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En octubre de 2019 comenzaremos un nuevo año 
lectivo, con un fuerte desarrollo de nuestra oferta 
académica, especialmente de posgrado, pero 
también de grado. Ocho nuevas maestrías, de un 
total de veintiuna, todas ellas guiadas por enfoques 
novedosos, que responden a necesidades en 
distintos ámbitos profesionales. Además, en grado 
ofertamos dos carreras nuevas: Psicopedagogía 
en modalidad presencial, y Logística y Transporte 
en modalidades presencial y abierta y a distancia. 
Estas carreras se suman a otras tres de reciente 
creación: Ingeniería Ambiental, Psicología Clínica 
y Religión. Por otro lado, hemos realizado ajustes 
curriculares en las carreras de grado y posgrado 
dentro de lo que prevé la normativa del CES, para 
reducir la duración de nuestras carreras de grado 
en modalidad presencial (excepto Medicina) y 

posgrado, y ofrecer así a nuestros estudiantes el beneficio de carreras más cortas.

Es importante destacar que no solo hemos renovado y reajustado nuestra oferta, sino que además 
seguimos comprometidos con la propuesta de innovar nuestro ejercicio docente. Hemos creado el 
Laboratorio de Innovación e Investigación Docente (LiiD), un espacio abierto de forma permanente para 
los docentes, pensado para brindar asesoría y apoyo pedagógico-tecnológico, en el que puedan trabajar 
sus proyectos de innovación.

El LiiD es un lugar de trabajo conjunto, de formación y capacitación, de ensayo, de planteamiento 
de desafíos y de elaboración de soluciones que mejoren el trabajo docente y el aprendizaje de los 
estudiantes, en donde daremos continuidad a los proyectos interdisciplinarios de innovación docente, 
la elaboración de prototipos para su aplicación al aprendizaje, el potenciamiento del uso de la nueva 
plataforma de gestión de aprendizajes (CANVAS), la elaboración de recursos educativos abiertos (REA), 
la innovación en gestión curricular, las convocatorias de buenas prácticas de innovación docente, los 
cafés científicos, el trabajo de cooperación con el bachillerato en colegios (mediante debates y talleres 
prácticos), entre otros.

Una nueva línea de trabajo en la innovación docente y curricular va a ser en este nuevo ciclo la del 
aprendizaje basado en retos, mediante proyectos piloto que vamos a poner en marcha en varias 
carreras presenciales en las asignaturas de prácticum. De este modo, se busca involucrar activamente 
a los estudiantes en situaciones de trabajo real en las que resuelvan la problemática profesional con 
el apoyo de los docentes. Esta metodología de aprendizaje basado en retos se suma así a las que ya 
hemos venido aplicando en distintas asignaturas: aprendizaje basado en proyectos, en problemas, 
clase invertida, estudio de casos, educación del talento emprendedor… Todo ello dentro de los grandes 
ámbitos de aprendizaje que proponemos a nuestros estudiantes: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir y aprender a ser (Informe Delors). Estos aspectos deben integrarse en la formación 
de la persona para que aprenda a vivir. Este es, ni más ni menos, el objetivo final que perseguimos 
como Universidad, que nuestros estudiantes sean personas que sepan vivir, dar sentido a sus vidas y 
contribuir a mejorar las vidas de los demás

Santiago Acosta Aide
Vicerrector Académico
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Nanomedicamentos 
frente a la leishmaniasis y 
el cáncer de colon

La Leishmaniasis es una enfermedad zoonótica (se transmite de forma natural de los animales 
al ser humano) causada por protozoos del género Leishmania. En Ecuador es una dolencia 
que afecta principalmente como Leishmaniasis cutánea, pero que también puede aparecer 
como Leishmania visceral, se transmite al humano a través de la picadura de hembras de 
los flebótomos, un grupo de insectos chupadores de sangre pertenecientes a los géneros 
Phlebotomus en Europa, África y Asia; y Lutzomyia en América, de la familia Psychodidae 
conocido como palomilla, en Ecuador. Los vectores de la leishmaniasis son mosquitos del 
orden Diptera. Un equipo interdisciplinar de siete investigadores de varias universidades trabaja 
en el diseño y síntesis de compuestos que presentan una buena actividad leishmanicida e 
inhiben el crecimiento de células de carcinoma de colon. El objetivo es desarrollar nuevos 
fármacos y recurrir a los nanomedicamentos para conseguir que los avances de laboratorio 
lleguen a estar disponibles para la población en un futuro próximo.

