
11 al 14 de agosto

Ciencia, tecnología, arte y sociedad
INVESTIGA

AGENDA UNL INVESTIGA 2020

Educamos para Transformar

ÁREA: Educación, Cultura y Comunicación

Actividad / TemaHora Responsable

08:00 INAUGURACIÓN

Preguntas e interacción

Autoridades Universitarias

09:50 Rituales ancestrales en Saraguro Mg.Sc. Franklin Sánchez 

11:50 Innovación Abierta y Recursos Educativos Abiertos

15:00 Presentación del evento e introducción a la temática

Mg.Sc. Milton Labanda Jaramillo

Ph.D. Carlos Escudero Sánchez

08:25 Introducción de la temática Educación,
Cultura y Comunicación

08:30

09:00

Preguntas e interacción09:40

Preguntas e interacción10:20

Preguntas e interacción11:00

Preguntas e interacción11:40

Preguntas e interacción12:20

Preguntas e interacción15:35

Preguntas e interacción16:15

Preguntas e interacción16:55

Preguntas e interacción17:35

Preguntas e interacción18:15

Preguntas e interacción18:55

Resultados parciales del proyecto "Impacto de 
la gestión cultural en el fortalecimiento del 
valor patrimonial de la Región 7 del Ecuador"

Mg.Sc. Carmen Rocío Muñoz Torres09:10
Caracterización de experiencias de aprendizaje 
docente en centros de desarrollo infantil de la 
ciudad de Loja

Ph.D. Rita Jáimez Esteves10:30
Estado del proyecto: "El castellano hablado en
Loja (1940-2019): aproximaciones diatópica, 
diastrática y diafásica"

Mg.Sc. Xavier Barnuevo Solís11:10
Avances en el proyecto: "Sistema de 
implementación de un enlace web entre 
el arte muralístico lojano y los perceptores"

Mg.Sc. Chemary Larez Castillo15:05
“Colección de literatura musical académica 
de mediados del s. XIX y s. XX en la ciudad de Loja”: 
Logros, retos y/o desafíos

Mg.Sc. Sophia Catalina Loaiza Rodríguez16:25
Las TIC en las instituciones de educación básica 
y bachillerato de la Región 7, desde la perspectiva 
de los directivos

Ph.D. Esthela Marina Padilla Buele17:05
Fundamentos de la educación para la promoción 
y prevención de la salud en la Universidad Nacional 
de Loja

Mg.Sc. Iván Fabricio Salazar González18:25 Creación de repertorio original musical para 
ensambles de la UNL: Avances y Perspectivas

Mg.Sc. Miriam Troya Sánchez15:45
Identificación y estudio del componente didáctico
de pronunciación que impide el desarrollo óptimo 
del sistema fonológico y de la comunicación oral 
de los profesores de inglés como lengua extranjera

Ph.D. Giraldo Viera Avinaz17:45
Construcción de herramientas didáctico 
pedagógicas para el desarrollo de capacidades 
cognitivas en niños de 6 a 8 años de escuelas de la 
ciudad de Loja, sustentadas en la enseñanza del ajedrez

Martes
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11 al 14 de agosto

Ciencia, tecnología, arte y sociedad
INVESTIGA

AGENDA UNL INVESTIGA 2020

Educamos para Transformar

ÁREA: Sistemas de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria

Actividad / TemaHora Responsable

08:00

Ph.D. Rodrigo Abad Guamán

11:30 Colector de aprovechamiento solar térmico para la
obtención de aire caliente destinado al secado de café Ph.D. Miguel Ángel Caraballo Núñez

15:00 Presentación del evento e introducción a la temática

08:05 Desarrollo y cambios con la edad en la morfología y 
la función del tracto digestivo de cuyes

