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Uno de los objetivos de la Universidad es ayudar 
a la sociedad a que se desarrolle sostenible 
y sustentablemente. Se puede contribuir a 
través de proyectos de vinculación, en los 
que se encuentra integrado un modelo de 
gestión  donde el actor principal y beneficiario 
es la comunidad. Un ejemplo perfecto de esta 
interacción es el proyecto denominado Palo 
Santo que se ejecuta en la Provincia de Loja.

Este proyecto  nació en el año 2006 gracias a 
una investigación realizada por la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL), en la que 
se desarrolló un proceso que permite obtener 
aceite esencial desde el fruto de la especie  
Bursera graveolens o Palo Santo, logrando con 
esto sustituir al aceite esencial extraído del 
tronco. A este proyecto en el 2007 se unieron la 
Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, la 
empresa brasileña NATURA y las comunidades 
de Malvas, Totumos y Chaquiro de la parroquia 
Garza Real del Cantón Zapotillo-Loja. 

Desde ese año (2007) la Comunidad tuvo una activa y creciente participación. Al inicio, su 
principal trabajo fue la cosecha del fruto y las actividades de conservación. Hoy en día la 
comunidad tutelada por la UTPL y organizada como una Asociación Comunitaria llamada 
“Bolívar Tello Cano” es la propietaria del negocio, hablando en términos empresariales. En 
junio de este año el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, hizo público 
el PREMIO ECUATORIAL 2014. Uno de los 35 ganadores de entre las 1234 iniciativas a nivel 
mundial, fue la Asociación Comunitaria “Bolívar Tello Cano” con el proyecto Palo Santo. La 
entrega del premio se realizará en Nueva York el 22 de septiembre de 2014. 

Para que los proyectos perduren es necesario difundirlos, integrar nuevos actores, trabajar 
con socios estratégicos, profundizar en las investigaciones y buscar nuevas formas de 
financiamiento. También se debe aprovechar la experiencia en otras iniciativas para la puesta 
en marcha de proyectos que beneficien a todos sus actores y en especial a la comunidad.

Una estructura territorial 
con criterios económicos
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Aceite de Palo Santo, 
un modelo de gestión

La región como campo de fuerzas 
donde se relacionan personas y 
mercancías 

La Ciencia Regional define a la región 
económica como un campo de fuerzas 
donde operan los agentes económicos que 
se relacionan por medio de los flujos de 
personas y mercancías. Partiendo de este 
enfoque, un equipo de la UTPL liderado 
por la profesora Tangya Tandazo Arias, ha 
investigado la regionalización de Ecuador 
para plantear alternativas coherentes a la 
estructura vigente, con siete regiones.

La investigación, iniciada en 2008, 
cambia los criterios sociales que 
fundamentan el reparto actual por 
indicadores económicos. La metodología 
se triangula para ser robusta. Por 
un lado, se analizan las regiones 
funcionales a través de variables como 

estructura económica, especialización, 
concentración, diversificación y base 
económica considerando a 9 de las 14 
industrias del Valor Agregado Bruto (VAB):  
agricultura, ganadería, caza y silvicultura; 
explotación de minas y canteras; 
industrias manufacturadas; construcción; 
comercio; transporte y comunicaciones; 
actividades inmobiliarias; administración 
pública y defensa; enseñanza, servicios 
sociales de salud y comunitarios. El sector 
de productos de la refinación de petróleo 
se excluye porque se concentra en la zona 

oriental. Las cuatro restantes, por su baja 
participación en el VAB.

Un segundo método incluye un estudio 
de esas mismas variables con criterios 
de distancia mínima para crear clusters. 
Como tercer elemento de análisis se usó 
el modelo gravitacional que considera que 
los principales elementos de una región 
son el centro y su área de influencia.

Los resultados del estudio como se 
detalla en la tabla 1 revelan 19 regiones 
funcionales que, al aplicar el método de 
clusters, se concentran en cinco regiones, 
como se detalla en la tabla. Mediante 
el modelo gravitacional se identifican 
Guayas y Pichincha como centros 
regionales (nodos) tanto por su número 
de interacciones como por su relevancia 
y, además, tres subcentros: Azuay, 
Tungurahua y Manabí, hay que sumar 
Galápagos, que no está analizado pero se 
incluye como cuarto subcentro. 