PERSPECTIVAS. La Leishmaniasis es una enfermedad provocada por varias especies de 
parásitos del género Leishmania. Las infecciones parasitarias son la causa de una gran 
morbilidad y mortalidad, principalmente en regiones tropicales y subtropicales a escala 
mundial, y afectan aproximadamente al 25% de la población. Esta patología está presente en 
88 países, especialmente en los de bajos ingresos. Por otro lado, el Cáncer es una enfermedad 
de origen neoplásico, no infecciosa, que figura como la segunda causa de muerte en el 
mundo. El Cáncer colorrectal ocupa el tercer lugar en términos de incidencia, y el segundo 
en términos de mortalidad. En los últimos años se observa un aumento en el número de 
pacientes en América Central y América del Sur.

Actualmente, el tratamiento de estas enfermedades se centra en el uso de fármacos que, 
además de ser costosos, presentan algunas desventajas como su alta toxicidad y presencia 
de efectos adversos severos. En el caso de las parasitosis, además, cada vez se están 
describiendo más resistencias a los fármacos actuales. Considerando esto, un equipo de 
investigación de la UTE, UCE y UTPL trabaja en la síntesis de bis (espiro-2,4-dihidro-3H-
pirazol-3-ona) ciclopropanos y ya ha comprobado que estos compuestos presentan una muy 
buena actividad leishmanicida e inhiben el crecimiento de células de carcinoma de colon 
(RKO) in vitro.
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Un equipo de investigación de varias universidades 
trabaja en la síntesis de compuestos que presentan 
una buena actividad leishmanicida e inhiben el 
crecimiento de células de carcinoma de colon (RKO) 
in vitro.

La síntesis de compuestos leishmanicidas 
y antitumorales, así como el desarrollo de 
nanomedicinas, son líneas innovadoras en Ecuador
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Ciclo de la
leIshmania en humanos

El mosquito pica al ser humano y 
transmite el parásito de leishmania.1

2

3

4

Ese parásito corre por el torrente 
sanguíneo y llega a la célula 
encargada de despertar una 
respuesta adecuada para atacar y 
destruir parásitos intracelulares.

Ya instalado en la célula 
disminuye la producción de la 
proteína TNF-a e impide su salida 
por alteración del citoplasma 
(parte de la célula que rodea el 
núcleo). 

Debido al volumen del 
compartimento que contienen los 
parásitos, el cuerpo no recibe la 
señal, permitiendo así la invasión 
del parásito.

Los resultados son esperanzadores, pero queda un largo camino por recorrer hasta que 
estos compuestos puedan ser producidos por la industria farmacéutica y sean accesibles. 
Sin embargo, la identificación de actividades biológicas deseadas in vitro ya es un primer 
paso. La investigación se orienta a buscar nuevas alternativas para el tratamiento de 
diferentes enfermedades, siendo la Leishmaniasis y el Cáncer parte importante de los 
estudios que se están desarrollando. “Nuestros esfuerzos están dirigidos a encontrar 
moléculas innovadoras que presenten bioactividad y puedan ser usadas como punto 
de partida en el desarrollo de nuevos tratamientos para estas enfermedades. Se busca 
mejorar las características de los tratamientos en cuanto a efectividad, a disminuir la 
toxicidad o efectos secundarios y/o a desarrollar alternativas más económicas”, dice Juan 
Carlos Romero Benavides, profesor del departamento de Química y Ciencias Exactas de la 
UTPL y Coordinador del grupo de Investigación Productos Naturales: Cáncer y parasitosis.

Romero forma parte del equipo integrado por los doctores Jorge Heredia, Patricio Rojas y 
Olalla Bareiro del Centro de Investigación Biomédica (CENBIO) de la Universidad Tecnológica 
Equinoccial; Ana María Poveda y Javier Santamaría del Instituto de Investigación en Salud 
Pública y Zoonosis-CIZ y de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 
Ecuador; y Natalia Bailón, del Departamento de Ciencias de la Salud y Silvia González del 
Departamento de Química y Ciencias Exactas de la Universidad Técnica Particular de Loja. 
El trabajo en equipo, con financiamiento de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo 
de la Investigación y la Academia (CEDIA), aúna esfuerzos de los investigadores de las 
diferentes instituciones de educación superior, quienes son clave para el éxito de estas 
investigaciones. A largo plazo es fundamental el apoyo y cooperación con instituciones 
gubernamentales y empresas que desarrollen el producto porque, como explica el profesor 
Romero Benavides, su investigación se enfoca en “encontrar nuevas moléculas con 
actividad biológica que puedan, a futuro, ser usadas para el desarrollo de medicamentos”. 
Además, añade que, “en este punto, lo que podemos afirmar es que nuestros resultados 
muestran que varios compuestos podrían tener interés farmacológico, pero hay que 
recordar que estos estudios son preliminares por lo que todavía falta un largo camino por 
recorrer para que estos compuestos puedan ser de interés industrial”.