Presentación del evento e introducción a la temática

Preguntas e interacción08:35

Preguntas e interacción09:15

Preguntas e interacción10:00

Preguntas e interacción10:40

Preguntas e interacción11:20

Preguntas e interacción12:00

Preguntas e interacción12:40

Preguntas e interacción15:35

Preguntas e interacción16:15

Preguntas e interacción16:55

Preguntas e interacción17:35

Preguntas e interacción18:15

Ph.D. Edgar Lenin Aguirre R.  08:45
Caracterización genética, fenotípica y productiva
de la cabra "chusca lojana" del bosque seco de la
 provincia de Loja

Ph.D. Wilson Chalco Sandoval 09:30
Avances del proyecto: “Caracterización e 
industrialización de Caesalpinia spinosa en cuatro 
cantones de la provincia de Loja”

Srta. María José Romero Romero10:10
Perspectivas tempranas sobre la identificación 
de un objetivo molecular eficaz contra la patogénesis 
de Hemileia vastatrix en Coffea arábica

Mg. Sc.  Vanessa Burneo Celi10:50
Cadena de valor de la producción de café y 
caracterización socioeconómica de sus productores 
en los cantones de la provincia de Loja

Ph.D. Edison Ramiro Vásquez12:10
Evaluación biológica de los nutrientes de los suelos 
de los sistemas agroforestales con café de 
Chaguarpamba, Lozumbe, Consapamaba y El Cristal

Ph.D. Max Encalada Córdova15:05 Potencial de los Sistemas  Agroforestales-Café 
en la provincia de Loja

Mg.Sc. Miguel Ángel Villamagua15:45
Evolución de la acidez del suelo y crecimiento del 
café (Coffea arábica L.) en la fase inicial, en la hacienda 
El Crital, Pueblo Nuevo, Cantón Loja

Mg.Sc. Johnny Fernando Granja16:25
Respuestas fisiológicas y morfológicas de cacao 
(Theobroma cacao L.) Clon CCN 51 a diferentes 
estrategias de nutrición

Mg.Sc. José Alfredo Ramírez Romero17:45
Métodos de propagación del chirimoyo, incidencia 
de plagas y persistencia de frutos, en áreas de 
distribución natural en Loja, Ecuador

Mg.Sc. Simón Bolívar Peña Merino17:05
Caracterización de los actores en la estructura básica 
de la cadena de valor y su participación en la formación
del precio en el maní  Arachis hypogaea L. en la 
provincia de Loja

Miércoles
12



11 al 14 de agosto

Ciencia, tecnología, arte y sociedad
INVESTIGA

AGENDA UNL INVESTIGA 2020

Educamos para Transformar

ÁREA: Energía, Industrias y Tecnología

ÁREA: Socio-económica, Jurídica y Administrativa

Actividad / TemaHora Responsable

08:00

Mg.Sc. Betti del Cisne Reyes Masa

11:30 Responsabilidad social empresarial en las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de la provincia de Loja Mg. Sc. Franklin Yovani Malla Alvarado

15:00 Presentación del evento e introducción a la temática

08:05 Indicadores de vulnerabilidad y calidad de vida de 
las/os estudiantes de la Universidad Nacional de Loja

Presentación del evento e introducción a la temática

Preguntas e interacción08:35

Preguntas e interacción09:15

Preguntas e interacción10:00

Preguntas e interacción10:40

Preguntas e interacción11:20

Preguntas e interacción12:00

Preguntas e interacción12:40

Preguntas e interacción13:20

Preguntas e interacción15:35

Preguntas e interacción16:15

Preguntas e interacción16:55

Preguntas e interacción17:35

Mg.Sc. María Luisa Díaz López08:45
Desarrollo sostenible  del Centro Binacional de 
Formación Técnica Zapotepamba de la Universidad 
Nacional de Loja a través del manejo integral del paisaje

MBA. Paola Flores Loaiza09:30 Desarrollo microempresarial de la ciudad de Loja, 
desde la realidad socio jurídica y de mercadeo