Al comparar los resultados con las 
regiones actuales se observa que, 
según concluyen los autores, “es 
importante hacer una revisión de la 
regionalización actual del Ecuador para 
evaluar cuán pertinente es manejar 
proyectos y programas de desarrollo sin 
considerar los criterios económicos. La 
realidad económica es esa, ya sea por 
cuestiones sociales o históricas”.

 Karina Valarezo Ph. D. 
Directora de Comunicación (UTPL)
 Miguel Tuñez López Ph. D. 
Universidad de Santiago de Compostela
 Lic. Mónica Maldonado
Dirección de Comunicación (UTPL)

Sugerencias y comentarios
perspectivas@utpl.edu.ec

Tabla 1. Fuente: UTPL. Elaboración propia

La región como campo de fuerzas donde se relacionan 
personas y mercancías 

Tipo de nodo y área de influencia

Centros Regionales
Guayas (Centro Regional)

Pichincha (Centro Regional)

Azuay (Subcentro)

Tungurahua (Subcentro)

Manabí (Subcentro)

Área de Influencias (Provincias)
Manabí, Azuay, Los Ríos, El Oro, Bolivar

Cotopaxi, Tungurahua, Esmeraldas, Imbabura, Carchi, 

Sucumbíos, Napo, Pastaza, Francisco de Orellana

Loja, Cañar, Morona Santiago, Zamora Chinchipe

Chimborazo, Pastaza

Manabí

Pastaza

Tungurahua

Chimborazo

Cañar

Morona Santiago

Zamora Chinchipe

Loja

El Oro

Azuay

Guayas

Los Ríos Bolivar

Manabí

Galápagos

Pichincha

Esmeraldas

Imbabura
Carchi

NapoCotopaxi

Sucumbíos

Francisco de Orellana
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Los secretos del mango, 
una superfruta llena de sorpresas
De sus residuos se extraen antioxidantes y fibra para adicionar a alimentos y a cremas de belleza

Hamburgesas con fibra y manteca de semilla de mango para sustituir a la manteca de cacao

Dr. Miguel Angel Meneses Chamba
Sección Departamental Tecnología de los Alimentos

mameneses@utpl.edu.ec 

“Siempre que se 
pueda, el mango hay 

que desinfectarlo y 
comerlo con piel”

Cien gramos de mango tienen menos calorías 
que un yogurt desnatado y aportan fibra, 
fósforo, vitaminas A y C, magnesio, hierro, 
potasio y calcio. El mango es una caja de 
sorpresas con secretos en su pulpa, piel y 
semilla que lo convierten en una fuente natural 
de antioxidantes, de vitaminas y de minerales, 
con capacidad de inhibir el crecimiento de 
bacterias y hongos, de reducir reacciones 
de oxidación y de inactivar radicales libres. 
Y también con sorpresas en su tallo y en las 
hojas del árbol que, en infusión, pueden ser 
utilizados para tratar brotes leves de diarrea e 
incluso algunas infecciones cutáneas.

En Ecuador se dedican unas 7.700 hectáreas 
al cultivo de mango, concentradas en las 
provincias de Guayas (90%), los Ríos, Manabí 
y el Oro. Además de la exportación, el destino 
principal es la elaboración de néctares, 

mermeladas y jugos pero hasta un 60% de 
la producción se desecha como residuo para 
abonar los campos. Miguel Ángel Meneses, 
profesor del departamento de Ciencias 
Agropecuarias y de Alimentos de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL) lidera un 
proyecto para aprovechar esos residuos de 
la producción industrial (semilla, piel y pulpa) 
y transformarlos en antioxidantes que se 
añadan a otros productos alimenticios para 
enriquecerlos y mejorarlos. 

El primer paso fue investigar cuales eran los 
problemas en el campo alimenticio en todo el 
mundo: “Ahí -explica- nos dimos cuenta de que 
cada vez están creciendo más las enfermedades 
relacionadas con la mala alimentación: diabetes, 
cáncer, cardiovasculares y después estudiamos 
cuales son los compuestos que combaten esas 
enfermedades y si están presentes o no en los 

alimentos. A partir de ahí comenzamos a 
buscar alimentos con la mayor cantidad de 
compuestos antioxidantes”.