La participación de expertos de diferentes universidades también permite contar 
con un enfoque multidisciplinario para el desarrollo de compuestos leishmanicidas y 
antitumorales. En una primera etapa se trabajó en la síntesis y evaluación biológica de los 
espirociclopropanos, y en una segunda etapa se planea incorporar estos compuestos en 
nanocarriers con la finalidad de mejorar su actividad y disminuir su toxicidad. “Estamos 
haciendo investigación conjunta con otras universidades del país y trabajando con parásitos 
de leishmania que son endémicos. Yo diría que estas enfermedades son poco estudiadas 
en otros lados porque se estudia la leishmania como tal o las cepas específicas de cada 
país. Entonces, si nosotros como ecuatorianos no estudiamos las cepas de Ecuador, 
estaremos sometidos a que los medicamentos que se desarrollan sean generales, es decir, 
que pueden funcionar bien para las cepas existentes en el país, pero también pueden no 
funcionar. Ajustarnos a nuestra realidad es la gran ventaja de trabajar nosotros, como 
ecuatorianos, en este tipo de desarrollo”, sostiene el especialista.

La síntesis de compuestos leishmanicidas y antitumorales, así como el desarrollo 
de nanomedicinas es una línea innovadora en la UTPL y en el país también. “Cuando 
hablamos de “nano” estamos hablando a niveles atómicos y moleculares, en la escala de 
aproximadamente 1-100 nm, Nanométro (del latín nanus, enano) significa la milmillonésima 
parte de 1 metro; a escala nanométrica se puede crear y usar estructuras, dispositivos y 
sistemas que tengan nuevas propiedades y funciones debido a su tamaño, esto modifica 
las condiciones de los fármacos que estamos diseñando, lo que pretendemos es buscar 

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

Escanea este código para ver el 
video 
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Ese parásito corre por el torrente 
sanguíneo y llega a la célula 
encargada de despertar una 
respuesta adecuada para atacar y 
destruir parásitos intracelulares.

Ya instalado en la célula 
disminuye la producción de la 
proteína TNF-a e impide su salida 
por alteración del citoplasma 
(parte de la célula que rodea el 
núcleo). 

Debido al volumen del 
compartimento que contienen los 
parásitos, el cuerpo no recibe la 
señal, permitiendo así la invasión 
del parásito.

La incidencia en Ecuador

Existen regiones en Ecuador donde la Leishmaniasis es endémica y 
las tasas de infección son relativamente elevadas. Juan Carlos Romero 
recuerda que “las enfermedades causados por parásitos afectan 
generalmente al 25% de la población y sobre todo en los países de 
ingresos bajos.”  

“Hay dos tipos de leishmania, la visceral que es una forma mucho más 
grave de la enfermedad y la más conocida que es la leishmania cutánea. 
Estas son causadas por  un protozoo que es trasmitido por la picadura 
de una especie de mosquito”, añade. De enero a septiembre de 2019 en 
Ecuador se ha registrado 1002 casos de leishmania cutánea que han sido 
reportados y las zonas de mayor incidencia están en Santo Domingo de 
los Tsáchilas.

nanocarriers que permita que las partículas 
lleguen de forma más eficiente hacia las 
células del Cáncer o hacia los parásitos y 
logren destruirlos, por ejemplo”, asegura el 
profesor Romero.

Los beneficios de las nanomedicinas 
frente a las medicinas convencionales son 
ampliamente reconocidos: una eficacia 
superior y una mejor seguridad debido a 
sus propiedades fisicoquímicas, que son las 
que modifican los perfiles farmacocinéticos/ 
farmacodinámicos. “Se quiere mejorar 
la actividad de los espirociclopropanos. 
Para ello vamos a usar nanocarriers para 
encapsular los compuestos más activos, 
de forma tal que se potencie su actividad 
y se pueda dirigir su acción a las células 
blanco. Asimismo, se evaluará su inocuidad 
frente a células normales (citotoxicidad 

y genotoxicidad) y a futuro esperamos 
hacer pruebas en vivo (en ratones)”. 
También vamos a realizar estudios in 
sílico para establecer la relación entre la 
estructura de los compuestos sintetizados 
y sus bioactividades (leishmanicida, cito y 
genotóxica) mediante estrategias QSAR. 
Con estos estudios esperamos encontrar 
nuevos espirociclopropanos con mejor 
actividad y que puedan ser sintetizados 
para evaluarlos experimentalmente.”

Por ahora se ha sintetizado más de 15 
compuestos, los cuales presentan una 
muy buena actividad leishmanicida frente 
a promastigotes de Leishmania mexicana. 
Además, algunos de ellos también 
mostraron una interesante actividad sobre 
la línea celular de Cáncer de colon RKO.

