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La calidad es un prerrequisito para todas
las instituciones que aspiran perdurar en el
tiempo de forma sostenible.

2 Opinión
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Es innegable que una institución que se
mantiene viva a lo largo de más de cuarenta
años, conoce qué es la calidad y ha creado
sus estándares para la construcción de
este concepto en el ámbito académico e
investigativo.

4 Nuevos retos económicos para
Ecuador en 2017

Se ven indicadores de cambio, pero el
endeudamiento público registra el 29% del
PIB y se hace necesario generar políticas
nacionales austeras que generen ahorro

Con esta premisa podemos empezar a
hablar de la formalización del Sistema de
Gestión de la Calidad en la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL). Nuestra
Universidad ha asumido el desafío de
reinventarse y permanecer a la vanguardia
con la exclusiva finalidad de atender a su misión: “Buscar la verdad y formar al hombre, a
través de la ciencia, para que sirva a la sociedad”, y a su visión que responde al sentido de
perfección derivado del “humanismo de Cristo”.
La calidad es para la Universidad un imperativo y es asumida institucionalmente en el Sistema
de Gestión de la Calidad UTPL, que es un modelo referencial que considera, de forma
estructurada y sistémica, todo lo necesario para garantizar la atención a su visión y misión.
Su modelo académico define las partes del sistema y expone como coexisten y se relacionan
entre sí, la enseñanza, la investigación, la vinculación con la colectividad, la innovación, la
internacionalización, entre otras dimensiones. El conocimiento de las partes y su articulación
con la complexidad institucional es uno de los retos de la gestión de la calidad.

5 Estudian cómo el comportamiento
animal ayuda en la predicción de
sismos
Una mesa vibratoria simulará movimiento
sísmico de la tierra con el fin de analizar
reacciones
ENTREVISTA:“Los animales llegaron a
predecir un sismo hasta tres días antes de
producirse”

8 Leyes para proteger los datos

personales del menor en Internet
Un 61,2% de los niños y niñas entre
5 a 15 años usan Internet. Aún hay
desconocimiento de la autodeterminacion
informativa y de las políticas de uso de
las redes sociales como prevención

10 Entrevista a Katty Celi, investigadora
del Departamento de Economía:

“Trabajamos con parteras, sobadores,
hierbateros y visionarios para mejorar la
calidad de vida de los Saraguros”

La implementación de nuestro sistema parte del trabajo colaborativo de grupos que debaten,
proponen y definen las mejoras en diversos niveles. La premisa básica es el diálogo y la
escucha de las necesidades y expectativas de cada una de las partes.
La calidad es un reto y compromiso para todos; es una respuesta coherente a la excelencia
universitaria por la que trabajamos cada día para el desarrollo del Ecuador.
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Factores que influyen en
el embarazo adolescente
Predominan entre hijas de madres muy jóvenes, que evidencian carencias en educación
sexual, desconocimiento de métodos anticonceptivos, o que viven en entornos de
violencia intrafamiliar
PERSPECTIVAS. Ecuador es el tercer país
de la región andina con los índices de
embarazo adolescentes más altos, según
reportes del Ministerio de Salud Pública
(2017), lo que motiva a buscar alternativas
que contrarresten esta problemática social
en la que concurren factores emocionales,
sociales, económicos y familiares.

Según las docentes Yadira Gavilanes y
Ruth Maldonado, profesoras de la carrera
de Medicina de la Universidad Técnica
Particular de Loja, “es notorio que en
el país no existe un programa eficaz
para disminuir la tasa de embarazos en
adolescentes, lo que motiva a la revisión
de los posibles factores que inciden en
esta situación, que no solo se genera por
desconocimiento, sino también radica en
medios familiares, sociales y económicos”.
Las profesoras Gavilanes y Maldonado
dirigen un proyecto de investigación
sobre los Factores Predisponentes que
influyen en el Embarazo en Adolescentes
Escolarizados en la Ciudad de Loja en el
que, con apoyo de cinco universitarios de
Medicina, trabajan sobre una muestra de
640 estudiantes con edades entre 11 y
19 años que respondieron a una encuesta
dirigida a buscar los factores de riesgo y
a los que se aplicaron instrumentos frente
a la depresión, ansiedad, autoestima y
funcionalidad familiar, que son la otra cara
de la moneda de donde se desprenden
también estos factores de riesgo.
“La predisposición de las estudiantes”,
señalan, “permite identificar que hay
una propuesta de intervención, así