La investigación comenzó por  definir el perfil 
de maracuyá, mango, palmito, guayaba, 
cacao, café y piña. La mayor capacidad 
antioxidante se registró en el mango, el cacao 
y la guayaba, por este orden. Y se orientó 
la investigación hacia los tres. El cacao es 
base de una investigación apoyada por una 
empresa japonesa para elaborar productos 
de cosmética. En el caso del mango, se 
trabaja con una empresa ecuatoriana, 
Agroficial, que produce néctares y exporta 
pulpa de mango y de otras frutas. “Ellos nos 
proporcionan los subproductos y con ellos 
mismos deberemos ver si hay algún otro 
producto que quisieran generar para lanzarlo 
al mercado”.

El equipo de la UTPL ha conseguido elaborar un 
extracto antioxidante de mango a partir de los 
subproductos. Los extractos de antioxidantes y 
de fibra dietaria se logran en polvo. El reto es 
ahora ver como se comportan al ser añadidos 
a otros alimentos:  si cambian color o sabor, 
o incluso si separan y se ven disociados. Esa 
parte tiene que trabajarse específicamente con 
cada producto, con cada empresa que quiera 
comercializarlos. Se investiga para conseguir 
un aprovechamiento para el campo alimenticio 
humano, porque también existen aplicaciones 
para alimentación animal.

El proyecto echó a andar a través de una 
colaboración estratégica con la Universidad 
Miguel Hernández (España) y con la Universidad 
de Salerno (Italia), en la que Meneses realizaba 
sus estudios de doctorado.  Se trabaja pensando 
en la salud para ayudar a mejorarla: “Usamos 

una tecnología de fluidos supercítricos para 
recuperar los antioxidantes de un modo inocuo, 
sin la contaminación por el proceso químico 
tradicional, para obtener compuestos que 
mejoren productos de alimentación humana y 
ayuden en la prevención de enfermedades”, 
explica el profesor Meneses.

La ventaja del proyecto en colaboración con 
Agroficial es doble. Por un lado, se parte 
de una materia prima de costo cero; por 
otro, se colabora en solucionar problemas 
de tratamiento de residuos que deben ser 
eliminados, se ahorran los costos de esa 
eliminacion y se evita un posible foco de 
desarrollo microbiano por acumulación de 
deshechos. También se genera valor agregado 
a los subproductos ya que se estima que cada 
kilo de antioxidante de mango puede costar 
unos 1.500 dólares en el mercado.

La investigación que se desarrolla en el área de Ciencias y Tecnología de 
los Alimentos de la UTPL no persigue crear nuevos productos derivados 
del mango sino aprovechar los aportes contenidos en los subproductos 
para lograr ingredientes que se puedan adicionar a un alimento u a otro 
producto que ya esté en el mercado. En el caso de la fibra, para enriquecer 
el alimento; y con los antioxidantes, para mejorar otros alimentos o los 
néctares de otras frutas e, incluso, para cremas de belleza.

“Nosotros –explica Miguel Meneses- trabajamos con frutas y las frutas 
ya están reconocidas por si mismas como alimentos que ayudan a 

mejorar y a prevenir enfermedades. Los subproductos que son parte de 
la fruta contienen mayor cantidad de compuestos y todas las ventajas 
asociadas a la fruta están también ahí. Cualquier alimento al que se 
le pueda adicionar ese ingrediente, además de mantener su calidad 
nutricional, va a contener también estos ingredientes funcionales que se 
le añaden y que ayudan a mejorar la salud”.

Por ejemplo, en el caso de la fibra no se descarta analizar el modo 
de añadirla a gallegas o al yogurt, como ya hacen algunas firmas 
con productos en el mercado, pero también se investiga el modo de 

Proceso de transformación del mango Fuente: UTPL. Elaboración propia.

incorporar fibra dietaria a la carne de hamburguesas para reducir su 
contenido de grasa. 

Otro ejemplo es la semilla del mango.  A partir de ella se puede obtener 
una manteca con ácidos grasos que son equivalentes a los que tiene el 
cacao y que, inicialmente, podrían usarse para reemplazar, por economía, 
algunas cantidades de manteca de cacao por manteca de mango.

Los buenos conocedores del mango, como el profesor Meneses, tienen 
claro cual es la mejor forma de consumirlo: Hay que desinfectarlo bien y 

comerlo con piel; es amarga pero contiene mayor cantidad de fibra y de 
antioxidantes. El único problema es para las personas alérgicas al látex 
porque en la piel de esta fruta hay como una leche que contiene ciertos 
compuestos de látex y se han visto casos de reacción alérgica”, advierte.