Juan Carlos Romero 

jcromerob@utpl.edu.ec
Departamento de Química y 
Ciencias Exactas
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Educar para la gestión de riesgos 
implica crear cultura de prevención 
frente a la vulnerabilidad social
L.T./PERSPECTIVAS. Entre los años 1900 y 2009 se registraron 
en Ecuador 65 desastres de gran magnitud (CRED, 2013): el 
60%, provocado por fenómenos hidrometeorológicos (sequías, 
inundaciones y deslizamientos) y el 40%, por eventos geofísicos 
(sismos, erupciones volcánicas y deslizamientos secos). Los 
sismos generaron pérdidas económicas por USD 1 500 millones 
durante ese periodo (SNGR, 2012). Solo en el año 2011 el 
país vivió 157 días con algún tipo de emergencia o estado de 
excepción relacionados con eventos adversos (SNGR, 2012); y 
en 2016 en la franja costera de Ecuador se vivió un terremoto 
de Mw 7.8 en la provincia de Manabí, acompañado de 3741 
réplicas, dejando 673 fallecidos y generando una secuencia de 
sismos que aún continúa extendiéndose. El proyecto “Educando 
para la gestión de riesgos”, impulsado desde la UTPL por 
María Fernanda Guarderas Ortiz y Galo Guamán Jaramillo, 
busca disminuir la vulnerabilidad en la población a través de un 
programa de vinculación llevado a cabo por alumnos y docentes 
de la carrera de Ingeniería en Geología y Minas.

Considerando que la malla curricular de los niveles de educación 
obligatoria contempla que en los bloques de las asignaturas del 
área de Ciencias Naturales se aborde diversos ámbitos. En la 
actualidad los temas de Ciencias Naturales que se tratan son de 
carácter general y, en los temas relacionados con la Geología, 
hay información limitada, relacionada con las amenazas 
geológicas. El proyecto de la UTPL amplió los conocimientos 
respecto a estos tópicos a través de charlas, del desarrollo de 
actividades lúdicas y observaciones de campo; a fin de lograr 
que los jóvenes estudiantes de los colegios y las escuelas, de 
la ciudad de Loja, vean desde otra perspectiva a los fenómenos 
naturales y las amenazas que implican para la sociedad. Los 
fenómenos naturales no se pueden controlar ni pronosticar: se 
desarrollan de forma cíclica y secuencial a lo largo de millones de 
años, pero estos acontecimientos sí podrían causar menos daño 
si la sociedad estuviese preparada, por ello, es indispensable 
conocer y saber cómo actuar ante ellos: “lo que buscamos 
es disminuir la vulnerabilidad de la población, para lo cual es 
imprescindible educar desde edades tempranas para crear una 
cultura de prevención” − asegura la profesora Guarderas.

“Educando para la gestión de riesgos” es un proyecto de 
vinculación que desarrolla la carrera de Geología de la UTPL. 
Participan los estudiantes de séptimo ciclo y son ellos quienes 
imparten sus conocimientos sobre riegos naturales a jóvenes 

de colegio y niños de escuela, rompiendo así la barrera entre 
generaciones.

Pretenden que jóvenes y niños comprendan que deben ser 
parte de la solución y para ello necesitan tener conocimientos 
basados sobre la acción. El proyecto también ayuda a forjar 
nuevas sociedades lo menos vulnerable posible, promoviendo el 
cuidado y respeto al medio ambiente y a la Tierra.

En Ecuador hubo algunas iniciativas sobre el tema, 
específicamente en Manabí y existe solo un proyecto similar 
llamado “Conociendo la Tierra”, perteneciente a la Escuela 
Politécnica Nacional y ejecutado en unidades educativas 
de Quito, donde se enseña temas de Geología en general. El 
proyecto de vinculación se desarrolla de manera piloto en el 
centro educativo San Gerardo de la ciudad de Loja; la temática 
está centrada en preparar a los estudiantes ante amenazas 
geológicas, y eso es una innovación de la Universidad.

El profesor Guamán asegura: “Creo que la más grande 
satisfacción es que los jóvenes, tanto de la universidad como los 
del colegio han enriquecido sus conocimientos. Hoy ven con ojos 

María Fernanda 
Guarderas
mfguarderas@utpl.edu.ec
Departamento de Geología – 
Minas e Ingeniería Civil

Galo Guamán

gaguaman2@utpl.edu.ec
Departamento de Geología – 
Minas e Ingeniería Civil
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Establecer un punto de
encuentro con familiares

No salir corriendo
a la calle

Ante un sismo:

Consejos sobre gestión de 
riesgos naturales

Iniciar la educación para la gestión de riesgos 
desde los niños

Mantener la tranquilidad

Alejarse de las ventanas 
u objetos

que puedan caer
Proteja su cabeza

Cortar cualquier suministro 
de gas, agua o luz

Evacuar manteniendo
el orden

Conocer las rutas de
evacuación

Tener a la mano la 
mochila de emergencia

Ubicarse en zonas 
de seguridad

diferentes lo que implica un fenómeno 
natural y respetan la naturaleza. Además, 
son conscientes de que el principal 
problema al entrar en una fase de 
emergencia son nuestras acciones y ello 
nos hace más vulnerables”.