como el respaldo de las autoridades
educativas, padres de familia y sus propios
compañeros, a quienes se pretende incluir
en una segunda intervención aunque
se trata de temas delicados”. “Hablar de
embarazo puede generar tabúes, pero las
adolescentes intervenidas presentaron
mucha predisposición, incluso al brindar
información relacionada a su período,
conocimientos sobre sexualidad, métodos
anticonceptivos, su relación familiar, si
existe violencia en su entorno, entre otros”.
El estudio está en fase de exploración de
datos, pero los primeros resultados ya
evidencian que en cada tema analizado
existe un factor predominante. “Por ejemplo
–explican Gavilanes y Maldonado–, en el
grupo de factores biológicos existe una
gran muestra que muchas jóvenes son
hijas de madres adolescentes, en otro de
los parámetros como es el de educación
sexual, todavía existe desconocimiento
sobre los métodos anticonceptivos y
están aún muy arraigados a mitos sobre
la sexualidad, en cuanto a lo que es la
planificación futura, vemos, que si bien
tienen un plan a corto plazo, no lo tienen
a largo plazo”. La investigación también ha
servido para identificar posibles casos de
violencia intrafamiliar y, en calificación de
las adolescentes, ‘mala relación’ con los
padres.
El siguiente paso del proyecto es consolidar
la información y generar acciones de
prevención a través de la socialización,
con las participantes mediante talleres
educativos en los que involucren
estudiantes, docentes y padres de familia.
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económicos para
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Se ven indicadores de cambio, pero el endeudamiento público registra el 29% del PIB y se hace necesario
generar políticas nacionales austeras que logren ahorro

PERSPECTIVAS. Varios son los factores que determinan la estabilidad
económica de un país, como las exportaciones e importaciones,
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), productividad y generación
de empresas, así como eliminación de excesivos aranceles e
impuestos. La Academia genera argumentos entorno al sistema
político y económico del Estado ecuatoriano. Uno de estos análisis
es el desarrollado por el economista Leonardo Izquierdo, Director
del Área Administrativa de la Universidad Técnica Particular de Loja,
quien presenta los retos a los que se enfrenta el país, en materia
económico, durante el 2017. En su opinión, “la situación económica
se presenta muy interesante. Existen retos para el nuevo Gobierno que
le permitirán proponer acciones para reactivar el sector productivo.
Uno de estos retos impulsar aquellas acciones que no dependa de
la explotación petrolera, puesto que ahí existe un déficit de ingresos.
Hoy se van presentando indicadores que visibilizan cambios en el
panorama económico, como el crecimiento del índice de desarrollo
productivo o la recuperación en las exportaciones de petróleo.

Los análisis del profesor Izquierdo apuntan a algunos factores
que inciden directamente, entre ellos el hecho de que la agenda
económica ha tomado directrices importantes con la creación de
un Comité de Gestión Tributaria, para lograr alianzas con el sector
público y privado. “Ahora mismo, es necesario entender que el
endeudamiento público ecuatoriano registra el 29% del PIB, un
aproximado de 30 mil millones de dólares, eso sin sumar la deuda
registrada y la deuda interna que bordea el 42% del PIB”, señala.
44

La previsión para este año es, en su opinión, de tendencia a
cierto crecimiento económico, recuperación real del PIB nacional,
generación de mayor dinámica financiera, eliminación de
salvaguardias y aranceles externos que en su momento fueron
necesarios. “Con la llegada de Lenín Moreno a la Presidencia de
la República”, añade Leonardo Izquierdo, “se siente un cambio
importante, no podríamos valorarlo por el corto tiempo que está,
pero si reconocer que lo ejecutado hasta el momento da confianza
a los ecuatorianos. La ideología política se mantiene, pero la
agenda económica ha cambiado. De a poco se va generando
apertura al sector privado y se está aceptando que existe un
problema economía”.
Sobre el papel de la universidad en el seguimiento y análisis de
la situación económica también hay optimismo. El responsable
del Área Administrativa de la UTPL, considera que “uno de los
aspectos a destacar, ahora mismo, es que el mismo Ministro de
Finanzas sea un docente universitario y que vaya permitiendo la
participación de las diferentes instituciones de educación superior
en las decisiones para el país. Lograr tener voz en consejos
consultivos, diálogos nacionales, planes de desarrollo y vinculación
con la generación de políticas públicas. Desde la UTPL –dice–
hemos trabajado en planes de descentralización y universidades
como la nuestra, líderes en la región sur del país, esperemos se
pueda aprovechar el conocimiento que se transfiere y podamos
intervenir a corto y mediano plazo”.