Los resultados de la investigación son esperanzadores aunque, de 
momento, no se ha entrado en la cadena de comercialización para 
explotar comercialmente los secretos del mango. “Es una superfruta. Se 
cree que comenzó a cultivarse 2000 años antes de Jesucristo y aún hoy 
estamos descubriendo cosas sobre ella”.

Asia   77%
América   13% 
África   9%

Producción Mundial de Mango Subproductos líquidos y sólidos

193,32 toneladas/semana

Residuos agroindustriales Fuente nutricional en cáscara y semilla Subproducto obtenido del mango

Semillas 18-20%
Cáscaras 15%
Fibra Pulposa 8-10% 

Antioxidantes
Vitaminas
Minerales

Ingrediente para alimentos funcionales Yougures
Carnes
Cremas
Galletas

26 millones de toneladas anuales 

Adicionar a otros productos
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Representante de Ecuador en la LALI

José T. López
perspectivas@utpl.edu.ec

BIOGRAFÍA

Arquitecta. Firmante del documento 
fundacional de la red Iniciativa 

Latinoamericana del Paisaje (LALI) 
como representante de la Asociación de 

Arquitectos Paisajistas de Ecuador (SAPE), 
de la que es presidenta en el periodo 

2010-2014.
Alexandra Moncayo dirige desde su 

creación el Departamento de Arquitectura 
y Artes de la Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL).
Ha ha sido galardonada con el primer 

premio del Concurso de Arquitectura de 
las a Asociación Argentina de Energías 

Renovables y Medio Ambiente (ASADES) 
en 2008. 

Arquitectura del paisaje, 
un manejo racional del territorio

Santa Clotilde o Tres Chorreras (Zamora Chinchipe)
Fotografía Alain Chaviano

“Hay un vínculo 
enorme entre cultura 
y paisaje, como lo 

hay entre literatura y 
cultura”

¿Qué debemos entender por Arquitectura 
del paisaje?

Es un concepto que ha evolucionado. No 
solo es el diseño estético de jardines, como 
podría pensarse. Va mucho mas allá. Es 
una nueva visión del paisaje. Hay mucho de 
diseño, de planificación, de restauración, 
incluso de teoría del concepto. También hay 
algo de conflicto porque es multidisciplinar 
y se habla de sociología del paisaje o de 
psicología del paisaje. Es una disciplina 
técnica amplia, centrada en el manejo 
consciente y racional del territorio y de 
todos sus recursos, en vínculo estrecho 
con el desarrollo humano. 

Lo mismo que la arquitectura construye o 
rehabilita ciudades, ¿ustedes construyen 
o mantienen paisajes?

Si, construimos, planificamos, 
remodelamos, protegemos, rescatamos 
paisajes.  Se trata de manejar 
adecuadamente los recursos porque el 
paisaje estuvo primero y las ciudades se 
construyeron luego. Nuestra preocupación 
es poder evolucionar diciendo que 
protegemos y cuidamos el paisaje ante 
todo lo que pueda afectarlo.

¿Las ciudades también son paisaje?

Si, paisaje construido. Por ello hay que 
pensar en ciudades planificadas que se 

Los valores de responsabilidad ambiental, 
social, equidad, conciencia ecológica 
definen a la LALI. Y sus principios dejan 
claro su campo de actuación: el paisaje 
es un componente fundamental del 
patrimonio natural y cultural, contribuye 
al bienestar y a la formación de culturas, 
es un agente de preservación de estilos 
de vida y un aglutinador de la identidad 
nacional. También es un recurso para 
la generación de empleo y la creación 
de  nuevas tecnologías, participa de la 
sostenibilidad, está ligado al cambio 
climático y no reconoce fronteras.

¿La protección del paisaje está reñida 
con el desarrollo? ¿Cómo combinarla con 
energías renovables por aerogeneradores, 
por ejemplo?

