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UNL divulgó su producción científica e investigativa 

 
Los avances de proyectos de investigación y sus resultados para solucionar 
problemáticas sociales fueron socializados a la comunidad universitaria y lojana.  
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL) a través de la Dirección de Investigación de 
manera articulada, presentó la segunda edición del evento “UNL Investiga 2022”; 
Ciencia, tecnología, arte y sociedad. Estos espacios buscan visibilizar el trabajo, la 
producción científica y los resultados a la comunidad universitaria y lojana.  
 
El evento científico se desarrolló en la Av. De los Rectores, este lunes 12 de diciembre, 
y evidenció el cumplimiento de objetivos, resultados, productos, trabajo invertido, 
alianzas y proyecciones de los 57  proyectos de investigación que se encuentran 
distribuidos en diversas facultades y centros de investigación del Alma Máter lojana. 
 
Nikolay Aguirre, rector de la UNL, dijo que 250 docentes, con un promedio de dos mil 
horas dedicadas a investigación, trabajan en 58 iniciativas de indagación que 
responderán a las necesidades de la sociedad ecuatoriana. “Transformamos a nuestra 
universidad con investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Este es uno 
de los caminos para lograr la excelencia, por ello hemos repotenciado nuestros 
escenarios de investigación”, comentó.  
 
Por su parte, Max Encalada, director de investigación, indicó que el evento “UNL 
Investiga” se realiza en el marco de la responsabilidad social de la universidad y 
transmitir el conocimiento de la academia hacia la sociedad y particularmente a los 
tomadores de decisiones en el ámbito institucional, empresarial y productivo.  
 
La Alma Máter lojana presentó su agenda de proyectos a los investigadores y los 
productos científicos logrados hasta ahora; este acercamiento permitirá identificar 
acciones conjuntas para la solución de los problemas más relevantes y proyectar el 
desarrollo integral regional. 
 
Este evento de carácter científico permitió exponer a la comunidad universitaria y 
ciudadanía general los avances científicos en las áreas de: biodiversidad y 
biotecnología; educación, cultura y comunicación; energía, industrias y recursos 
naturales no renovables; salud pública y epidemiología; sistemas de producción 
agropecuario y soberanía alimentaria; y, socio-económica, jurídica y administrativa, 
entre otros.  
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