Se proponen a continuación trabajar con 
los alumnos de escuela. En el caso de 
los niños, deben enseñarles qué hacer 
en un momento de emergencia para 
que sepan cómo deben protegerse y en 
dónde, y cómo deben actuar en caso de 
que queden atrapados. Pretenden que 
los niños hagan una evaluación de su 
casa y que conozcan qué tan vulnerable 
puede ser el lugar en donde habitan 
junto a su familia. “Con esto queremos 
ir un poco más allá para que los padres 
sepan, a través de sus niños, que hay 
zonas que pueden ser un peligro en caso 
de emergencia. El simple hecho de que 
los niños reconozcan lugares seguros 
y no seguros brindará a sus padres 
información vital en caso de un infortunio 
natural” dice Galo Guamán.

Los docentes hacen hincapié a la 
importancia de saber que la gente no 
debe salir corriendo; puesto que muere 
mucha más gente por salir a la calle que 
por permanecer al interior del lugar en 
el que se encuentra. Es imprescindible 
conocer qué lugar es seguro dentro de la 
casa y permanecer en este junto con la 
familia, aseguran.

María Fernanda Guarderas afirma que “el 
objetivo final es educar y esa es nuestra 
mayor meta: educar para la gestión 
de riesgos a través del conocimiento 
y conformar brigadas que actúen ante 
eventos catastróficos. Nuestro proyecto 
es un punto de inicio para desarrollar una 
cultura de prevención basada sobre el 
conocimiento de las amenazas geológico-
naturales para formar sociedades 
preparadas ante eventos adversos y, así, 
forjar una ciudad ordenada y respetuosa 
que valore a la naturaleza, a los seres 
vivos y al ambiente físico. Un pueblo 
educado es un pueblo desarrollado y no 
es instrumento ciego para ser destruido o 
manipulado”.

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



8 Perspectivas de Investigación UTPL

Salud mental y conductas de 
riesgo en población adolescente

PERSPECTIVAS. Prevenir para mejorar. Generar estrategias 
para llevar una vida sana y promocionar el bienestar de la 
comunidad es ayudar a construir un país con un futuro mejor. 
Pero, para lograrlo, se necesita intervenciones orientadas 
a la sociedad, especialmente, a la población más joven para 
contribuir con su bienestar y mejorar expectativas de futuro.

El primer paso es identificar los problemas. El segundo, intervenir 
para ayudar a resolver y divulgar nuevos hábitos de vida. Un 
equipo de profesores del Departamento de Psicología de la 
UTPL, liderado por Geovanny Eduardo Cuenca Puma, trabaja 
con alumnado de las unidades educativas de la ciudad de Loja 
para identificar conductas de riesgo y educar para conseguir 
una mejor salud mental.

Como explica el profesor Cuenca, “el campo de la salud 
mental involucra muchas variables, entre las cuales hemos 
seleccionado para nuestro estudio: clima social y familiar, apoyo 
social percibido, consumo de sustancias, violencia, depresión, 
suicidio y educación sexual, las cuales están interrelacionadas 
entre sí, y cada una constituye un tema de salud pública.

A pesar de la importancia de estas variables, son escasos los 
estudios en Ecuador que analizan la interacción entre ellas. 
Nuestro aporte principal es que, con base en los resultados 
obtenidos, generamos estrategias de prevención y promoción 
que ayudan a mejorar la calidad de vida de esta población”.

Las estadísticas dibujan un contexto que avala la necesidad de 
hacer este tipo de intervenciones. Más de 900.000 ecuatorianos 
consumen alcohol habitualmente, lo que sitúa al país con una 
tasa que está por encima de la media de la región. El dato es 
aún más preocupante al comprobar que la edad de inicio de 
consumo de alcohol y cigarrillo está entre los 12 y 14 años de 
edad.

Además, se puede mencionar que la violencia es una de 
las principales causas de muerte en la población de edades 
comprendidas entre los 15 y los 44 años. Ecuador es el 
segundo país con mayor índice de embarazos adolescentes 
en el continente. Según el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social, el 89% de mujeres adolescentes no tiene información 

Una investigación con jóvenes de 12 a 17 años indica la necesidad de diseñar políticas 
de intervención eficientes que ayuden a mejorar su calidad de vida

sobre sexualidad, el 40% de jóvenes tiene una vida sexual activa 
entre los 15 y los 19 años y el 7% tiene una vida sexual activa 
antes de los 15 años (MIES, 2018).