Estudian cómo el
comportamiento
animal ayuda en la
predicción de sismos

Docente investigador

Dr. Yasmany García
Docente investigador del
Departamento de Geología y Minas

ydgarcia1@utpl.edu.ec

Una mesa vibratoria simulará el movimiento sísmico de la tierra con el fin de analizar reacciones
PERSPECTIVAS. ¿Puede

predecirse un sismo vigilando el comportamiento de los animales?
El grupo de Ingeniería Sísmica del Departamento de Geología y Minas de la UTPL, trabaja
en un proyecto para intentar verificar si el comportamiento animal, puede considerarse una
señal que anticipe la probabildiad de que se desencadene un terremoto de gran magnitud.
La presencia de un fenómeno natural, como lo es un terremoto, genera dudas e inquietudes
entre la población donde ocurre y entre los estudiosos de estas temáticas. En nuestro país, el
pasado 16 de abril de 2016, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, se registró
en las costas ecuatorianas, causando innumerables daños tanto en infraestructura como
en vidas humanas. Después de casi 2 décadas, un acontecimiento así volvió a sacudir a
Ecuador.
A partir de este fenómeno natural, la academia logró muchas aportaciones en materia de
prevención y colaboración durante los meses de reconstrucción de las poblaciones afectadas,
y es por ello, que la Universidad Técnica Particular de Loja, bajo la supervisión del Dr. Yasmany
García, trabaja hoy en acciones que posibiliten la “predicción” de los sismos. “Se ha hablado
mucho de este tema y de lo poco acertados que logren ser los resultados”, señala el profesor
García, “pero queremos aportar para ver si es posible predecir sismos de gran magnitud,
a través del comportamiento animal y así preservar la vida”. “La investigación se genera
con datos de investigaciones desarrollas en otros países, que en algunos casos llegaron a
anticipan un sismo hasta 3 días antes de que sucediera, lo que permitió evacuar zonas y
evitar que se perdieran vidas”, añade.
Los animales pueden reconocer ciertas sensaciones que el hombre no puede aunque todo
depende del tipo de sismo, de animal y de suelo. La investigación que dirige Yasmany García
se adaptará a la realidad ecuatoriana. De los primeros avances se determinan, a partir de las
experiencias en otros lugares y al comportamiento anormal animal, en días previos a grandes
catástrofes. En Ecuador esta línea de investigación es relativamente nueva. Lo inestable de
los resultados se precisa ahora mismo por la diversidad de tipos de suelos y animales con las
que cuenta nuestro país, sin embargo con el tiempo, la aplicación y la intervención adecuada
se confía que se obtendrán resultados más certeros.
Para obtener resultados lo más cercanos a la realidad, se deben detectar cuáles serían los
animales con mayor posibilidad de detectar los precursores sísmicos. En Loja, por ejemplo,
no existen sismos de gran magnitud continuamente a diferencia de la zona norte central
o las zonas costeras, por lo tanto es necesario recrear estos movimientos para analizar el
comportamiento animal, y ahora mismo se construye una mesa vibratoria que simule estos
movimientos sísmicos, comprobando así los estudios e investigaciones ya existentes. “Aún
no se puede asegurar que una predicción de estás características sea confiable, puesto que
este es un campo nuevo de estudio y se necesitan que pasen muchos años para consolidar
este sistema y que exista un resultado certero”.
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“En algún caso los animales llegaron a
predecir un sismo hasta tres días antes,
de tal manera que se pudo evacuar y
evitar la pérdida de vidas”
L.T./PERSPECTIVAS. Ecuador es un país rico en naturaleza y en variedad animal. También
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es una zona de riesgo de temblores de alta magnitud, como lo ocurrido en 2016.
El Grupo de investigación de Ingeniería Sísmica de la Universidad Técnica Particular
de Loja, explora ahora la vía de análisis de la relación que pudiera darse entre el
comportamiento de los animales en los días previos a un temblor, porque ellos pueden
detectar cambios que son imperceptibles para el ser humano. En palabras del profesor
García Ramírez, “si se pudiera medir e identificar el comportamiento anormal de los
animales, sería posible predecir un sismo y su intensidad, además, del daño que
éste pudiera ocasionar. Los animales cambian su forma de comportarse antes de las
catástrofes, es su forma natural de protegerse”.
¿Hay sismos que se pudieron vaticinar por el comportamiento animal?
La mayoría de investigaciones sobre terremotos están en los países de Estados
Unidos, China y Japón. Estos dos últimos poseen un organismo que monitorea el
comportamiento de los animales, por ejemplo, en China pudieron predecir un sismo
hasta tres días antes, de tal manera que se pudo evacuar a los habitantes y así evitar
la pérdida de vidas humanas.
En el caso de nuestro país, ¿cómo se adapta este proyecto?
Existen infinidad de animales que han sido analizados, como son: las serpientes, sapos,
hormigas, abejas, bagres, así mismo de los animales domésticos como perros, gatos,
gallinas, vacas, etc. El problema es que no se da un resultado consistente a lo largo
de diferentes lugares. Todo depende del tipo de sismo, del tipo de animal y también
