,
el Departamento de Ciencias de la Computación y el Departamento de
Ciencias de la Comunicación trabajan para que este ecosistema de
innovación esté a disposición de docentes y estudiantes de la UTPL. Para
ellos tienen disponible un surtido catálogo de recursos tecnológicos:
smartphones de última tecnología, tablets, pizarra interactivas, tabletas
gráficas, cámaras, grabadoras de sonido entro otras.
Las convocatorias semestrales de buenas prácticas e innovación
docente permiten al LiiD proponer líneas de interés que estén enfocadas
a motivar la participación de los docentes, para realizar investigación e
innovación en temas relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje
de grado y postgrado. Todas las buenas prácticas y proyectos de
innovación docente pueden hacer uso de la infraestructura y tecnología
existente en el Laboratorio de Innovación e Investigación Educativa.

Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec

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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Miguel Tuñez López Ph. D. (Ed.)
Universidad de Santiago de Compostela
• Mgtr. Gianella Carrión Salinas
Dirección de Comunicación (UTPL)
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