Mg.Sc. Alexandra Aguilera Maldonado10:10 Identificación de los Polígonos de Intervención del 
territorio rural del cantón el Pangui

Mg.Sc. Susana Jacqueline Jaramillo10:50
Políticas de protección integral de adolescentes 
para la disminución de la delincuencia juvenil 
en la zona

Mg.Sc. José Rodrigo  Maldonado12:50
Construcción de propuestas metodológicas 
para la evaluación de políticas públicas: teoría, 
aplicaciones y herramientas

MBA. Juan Pablo Sempertegui Muñoz12:10 Potencial endógeno de las parroquias rurales del 
cantón Loja

15:05
Influence of failures not detected by the on-board 
diagnostic system on the performance and polluting 
emissions of a spark ignition engine

Mg. Sc. Jairo Castillo Calderón

15:45

17:05
Integración de componentes del SmartLab para la 
transposición didáctica del MFC en la Facultad 
de Energía

Mg.Sc. Pablo Fernando Ordoñez Ordoñez

Predicción de energía eólica. Caso de estudio:
Central Eólica Villonaco

Mg.Sc. Jorge Luis Maldonado Correa

16:25 Caracterización del potencial solar y eólico en la 
Región Sur del Ecuador

Ph.D. Juan Carlos Solano Jiménez

Preguntas e interacción18:15

17:45 SmartUNL – Eficiencia Energética Mg. Sc. Kleber Morillo Aguilar

Jueves
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11 al 14 de agosto

Ciencia, tecnología, arte y sociedad
INVESTIGA

AGENDA UNL INVESTIGA 2020

Educamos para Transformar

ÁREA:  Biodiversidad y Biotecnología

ÁREA: Salud Pública y Epidemiología

Actividad / TemaHora Responsable

08:00

Mg.Sc. Johana  Muñoz Chamba 

15:00 Presentación del evento e introducción a la temática

18:25 CLAUSURA

08:05
Diversidad y composición del banco de semillas del 
suelo en el bosque andino del Parque Universitario 
"Francisco Vivar Castro"

Presentación del evento e introducción a la temática

Preguntas e interacción08:35

Preguntas e interacción09:15

Preguntas e interacción10:00

Preguntas e interacción10:40

Preguntas e interacción11:20

Preguntas e interacción15:35

Preguntas e interacción16:15

Preguntas e interacción16:55

Preguntas e interacción17:35

Preguntas e interacción18:15

Mg.Sc. Víctor Hugo Eras Guamán08:45
Efecto de la interacción Auxinas-Citocininas, para la
inducción de brotes in vitro, a partir de explantes de
Cinchona officinalis L.

Mg.Sc. Juan Maita09:30 Incendios forestales en Ecuador, tendencias 
espaciales y temporales

Mg.Sc. Luis Morocho Yaguana10:10
Proyecto: "Eficacia in vitro del antimoniato de 
meglumina en promastigotes de especies circulantes 
de leishmania en la Zona 7 de Ecuador"

Ph.D. Darwin  Pucha Cofrep10:50
Impacto de las condiciones climáticas en 
ecosistemas de bosque seco, andino, y húmedo
al sur de Ecuador

16:25
Interfaz cerebro computador no invasiva para el 
análisis de conectividad cerebral y localización de
 fuentes durante la imaginación de movimiento

Ing. Marco Augusto Suing

15:05 Calidad ambiental de la ciudad de Loja y su relación 
con la salud de sus habitantes

Mg.Sc. Guillermo Chuncho Morocho

15:45 Ritualidad y etnobotánica en la sanación de 
enfermedades en el Qhapaq Ñan del cantón Loja

Mg.Sc. Rosa Amelia Rojas Flores

17:05 Distribución temporo espacial de la Hepatitis A y 
Dengue en la Zona 7

Dr. Santos Amable Bermeo Flores

17:45 Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo
semáforo en la población ecuatoriana

Dra. Tania Cabrera Parra

Viernes
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Autoridades Universitarias