del tipo de suelo que se tenga bajo los animales. La gran ventaja de los animales
es que ellos pueden reconocer lo que el hombre no puede, como son las señales
eléctricas mucho más bajas, señales auditivas, cambios en el campo electromagnético
y pequeños movimientos que existen en la Tierra previos al sismo de gran magnitud.
Los animales que podrían estudiarse en nuestro medio son: las abejas, los sapos y
algunos animales acuáticos.
¿Cuál es el comportamiento que ustedes evidencian en estos animales
estudiados?
Por ejemplo, en China, las serpientes salieron de su hibernación y se congelaron porque
no era la época que debían salir. En otros casos, el comportamiento fue temeroso,
como en los perros, quienes ladran o caminan descontroladamente. También en
algunas vacas se muestra en la producción de la cantidad de la leche que cambia sin
tener ninguna justificación, e incluso las aves pueden detectar la variación del campo
electromagnético que es el que les determina hacia donde deben viajar, ya sea norte,
sur, etc. Además, los bagres pueden detectar un tanto más el campo eléctrico y sus
variaciones. Con estos datos y con los que podamos recopilar en el país, se podría
predecir estos sismos y con ello preservar la vida humana.
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Imagino que esos registros externos se intentan replicar ahora en Ecuador.
Hasta ahora, se hizo un análisis y una recopilación de estudios realizados en otros
territorios, de tal manera que ahora podamos observar las potencialidades para realizarlo
en nuestra zona. El grupo cuenta con equipos de registros sísmicos, que monitorean la
actividad sísmica del lugar en donde sea colocado. Actualmente están ubicados en la
UTPL generando información. Con estos equipos y registro del comportamiento anómalo
de ciertos animales podemos empezar con el desarrollo del modelo de predicción.
Parte de la comunidad científica dice que los sismos no son predecibles.
La comunidad está divida entre los que sostienen que sí se puede predecir los sismos
y los que aseguran que no es posible. Dentro de esto, la predicción mediante el
comportamiento de los animales es una forma de predecir los temblores, como también
lo es analizar los registros históricos de los sismos para ver si, por ejemplo, se puede
determinar que en algún lugar, con cierta frecuencia va a producirse un terremoto de
alta magnitud. Sin embargo dentro de este campo en Ecuador, existe gran potencialidad
considerando que tenemos una gran variedad de animales, que no se han estudiado en
otros lados. Estamos en un lugar donde tenemos una gran variedad de especies que en
otros estudios, también han podido registrar estos precursores sísmicos. Se analizado a
los animales antes, durante y después del sismo, para ver si existe alguna modificación
del comportamiento. El asunto es que primero no se conoce cuando se producirá el
sismo, y con ello que es lo que se va a medir. Este es un campo no estudiado, lo ideal
sería que pudiéramos identificar lo que realmente detectan los animales y lo que les
motiva a modificar su comportamiento, porque así se podría crear un equipo para
registrar lo que ellos están sintiendo y qué les motiva a modificar su comportamiento, y
así predecir de mejor manera el sismo.
Pero, el comportamiento animal y el humano son aleatorios
Sí, el comportamiento animal, así como el comportamiento humano es un tanto aleatorio,
porque no es el mismo en todos los casos, sin embargo lo fascinante de esto es ver si
se puede llegar a disponer de un modelo o una ecuación en la que se relacionen los
registros sísmicos con el comportamiento animal, los dos a la par.
¿Cuál es el trabajo que se genera ahora en el Grupo de Ingeniería Sísmica?
Se ha tratado de detectar cuáles serían los animales que podrían tener una gran
posibilidad de hacer un registro antes de los sismos. El problema es que en la ciudad
de Loja no ocurren mucho sismos, como si es el caso de la costa o Quito. Sin embargo
se está viendo la posibilidad de generar una mesa vibratoria, donde se podría simular
una especie de sismo y así probar con animales de tal manera ver cuál sería su
comportamiento. No estamos limitados solo a la ingeniería sísmica considerando que
somos expertos en animales, como la zoología.
¿Qué tiempo tendría que analizarse el comportamiento para tener resultados?
Pasarían muchos años ya que para verificar tendría que ocurrir otro sismo de gran
magnitud, aunque a través de una simulación se podrían tener resultados para comprobar
los estudios y las investigaciones.
En los primeros avances, ¿qué se han obtenido?, y ¿cuál es el beneficio que se
ofrece a la sociedad en general?
Hasta el momento hemos detectado qué animales y qué precursores podemos empezar
a analizar. Sin embargo desde la ingeniería sísmica siempre se hablado que antes de
predecir, se tendría que realizar una inspección a las normas de construcción, porque
muchos de los casos la gente desobedecen. Como primer punto está un mensaje a la
comunidad para que construya bajo las normas correctas y como segunda parte es
la predicción, de tal manera que se pueda evacuar a las personas con un tiempo de
anterioridad para así poder salvar vidas.
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Leyes para proteger
los datos personales
del menor en Internet

