
Dos años,
cien ejemplos

PERSPECTIVAS. La difusión social de los 
resultados de investigación forma parte 
del compromiso que las instituciones 
educativas adquieren con la ciudadanía, 
porque significa compartir en entornos 
sociales los avances que se discuten en 
los ámbitos cientificos. Contribuye no 
solo a reflejar el esfuerzo del personal 
docente-investigador, sino que también es, 
además, un modo de visibilizar el esfuerzo 
de la universidad para contribuir al avance 
científico y a la mejora de la calidad de vida 
de las sociedades en las que la institución 
se desenvuelve.

Difundir socialmente la investigación forma 
parte de las actividades de transparencia 
de gestión como forma de contribuir a 
un mejor conocimiento de la actividad 
universitaria, crear una imagen positiva 
en la ciudadanía y promover una buena 
reputación de la institución de la que se 
benefician todos los actores implicados: 
investigadores, alumnos, gestores y la 
comunidad social de la que la entidad forma 
parte. Asumirlo y fomentarlo forma parte 
de las tareas de alfabetización mediática 
que deben asumir las organizaciones. 

Perspectivas de la Investigación cumple 
con este ejemplar sus dos primeros 
años de existencia como publicación 
de difusión gratuita en todo el país, 
primero como suplemento mensual del 
diario El Comercio y actualmente como 
revista insertada en las páginas de cada 
número de Gestión y Diners. Es el modo 
de acercar los resultados de la actividad 

investigadora que desarrollan los docentes 
de la Universidad Técnica Particular de 
Loja, impulsado por el Vicerrectorado de 
Investigación y realizado por la Dirección 
de Comunicación de la UTPL, con la 
colaboración de la Universidad de Santiago 
de Compostela (España).

Los 24 ejemplares de estos dos años 
reflejan solo en parte el trabajo de cerca 
de cien investigadores de la UTPL que 
explican su actividad en la Academia, más 
allá del intercambio de conocimiento con el 
alumnado. Es una revista de lectura visual y 
textual, amigable para ver e interesante en 
sus contenidos, por eso se cuida el diseño 
y la edición de los textos. Perspectivas 
de la Investigación es un soporte de 
divulgación social de temas científicos que 
se realiza con el esfuerzo de investigadores 
y comunicadores por mantener el rigor 
en los contenidos, alejándose de la 
terminología específica que se requiere en 
publicaciones científicas especializadas, 
para aproximarse a una forma de contar 
las cosas que sea fácil de entender por 
cualquier ciudadano.

Como publicación, Perspectivas de la 
Investigación es una revista madura en 
su formato impreso que inicia su tercer 
año asumiendo el reto de interactuar con 
sus lectores a través de espacios online 
para poner la ciencia al alcance de todos 
y que no solo sea una tarea divulgativa y 
educativa, sino una actividad participativa 
e interactiva que cree redes de intercambio 
de conocimiento. Ese es el reto.

Perspectivas de la Investigación se consolida como un referente 
en la divulgación social de la actividad científica que realizan los 
docentes universitarios