Ahí hay mucha controversia. Yo no estoy 
en contra del los aerogeneradores sino 
de la ubicación donde están ahora porque 
agreden a nuestro paisaje cultural y 
natural. En el sur del país, tenemos unos 
bordes naturales que son muy singulares. 
La ubicación de los generadores crean un 
paisaje nuevo. Las energías renovables 
son necesarias pero ahí entra también la 
arquitectura del paisaje y en ese sentido 
desde la LALI hemos presentado al 
gobierno algunos parámetros de lo qué 
debería hacerse en estas intervenciones 
para conjugar desarrollo y patrimonio.

El paisaje también forma parte de la 
diversidad y de la identidad cultural.

Exacto. Cada país, cada región, cada 
ciudad de por si tiene mucho potencial 
con su propio paisaje cultural. Los ríos, 
por ejemplo, son parte de la cultura. Uno 
de los pasillos mas importantes de la 
música ecuatoriana se llama A orillas del 
Zamora. Hay un vinculo enorme de cultura 
y paisaje, como lo hay entre literatura y 
cultura. Hay paisajes que nos identifican y 
nos singularizan. 

Es un identificador cultural y también 
motor económico.

Si, de hecho el paisaje también es 
uno de los motores de desarrollo 
económico. Bolivia, Perú, Colombia y 
Ecuador compartimos  paisaje basado 
en las terrazas que son ejemplo de 
vinculo entre economía y paisaje, 
pero también de la herencia inca y 
exponente de un modo de vida y de 
relación con la tierra. 

¿Hay áreas o paisajes amenazados en 
Ecuador?

Los bordes naturales, a los que la propia  
urbanización y construcción no planificada 
amenazan. También se está perdiendo 
mucho la agricultura rural, desaparecen 
tradiciones y modos de vida vinculados 
a la arquitectura como son los paisajes 
agrícolas que por tradición conservan 
las culturas andinas. Y en la costa, los 
manglares, por los que hay preocupación 
desde el gobierno, pero que siguen 
amenazados.

¿Y los mejor conservados o los más 
singulares?

Ahora se ha dado un vuelco muy 
importante especialmente en el manejo 
de espacio público en Quito y Guayaquil. 
Se recuperaron algunos parques, y se 
han recuperado espacios urbanos, sobre 
todo zonas verdes. También el malecón de 
Guayaquil, que ha servido de inspiración 
para otras ciudades y es una forma de 
construir paisaje urbano.

Su paisaje favorito en Ecuador.

Bueno… la vía que conduce de Loja a 
Zamora todavía está bien conservada; 
es un auténtico jardín botánico natural y 
entrada de un paraíso, el Podocarpus, uno 
de los lugares que más me identifica.

admoncayo@utpl.edu.ec

LALI es la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (The Latin American Landscape Initiative) 
que centra sus acciones en promover la valoración del paisaje para beneficio humano y 
económico local. Constituida en octubre de 2012 en Medellín (Colombia), funciona a modo 
de red sustentada en una declaración ética para promover el reconocimiento, la protección, 
la gestión y la planificación sostenible del paisaje en todos los países latinoamericanos.
Hace cuatro años una veintena de arquitectos, entre los que estaba Alexandra Moncayo, 
puso en marcha la Asociación de Arquitectos Paisajistas de Ecuador (SAPE), integrada 
en la Federación Internacional de Arquitectos Paisajísticos (IFLA), desde la que se ha 
promovido la LALI, a la que hoy están vinculados casi 30 países. 

vinculen con el paisaje que no sean una 
agresión, vigilando el uso controlado de los 
recursos. Debemos evitar que las ciudades 
sean, voy a decir una palabra un poco 
fuerte, depredadoras del paisaje.

¿Y qué podemos hacer los ciudadanos?

Primero tener conciencia del contexto 
en el que estamos viviendo y después  
apropiarnos más del espacio público.  
Hemos de lograr que tengamos suficientes 
espacios verdes, con una ordenación del 
espacio público adecuada en la que la 
gente pueda desarrollarse y querer al 
paisaje. Eso es arquitectura del paisaje. La 
ciudad de Loja tuvo un proyecto hace unos 
quince años para rediseñar y recuperar 
algunos parques. En ese tiempo estábamos 
en 21 metros cuadrados por habitante 
que es más de los 15 metros cuadrados 
que recomienda la Organización Mundial 
de la Salud. Sin embargo, ese espacio 
se fue perdiendo. La misma ciudadanía 
deberíamos reivindicar esto, evitar que se 
pierda.

Más que arquitectura, eso es gestión 
política.