Docente investigador

Mgtr. Luis Ordóñez
Docente investigador de la Sección
Deptal. de Derecho Privado

loordonez@utpl.edu.ec

Un 61,2% de los niños y niñas entre 5 a 15 años usan Internet. Aún hay desconocimiento de la
autodeterminación informativa y de las políticas de uso de las redes sociales como prevención
El derecho a la autodeterminación informativa, o el
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal,
es una garantía para con el ciudadano que debe regular el Estado. En
la actualidad, este derecho se plantea como una de las principales
novedades en nuestro contexto jurídico. Reconocido en la Constitución
de Montecristi, en 2008 y en 2014, la Corte Constitucional empieza
a dar los primeros criterios jurisprudenciales respecto al origen o
alcance de este derecho, a través de la garantía del Habeas Data.

PERSPECTIVAS.

Aún hay un largo camino por recorrer, pero se avanza progresivamente
y se va introduciendo en la sociedad estos términos, tratando de
generar conciencia en cuán íntima es la información que emitimos
a través de medios digitales y tradicionales: el correo electrónico,
número de cédula, dirección domiciliaria, dirección IP y otros de
carácter cultural, como las creencias religiosas, ideologías políticas,
convicciones morales y otros aún más íntimos como el estado de
salud. A partir de esta información se puede vulnerar el derecho a la
intimidad de la persona y lo exclusivos que sean sus datos personales.

...
mua...

Los niños y adolecentes
se exponene a cualquier
tipo de extorsión como el
Sexting, Cyberbullying,
Grooming,
Morphing
etc.
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En Ecuador el 61,2% de
niños y niñas entre 5 a
15 años usan internet,
y así también 8 de cada
10 jóvenes entre 16 y
24 años

Este derecho fundamental a la autodeterminación informativa
protege aquella información que pueda ser utilizada en actos de
extorsión, acoso o que vaya en contra la honra de la persona.
En nuestro país aún no se puede hablar de un marco regulador
o una ley general que sancione directamente la violación de este
derecho, pero si existen algunas normativas en este sentido como
la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley del Sistema Nacional
de Registro de Datos Públicos y la Ley Orgánica de la Comunicación,
que establecen ciertos principios en cuanto a la protección de
información, a la confidencialidad, intimidad, etc. Países como
Argentina, Uruguay, Colombia y Perú, o dentro de la Comunidad
Europea cuentan con normas específicas para proteger y tutelar en
la práctica la protección de los datos personales.
Si se toma en cuenta desde el ámbito constitucional se exigen que
los derechos constitucionales deben desarrollarse progresivamente
a través de 3 situaciones, de las normas secundarias o de una
norma general. También deben desarrollarse a través de la
jurisprudencia y de políticas públicas, y es precisamente dentro de
estas, donde encontramos un problema inmensamente grande, por
cuanto todavía no se ha logrado mencionar efectivamente cuál es el
alcance y la naturaleza en la práctica.

