
2

julio/2016 Consejo Editorial
• Juan Pablo Suárez Ph. D. 

Director Revista Perspectivas de Investigación

Vicerrector de Investigación (UTPL)

Coordinación
• Vicerrectorado de Investigación (UTPL)

• Dirección de Comunicación (UTPL)

• Grupo de investigación Novosmedios (USC)

Web
perspectivas.utpl.edu.ec

/utpl.loja

@utpl

Contacto
Teléfono: 07 370 1444 ext. 2245

www.utpl.edu.ec

Línea gratuita 1800 UTPL UTPL

1800 8875 88

Diseño y maquetación
Jimmy Macas

Portada
Chlorociboria aeruginascens
Juan S. Eguiguren

• Karina Valarezo Ph. D. 

Directora de Comunicación (UTPL)

• Miguel Tuñez López Ph. D.  (Ed.)

Universidad de Santiago de Compostela

• Lic. Verónica Carrera

Dirección de Comunicación (UTPL)

Sugerencias y comentarios
perspectivas@utpl.edu.ec

Índice
1

2

3

4

6

8

Desarrollo Regional

Bioprospección de hongos para 
uso alimenticio y farmacológico

“Después de un desastre natural 
siempre se incrementan índices 
desfavorables en salud mental”

Arcillas de Loja y Catamayo
pueden tener potencial
tecnológico

Opinión

Investigan diversidad 
genética de especies 
vegetales

Entrevista a Silvia Vaca, investigadora de 
Departamento de Psicología de la UTPL

Investigan las propiedades físicoquímicas,
la caracterización mineral y los usos de 
las arcillas de ambos cantones

Responsabilidad social, una 
propuesta orientada al cambio

La información genética será usada para 
determinar el estado real de amenaza de 
las especies y servirá como guía para los 
esfuerzos de conservación de organismos 
competentes.

Identifican una nueva especie, la 
Tulasnella andina, considerada potencial 
formadora de micorrizas de orquídeas

Ing. José Fernando Ortiz
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En los últimos años el concepto 
“responsabilidad social” ha ganado espacio 
en el ámbito organizacional, en el sentido de 
fijar en las empresas la concepción de ser 
socialmente responsables por sus actos, 
en los entornos: ético, social, económico 
y medioambiental. Si bien es cierto que 
este proceso de cambio ha tenido buenos 
resultados, todavía se espera un largo 
camino para consolidar a las organizaciones 
dentro de los principios y parámetros que 
rigen la responsabilidad social empresarial.

Bajo este sentido, no debemos pasar por 
alto el hecho de que las instituciones de 
educación superior –o simplemente llamadas   
universidades– son organizaciones, un tanto 
complejas, que tienen como fin el formar 
profesionales con alto nivel de conocimiento 
y que este conocimiento adquirido sea 
transformado en resultados que coadyuven 
al desarrollo de las condiciones de vida 
de la sociedad. Justamente, y bajo 
estos antecedentes nace el criterio de la 
responsabilidad social universitaria. 

No hay duda que las actividades emprendidas en temas de desarrollo social, vinculación, 
extensión, servicio comunitario y voluntariado social han cosechado excelentes resultados en 
términos  de impactos,  estos no son enmarcados bajo un enfoque de gestión integral que 
articulen acciones que se direccionen en el bienestar de todos los grupos de interés primarios 
y secundarios de las  universidades, identificados estos como autoridades, funcionarios, 
docentes, estudiantes y la colectividad en general.
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