Claro, pero a mi una de las cosas que 
realmente me preocupa es que antes a 
Loja la conocían como ciudad verde, por 
sus parques y paisajes naturales y ahora 
ya no sabría decir si lo somos.
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Nobeles y noveles.
Innovar para un sólido desarrollo

El congreso va dirigido a instituciones que estén apoyando 
la creación y consolidación de iniciativas emprendedoras e 
innovadoras y a organismos de gobierno que estén coordinando 
y articulando las acciones entre el sector académico y de 
investigación con el sector productivo y privado. También 
se  orientan a empresarios y emprendedores, a profesores y 
estudiantes universitarios involucrados en temas de innovación y 
a la sociedad ecuatoriana en general.

La convocatoria se ha propuesto abordar la innovación desde 
cuatro ejes temáticos:

 Innovación y crecimiento económico sostenible, para vincular 
agentes de prestigio en innovación con iniciativas público-
privadas destinadas a la conservación medioambiental y al 
desarrollo económico sostenible.

 Innovacion verde, para concienciar y proponer estrategias, 
políticas y actuaciones innovadoras en medio ambiente.

Innovación desde la investigación aplicada a la empresa, 
para desarrollar conocimiento que contribuye a incrementar la 
competitividad  y productividad empresarial.

 Innovación social, para plantear modelos de participación 
ciudadana innovadores que se conviertan en nuevas formas de 
gestión de procesos entre los agentes  sociales que no han sido 
cubiertas por los organismos público-privados.

Innovar, del latín innovare: Mudar o alterar algo, introduciendo 
novedades. Innovar es sentar bases sólidas de desarrollo económico, 
empresarial, social, cultural desde la experiencia premiada con un 
nobel y desde los primeros pasos de los noveles emprendedores.  
La Red Ecuatoriana de Innovación (REI) ha programado el 30 y 31 
de julio, en Quito, el II Congreso Internacional de Innovación 
y Desarrollo para generar un diálogo nacional e internacional que 
refuerce compromisos interinstitucionales entre Empresa, Estado, 
Universidad y la Sociedad para promover iniciativas innovadoras.

Por eso, la REI ha perfilado un programa de excepción con las 
intervenciones de Mario Molina (México), galardonado con el 
Premio Nobel de Química en 1995; Jhon Restrepo, director de 
innovación en Inversiones Mundial Sa  (Colombia); Gregory P. 
Pogue, interim deputy director del Ic2 Institute (EEUU); Garbiñe 
Henry, directora de innovación social de la Universidad de 
Deusto (España); Gregório Varvakis, jefe del departamento de 
ingeniería y gestión del conocimiento en la Universidad Federal 
de Santa Catarina (Brasil); René Ramírez, Secretario Nacional 
del Senescyt; Esther Álvarez, presidenta de la Fundación In-Nova 
(España); Rafael Herrea Gonzalez, de la Cátedra de Innovación 
y Desarrollo Empresarial (Costa Rica); Josep M. Gastó Heras, 
emprendedor tecnológico y co-fundador de Staitec (Spin-Off de 
la Universidad Rovira I Virgili, España); Juan Francisco Méndez 
Dónega,  director del Aula de Productos Lácteos (Universidad de 
Santiago de Compostela, España) y Eduardo Moreira da Costa, 
consultor independiente y director general del ÁgoraLab (Brasil).

El  II Congreso Internacional de Innovación y Desarrollo incluye 
la segunda entrega del  premio Innovación es + para destacar 
el mejor proyecto en innovación y desarrollo. El certamen está 
abierto a todas las organizaciones que cuenten con iniciativas 
relacionadas con alguno de los  cuatro ejes temáticos del Congreso. 
Los interesados en participar deberán inscribirse previamente en 

la página del congreso, en la que se detallan las bases por las que 
se rige el concurso.  Los participantes  presentarán sus proyectos 
innovadores durante los dos días del evento, que serán expuestos  
en espacios tipo stand dispuestos para el efecto. La página 
oficial del Congreso es www.innovacionesmas.com Las consultas 
pueden dirigirse a congresoinnovacion@utpl.edu.ec

Gregory Pogue
Mario Molina René Ramírez

Esther Álvarez
Ic2 Institute (EE.UU)

Premio Nóbel de Química Secretario Nacional del Senescyt
In-Nova (España)