Cada uno de estos parámetros ha llevado
a Luis Ordóñez, docente del Departamento
de Ciencias Jurídicas, a desarrollar
la investigación sobre el Derecho
Fundamental a la Autodeterminación
Informativa aplicada a un grupo de la
Población Vulnerable como lo son los
Niños, Niñas y Adolescentes.
En el contexto internacional, el uso de
las tecnologías de la información y la
comunicación, ya no se da únicamente
en adultos, sino que cada vez son más
niños y adolescentes que tienen acceso
a un dispositivo y a la red. Este grupo de
la población se conciben como nativos
digitales y la tecnología es cada vez, con
mayor frecuencia parte de su vida. Por
ejemplo, en Estados Unidos el 90% de los
niños, niñas y adolescentes ya cuentan con
un perfil digital a través de cualquier tipo
de red social. El peligro es que accedan sin
la supervisión de un adulto y se conviertan
en víctimas fáciles para cualquier tipo de
extorsión como el Sexting, Cyberbullying,
Grooming, Morphing, etc.
En la sociedad ecuatoriana, a pesar de no
existir un marco regulador y sancionador,
si se presentan acciones relacionadas
con conductas frente al uso de redes,
en algunos casos ya denunciadas en la
Fiscalía General del Estado, así como
investigaciones relacionadas con delitos
informáticos que no se ha logrado
resultados concretos. Según datos del
INEC, del año anterior, cerca del 60% de
los niños entre 8 y 13 años tienen acceso
a las tecnologías de la información y
comunicación, así como un alto grado de
desconocimiento de las políticas de uso de
las redes sociales.
Los primeros resultados de la investigación
del profesor Ordóñez permiten demostrar
que en Ecuador aún no existen políticas
públicas, que permitan controlar y regular
este derecho. Es necesario consolidar desde
las direcciones nacionales de protección de
niños, niñas y adolescentes, así como desde
los Municipios y Consejos Cantonales,
acciones de prevención que controlen el
buen uso de los medios digitales. Desde la
academia se pretende generar lineamientos
entidades públicas y privadas.

¿CÓMO CUIDAR
TU INFORMACIÓN
PERSONAL EN
LA WEB?

Revisa las políticas de uso y
privacidad de los sitios en los
que compartes información,
como redes sociales.

De acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal en
su artículo 5, los interesados a los que se les
soliciten datos de carácter personal tienen
derecho a ser informados previamente de
modo expreso, preciso e inequívoco de la
existencia de un ﬁchero, de la ﬁnalidad de la
recogida de los datos, de los destinarios de la
información, de la identidad y dirección del
Responsable del Fichero y de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación,
cancelación y oposición.
En este sentido, la Ley determina que
cuando se usen cuestionarios u otros impresos
para la recogida de los datos, ﬁgurarán en los
mismos, de forma clara, las citadas
advertencias.
En el caso en que los datos no hayan sido
recabados directamente del interesado, éste
deberá ser informado por el Responsable del
Fichero, dentro de los tres meses posteriores
al registro de los datos.
Cuando los datos procedan de fuentes
accesibles al público y se destinen a

Tu seguridad la defiendes tú mismo,
evita compartir permanentemente tu
dirección, estados financieros, entre
otros. No expongas tu vida... No todo
lo que hagas en el día lo verán solo
tus amigos.
Cuida a los pequeños de casa.
Si cuentan con un perfil social
revisa las publicaciones que
realizan y los contactos que
poseen. Muchos perfiles son
falsos e incluso generados para
fines delincuenciales.
EL soporte que se dé desde la
formación académica es
fundamental y con ello la
creación de campañas. Los
delitos informáticos existen y
hay que trabajar en prevención.
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“Trabajamos con parteras, sobadores,
hierbateros y visionarios para mejorar la
calidad de vida de los Saraguros”
BIOGRAFÍA
Máster en Economía Urbana y Regional
por la Universidad Autónoma de México,
Diplomada en Gestión de Finanzas por la
Universidad Técnica Particular de Loja y
Economista por la misma Universidad.
Líneas de investigación: desarrollo
económico y social, responsabilidad
social, género y pobreza.
Ha participado en diferentes proyectos
y publicaciones en materia de
responsabilidad social y economía.