Los últimos avances en Psicología Clínica y de la Salud coinciden 
en la necesidad de identificar variables de riesgo o protectoras 
en salud mental y en diseñar intervenciones basadas sobre 
la evidencia. Geovanny Cuenca destaca que “actualmente los 
estudios realizados desde los departamentos de Psicología 
en Ecuador se han restringido a cuantificar la prevalencia de 
estas variables, pero no han articulado un modelo de variables 
de riesgo o protectoras sobre las cuales obtener evidencia y 
diseñar políticas de intervención eficientes. Las variables, según 
la evidencia científica, están relacionadas con la salud mental”.

El trabajo con adolescentes de edades entre 12 y 17 años que 
aceptaron voluntariamente participar, previo consentimiento 
de las autoridades de cada institución y de los responsables 
de familia de cada uno, es significativo. De la población total 
participante, la mitad (49,63%) presenta algún tipo de depresión 
(17,42% severa; 17,25% media y 14,96% leve). Además, se 
ha identificado a un 16,9% de estudiantes que ha intentado 
suicidarse (54,16% mujeres y el 45,84% hombres).

De la población participante en el estudio, 
la mitad (49,63%) presenta algún tipo 
de depresión; un 16,9% ha intentado 

suicidarse; el 15,84% justifica la violencia 
contra la mujer; el 64% manifiesta haber 
consumido alcohol, el 37,3% cigarrillos, el 
15,84% marihuana y el 3,52% cocaína. El 
42% indica haber iniciado su vida sexual.
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El 15,84% de los estudiantes tienen una 
actitud que justifica la violencia contra 
la mujer dentro de la relación de pareja; 
el 54,22% del total tiene una posición 
indiferente y solo el 29,92% muestra 
una actitud en contra. El 64% de los 
estudiantes manifiesta haber consumido 
alcohol; el 37,3% cigarrillo; el 15,84% 
marihuana y el 3,52% cocaína. Con 
respecto al inicio de la vida sexual, el 
42% de los estudiantes indica ya haber 
iniciado su vida sexual y de este grupo 
el 42,5% manifiesta que se siente en la 
obligación de satisfacer a su pareja.

Según Cuenca, aunque las instituciones 
gubernamentales hacen un esfuerzo 
para reducir estas prevalencias “las 
estadísticas ratifican que la problemática 
se incrementa cada año. Nuestros 
adolescentes se siguen suicidando, 
siguen consumiendo drogas, siguen 
manteniendo relaciones sexuales no 
seguras, siguen siendo violentos. Es de 
suma importancia brindarles estrategias 
de afrontamiento y diseñar políticas de 
intervención eficientes”, señala.

Las medidas propuestas por el equipo de la 
UTPL se orientan a generar un repositorio 
de estrategias para reducir el incremento 
de estas problemáticas, psicoeducar a 
la población, dejar de lado temas tabú y 
evidenciar que es un problema real y que, 
con la ayuda adecuada, se puede brindar 
mejor atención a los adolescentes.

“Es necesario –apunta el docente- 
desarrollar estrategias de afrontamiento 
en los estudiantes, estrategias de 
resolución de problemas, incrementar 
redes de apoyo, que ayuden a los jóvenes 
en la mejor toma de decisiones de modo 
que los adolescentes puedan enfrentar 
sus problemas, tomar decisiones no 
involucradas en conductas de riesgo, tener 
canales adecuados de comunicación y 
mejorar su vida en los aspectos personal, 
social, académico y familiar”.

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

Geovanny Cuenca Puma 

gecuenca@utpl.edu.ec
Departamento de Psicología

Subcoordinador de la Titulación de Psicología 
(UTPL). Docente investigador en la sección 
Intervención Psicológica. Magister en 
Psicoterapia Integrativa por la Universidad 
del Azuay. Licenciado en Psicología por la 
Universidad Técnica Particular de Loja. Siete 
años de experiencia docente. Forma parte 
del grupo de investigación ALLIKAY. 

Tips
para una buena

salud mental:
Depresión
• Dedica tiempo a las cosas que te gustaban y disfrutabas 

hacer

• Busca una persona en quien confíes y con quién puedas 
hablar con sinceridad

• No te compares con los demás, no hay dos personas iguales

• Planifica actividades diarias, escríbelas y ponlas en un lugar 
visible

Adicciones
• Sé un modelo adecuado a seguir

• Usa responsablemente las nuevas tecnologías

• Infórmate sobre las consecuencias del consumo de drogas

Sexualidad
• Di lo que piensas sin miedo a ser juzgado

• Sé honesto con tus sentimientos

• No te compares con los demás, eres único/a

Violencia
• Toma en cuenta que los gritos no educan

• Crea tus límites y aprende a decir NO

• Nunca aceptes que la violencia es justificada
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“Analizamos dónde viven 
nuestros estudiantes para 
saber si estamos cumpliendo 
la misión de democratizar la 
Educación Superior”

¿En qué consiste esta cobertura geográfica a escala 
nacional?
El estudio desarrollado tuvo el objetivo de realizar una verificación 
formal de los lugares geográficos (provincias, cantones y 
parroquias) de los que provienen nuestros estudiantes en el 
sistema de estudios a distancia, con el fin de medir el impacto 
que tenemos en todo el país.

Nosotros, como Modalidad Abierta y a Distancia (MAD), tenemos 
una red de centros de apoyo y de oficinas de información 
y gestión. La idea es ver, con la mayor certeza posible, dónde 
residen estos estudiantes para medir si estamos cumpliendo con 
la misión de democratizar la educación superior y, sobre todo, 
de llevar un mensaje de esperanza a quienes quieren tener una 
mejor formación académica.

¿Por qué se dice que la UTPL es una universidad inclusiva?
La UTPL, en su sistema de estudios a distancia, busca siempre la 
inclusión y no mira previamente los perfiles de los estudiantes. Lo 
que hace es -independientemente de cualquier condición del ser 
humano, es decir, edad, lugar de vivienda, situación económica, 
situación social, discapacidad, etc; buscar que estas personas 
tengan la posibilidad de acceder a una formación de calidad.

Entonces, ¿se está cumpliendo ese objetivo?
Estamos cumpliendo totalmente esa función porque nosotros, 
a través de nuestra red de centros universitarios o centros de 
apoyo, estamos llegando a todas las personas que quieren 
estudiar, independientemente de la condición que puedan tener.
¿Inclusive eliminando barreras para estudiantes con 
discapacidad o para estudiantes privados de la libertad?

Así es. Barreras de acceso, como tal, no hay ninguna porque 
inclusive en la parte económica tenemos un sistema de becas 
robusto que permite costear estos estudios y disminuir sus valores, 
dependiendo de la situación en que se encuentre el estudiante.

Siempre procuramos buscar el mejor costo para que el alumno 
pueda matricularse. Entonces, en ese sentido no hay ningún tipo 
de barreras. Lo que nosotros intentamos es que el estudiante 
rompa sus propias barreras y que, sobre todo, se vuelva una 
persona positiva.

¿Cómo resumiría el alcance a escala nacional que tiene la 
UTPL y dónde tiene mayor presencia?
Nosotros tenemos un alcance muy significativo en el país. Nuestro 
estudiantado está, principalmente, en las provincias de la Sierra 
y específicamente en el norte y centro norte de esa región, 
donde tenemos la mayor cantidad de estudiantes. Buscamos que 
nuestros coordinadores de los centros de apoyo cubran todos los 
cantones y parroquias de tal forma que nadie se prive de saber 
que tiene esta oportunidad de estudios.

¿Está liderando la UTPL la educación a distancia?
Yo podría decir, por algunos indicadores, que sí. Por el número de 
estudiantes, por la cobertura geográfica, por el tipo de servicio 
que estamos dando, por el acceso a la tecnología y por liderar 
algunos procesos de avance en el sistema de estudios a distancia, 
por ejemplo, disponer de material digital, que es entregado a los 
estudiantes a través de un dispositivo que la universidad le facilita 
al inicio de la carrera. También porque hacemos procesos de 
evaluación presencial masivos, utilizando tecnología innovadora.

PERSPECTIVAS. G.C. La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) fomenta la igualdad de oportunidades para acceder a la Educación 
Superior a través de una red de centros de apoyo que está presente en todo el país y en la que en los últimos años se han fortalecido 
las infraestructuras propias en 22 de las 24 provincias de Ecuador. Luis Moncada, Director de Calidad y Centros Universitarios de la 
UTPL, asegura que, al mirar atrás, el resultado es satisfactorio porque se rompen todas las barreras para abrir a todos los ecuatorianos 
las puertas de la formación universitaria. “Ahora, señala, desde la Dirección de Calidad, en el Vicerrectorado de la Modalidad Abierta y a 
Distancia hemos hecho un estudio detallado sobre el lugar de residencia de nuestros estudiantes con el objetivo de mirar dónde están 
todos y dónde deberíamos introducir mejoras para relacionarnos con ellos. Comprobamos con alegría que todos estos años de trabajo 
han servido para que todo el país esté cubierto adecuadamente con el sistema de estudios a distancia”.
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En cuanto a infraestructuras, no la consideraríamos una barrera ¿verdad?
La Universidad, con el pasar de los años, ha ido fortaleciendo la parte de la infraestructura 
en 22 de las 24 provincias del país, lo que garantiza que el estudiante tenga los espacios 
adecuados para que desarrolle los procesos administrativos correspondientes. En los 
otros lugares donde hay centros de apoyo, aunque no tengamos infraestructura propia, 
contamos con espacios adecuados igualmente para que se puedan desarrollar los 
procesos.