La sabiduría ancestral que se conserva en cada una de nuestras comunidades nos
permite evidenciar el cúmulo de conocimientos y saberes, que al transformarse en
materia prima contribuyen con el entorno y construcción social en diferentes ámbitos,
uno de ellos la medicina. Desde la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de
las carreras de Economía, Industrias Agropecuarias, Industria en Alimentos e Ingeniería
Química se desarrolla el programa de Responsabilidad Social Universitaria aplicado a los
Sanadores del Cantón Saraguro. El objetivo es desarrollar una línea productiva de las
actividades y saberes ancestrales, al llevarlos al tratamiento y desarrollo de materia prima
que pueda introducirse en el mercado local, regional y nacional.
¿Por qué se decantaron por el consejo de sanadores comunitarios de Saraguro?
Solo el 7% de la población que somos en el Ecuador pertenece a una cultura indígena,
sin embargo, la importancia que le dimos al cantón Saraguro es porque es uno de los
grupos étnicos que está más organizado, que aún conservan su vestimenta, su forma de
alimentación, su estilo de vida y sobre todo estas prácticas medicinales ancestrales que
aún siguen formando parte de su común hábitat.
Su interés está en los Yampiyachacuna.
Los Yampiyachacuna son hombres y mujeres sabios. De ellos se dice que tienen la sabiduría
de reconocer las plantas que pueden curar ciertas dolencias o trastornos mentales. Así
también, dentro de la comunidad se conoce a los Yachacuna, como los responsables de
hacer el diagnóstico, ver cuál es el proceso de sanación que tienen que pasar para curarse
de cierta enfermedad, y finalmente son quienes los administran. En el consejo de sanadores
comunitarios de Saraguro trabajamos con cuatro tipos de estos casos, que son: las parteras,
los sobadores, los hierbateros y los visionarios. Su mercado está compuesto en primer lugar,
por los habitantes de la misma zona y de zonas aledañas, pero también reciben a turistas que
realizan actividades de turismo medicinal o turismo cultural.
Están al frente del proyecto desde 2014, pero la iniciativa tiene largo recorrido.
Nosotros formamos parte y tomamos la dirección del programa a finales del 2014. Se hizo
la propuesta gracias a una visita del doctor Chabaco Armijos, quien estaba trabajando
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“Lo que hacemos es buscar como su
conocimiento les permite generar una fuente de
ingresos y lograr que toda la sabiduría que tienen
se traslade de generación en generación y no se
pierda todo ese conocimiento ancestral”

desde el 2005 y ya habían determinado
cuáles eran una de las necesidades y
potencialidades de la zona. En base a
ello, nosotros enfocamos el programa en
cuatro ejes fundamentales. Primero había
que hacer un curso de formación para el
consejo de sanadores, que permitiera que
toda la sabiduría que tienen se traslade de
generación en generación y no se pierda
todo el conocimiento ancestral. También
estaba la parte que es fundamental para
ellos, de asistencia técnica en la parte
agropecuaria, porque recordamos que ellos
trabajan la parte de plantas medicinales.
Y, además, como responsabilidad de
economía, abordamos la caracterización
social, económica, edificación de cargas
productivas para ellos en cuanto a los
productos que pueden desarrollar. Con
Ciencias Sociales para el desarrollo de
emprendimientos de los productos que
ellos puedan elaborar.

Explíqueme esto de los rituales.
Lo que hizo la UTPL fue ayudar en la parte
logística, en la organización de los eventos.
Se les ayudo a organizar el paquete turístico,
pero ellos eran los que realizaban el ritual.
Hemos participado cerca de 8 docentes,
no solo del Departamento de Economía, ya
que es un proyecto interdisciplinario con
participación de Ciencias Empresariales,
Economía, Ingeniería Química, Ciencias
Agropecuarias y de Alimentos.

Revisemos resultados, ¿qué tenemos?
En estos dos años y medio, nuestra parte
como Universidad estuvo en revisar las
cuestiones de forma. Creamos los cursos
que ellos mismo impartieron para que
quede esta evidencia de cuáles son las
practicas que ellos realizan para que se
pueda trasladar el conocimiento a más
personas de su comunidad que quieran
dedicarse a esta actividad. Además de la
divulgación científica, se organizaron dos
rituales ancestrales que tienen relación
con el Inti Raymi.

Aumentar la duración del producto.
Lo que hacen ellos es hacer un remedio
para aplicar en ese momento. Nuestro
aporte es llegar a procesar con ellos un
producto que dure y que pueda salir a un
farmacia o a un centro de expendio, que
pueda venderse y tenerlo en casa por un
periodo de tiempo mayor.

¿Qué hizo cada uno?
Por ejemplo, lo que hace Empresas es
determinar que productos se pueden
comercializar o que productos tendrían
acogida en el mercado. Economía
determina cual es la mejor cadena
productiva y Química ayuda con la parte de
verificar cuales son los componentes para
elaborar el producto y que tiempo pueden
durar en el mercado.