¿Cómo es el trabajo entre la sede central de la UTPL en Loja y los centros 
universitarios?
Intentamos que el trabajo sea lo más armónico posible. Si bien nosotros tenemos una 
estructura de gestión administrativa que está distribuida a través de regiones, zonas, 
centros de apoyo y oficinas de información y gestión, siempre la sede central juega 
un papel fundamental para desplegar una gran cantidad de políticas y normativas que 
ayuden a que los centros de apoyo desarrollen un trabajo coordinado con la sede y  
fundamentado en normas comunes.

¿Modalidad a distancia también investiga?
Indudablemente. Desde el Vicerrectorado de la Modalidad Abierta y a Distancia nosotros 
también estamos permanentemente investigando cómo es el comportamiento de los 
estudiantes o de las personas que están en el sistema de estudios a distancia. Por 
ejemplo, resulta significativo saber dónde se agrupa la mayor cantidad de información 
de los estudiantes y qué características tiene la misma.

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

“Por el número de 
estudiantes, por la 

cobertura geográfica, 
por el tipo de servicio 

que estamos dando, por 
el acceso a la tecnología 

y porque hacemos 
procesos de evaluación 

presencial masivos 
utilizando tecnología 

innovadora, yo diría que 
sí estamos liderando la 

educación a distancia en 
el país”.

Luis Moncada Mora

lfmoncada@utpl.edu.ec
Director de Calidad y Centros 

Universitarios UTPL

Maestro en Economía Aplicada por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Máster en Evaluación, 
Gestión y Dirección de la Calidad 

Educativa de la Universidad de Sevilla. 
Docente investigador de la UTPL en la 

Titulación de Economía.
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Premios Drago 2019 
al impacto científico
PERSPECTIVAS. Verónica Paulina Altamirano, Karina Paola Valarezo, Diana Elizabeth 
Rivera Rogel y Claudia Vanessa Rodríguez Hidalgo: cuatro investigadoras de la UTPL han 
sido galardonadas con un Premio Drago de la Revista Latina de Comunicación Social 
(RLCS), con el que la publicación científica reconoce a los artículos más citados. Revista 
Latina está indexada en Scopus y en el listado 2019 de Google Scholar ocupa el puesto 
número 15 entre las 100 revistas científicas en español más citadas, con un índice H5 
de 24 (24 artículos con un mínimo de 24 citas cada uno de ellos) y una media de 29. 
Cada año, RLCS premia a los artículos de los últimos cinco años que son incorporados 
por Google Scholar Metrics (GSM) al listado de trabajos más referenciados.El drago es 
una planta arbórea (Dracaena draco) reconocida por el Gobierno de las Islas Canarias 
(España) como símbolo vegetal de la isla de Tenerife en la que se encuentra la Universidad 
de La Laguna, a la que se vincula la Revista Latina de Comunicación Social.

Entre los artículos galardonados están también el publicado en 2014 por Francisco 
Campos Freire (USC, España), Diana Elizabeth Rivera Rogel (Ecuador) y Claudia Vanessa 
Rodríguez Hidalgo (Ecuador) sobre La presencia e impacto de las universidades de los 
países andinos en las redes sociales digitales. Esta investigación analiza la presencia e 
impacto de 165 universidades de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia en Researchgate.
net y Academia.edu para comprobar el uso y penetración de estas nuevas redes 
sociales digitales de investigadores como herramientas de comunicación, colaboración 
e interacción científica que incorporan, también, otras categorías de estudio como un 
ranking de reputación y sistemas de relaciones que amplían los ámbitos tradicionales de 
visibilidad y debate de los resultados cientificos. El artículo concluye, entre otros, que el 
reto de las universidades andinas, y también de las nuevas redes digitales, es gestionar 
la eficiencia y reconocimiento de su reputación.

El otro trabajo reconocido es el que firmaron en 2016 Miguel Túñez López (USC-
España), Verónica Paulina Altamirano (UTPL) y Karina Paola Valarezo (UTPL) en torno a 
Comunicación turística colaborativa 2.0: promoción, difusión e interactividad en las webs 
gubernamentales de Iberoamérica. El artículo analiza cómo la comunicación turística 
ha pasado de ser una comunicación de masas controlada, encaminada a la promoción 
asimétrica y unidireccional de los destinos turísticos reconocidos, a una nueva era de la 
información multimediática en la red. Evalúa lo que sus autores conceptualizan como 
comunicación turística colaborativa 2.0 en los sitios web de promoción turística de los 22 
organismos gubernamentales de Iberoamérica y concluye que la comunicación turística 
necesita ajustarse a una actitud colaborativa bidireccional e interactiva, que se adapte a 
las necesidades del usuario, ofreciendo recursos y herramientas que dinamicen la oferta 
junto a espacios de interactividad y asesoría directa en la red.
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