¿Cómo intervienen con las parteras?
En este caso de las parteras nosotros no
podemos intervenir en el proceso que
ellas realizan. Nuestra actividad estas

en desarrollar los productos que ellas
utilizan para realizar el parto, por ejemplo
cremas para calmar el dolor del vientre
de la mujer que está a punto de dar a
luz, que las realizan cuando tienen todo
para elaborarlas. Anteriormente no estaba
permitida la practica como parteras, esta
la hacían de manera clandestina, pero
en los últimos 3 años, ellas participan
asistidas por un ginecólogo y lo hacen en
el Centro de Salud de Saraguro. Ya están
reconocidas.
No es habitual un trabajo en cadena de
tantas titulaciones o Departamentos.
Se podría decir que hemos funcionado
como una cadena de producción. Mira,
hay muchos objetivos que buscamos
creo que el más ambicioso era mejorar
su calidad de vida. Si analizas indicadores
económicos, pertenecen al grupo más
pobre del país, sobreviven con menos
del valor diario con el que cual debería
sobrevivir una persona. En esa línea de
extrema pobreza lo que nosotros hacemos
es buscar como su conocimiento les
permitiría generar una fuente de ingresos
a partir, por ejemplo, de promover el sector
productivo gracias al asesoramiento
técnico, para cuidar sus huertas familiares
y asesorar en el tema de emprendimiento
para comercializar sus productos y cómo
deberían de llevar sus cuentas. También
abordamos la participación de la mujer
y hablamos mucho de esto para dar un
fortalecimiento a cuestiones de género.
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Bioarte,
crear a partir de piel sintética
PERSPECTIVAS. Las

expresiones artísticas
adaptadas a la técnicas actuales van
tomando espacio tanto en el proceso
de enseñanza-aprendizaje en la
universidades, como en las muestras
artísticas que generan quienes se
dedican a tan novedosa actividad. El
papel y la pluma fueron por mucho
tiempo los primeros lienzos para la
expresión artística, más adelante el uso
de arcillas y otros materiales que se
obtienen desde la naturaleza se suman
para dar diversidad y generar nuevas
propuestas.
Hoy aparece el denominado bioarte,
considerada una de las más recientes
corrientes desarrolladas por el arte
contemporáneo que fusiona la ciencia y
el arte combinando algunas disciplinas
como la biología y la química desde la
ciencia; y, el arte y filosofía para darle
un sentido y reflexión a quien se dirige
a las salas de exposición a evidenciar
las obras de arte, ya que el artista está
llamado a provocar emociones en el
espectador a través de su trabajo.
Los bioartistas tienen gran presencia
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en México, Europa y la Austria. En
Ecuador, tan solo se han localizado dos
bioartistas: uno de ellos guayaquileño
que habla sobre el tema, pero no realiza
producción artística, y por otro lado
la propuesta desde Loja quien sí ha
dedicado su trabajo a este tipo de arte.
¿Cómo lograr generar tan novedosa
propuesta? Se debe entender que se
produce a partir de una simbiosis o
asociación de organismos con beneficio
mutuo de microrganismos que crean
este biopolímero o piel sintética creando
así un tipo de cuero particular. Tras de
este proceso existe una investigación
determinante y lograda en el transcurso
del tiempo y una de las investigadoras
y artistas que practica el bioarte es la
docente María Gabriela Punín, del Área
de Arte y Diseño de la Universidad
Técnica Particular de Loja.
Esta simbiosis se forma a partir de dos
levaduras y una bacteria, que mutan
unas con otras y se forma un consorcio
microbiano. Gracias al cultivo y a su bajo
PH no permite que se contamine con
bacterias malignas.

Chip en el bolso para cargar el celular
Con el resultado de estos procesos María
Gabriela realiza obras artísticas. En la
actualidad fabrica accesorios dirigidos
a un público juvenil como tatuajes y
bolsos 100% naturales. A raíz a estas
experiencias la artista ha presentado ya
varias exposiciones internacionales.
Otro de los logros alcanzados a través
de esta iniciativa es el involucramiento
con el proyecto llamado Mano de
Esperanza, desarrollado desde la carrera
de Electrónica y Telecomunicaciones de
la UTPL, en el que aportó la propuesta de
cubrir con piel sintética una prótesis para
extremidades superiores logrando así un
mejor aspecto y que el beneficiario sienta
mayor comodidad al utilizarla.
Más adelante pretende emprender con
los bolsos inteligentes que contendrán un
chip para cargar el celular, el forro se lo
podrá retirar para lavar y tendrá sensores,
así mismo puede servir para ropa, trajes
de bombero y todas las diferentes
aplicaciones textiles que se le quiera dar,
ya que es un material biodegradable y
100% natural.

