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UNL repotencia laboratorios de la Facultad de la Salud Humana
Más de 50 equipos, con una inversión de alrededor de $300.000, conforman los
ocho laboratorios repotenciados con equipos adquiridos, instalados y puestos a
órdenes de estudiantes y docentes de la Alma Mater.
En la Universidad Nacional de Loja (UNL), los laboratorios son considerados
espacios que permiten a los estudiantes aprender activa y participativamente,
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. Con este fin la
UNL importó de Alemania, Estados Unidos y Colombia tecnología de punta para
repotenciar a ocho laboratorios de la Facultad de la Salud Humana.
Una de las acciones encaminadas a transformar la institución para alcanzar la
excelencia académica, es dotar a estos espacios de equipos de última tecnología
y vanguardia. Es así que el 14 de febrero de 2020, las carreras de medicina,
odontología, enfermería, laboratorio clínico y psicología clínica inauguraron sus
laboratorios repotenciados para uso de los estudiantes y docentes.
El rector de la institución, Nikolay Aguirre, en el recorrido oficial por los
laboratorios destacó la importancia de mejorar los escenarios de aprendizaje
para que los docentes puedan impartir conocimientos y los estudiantes reciban
la educación que merezcan.
“Se han invertido aproximadamente $300.000 en equipos tecnológicos de
calidad. Esto es una muestra del compromiso de todos para alcanzar la meta
principal de nuestra UNL. Hemos formado miles de profesionales en distintas
ramas de la Salud que hoy se destacan en Ecuador y el mundo. Con este logro,
podemos continuar construyendo el legado de esta Facultad que cuenta con 50
años de historia”, indicó Aguirre.
La adquisición de los equipos se lo hizo a través de un proceso de la importación,
para ello la UNL tramitó y logró certificarse como importadores. La gestión le
permite a la casa de estudios superiores lograr ahorrar el 35% del costo de
maquinarias y equipos cada vez que las adquiera. En esta ocasión se benefició
con cerca de $105.000, al tratarse de una compra directa con sus proveedores.
El decano de la Facultad de la Salud Humana, Amable Bermeo, expuso que los
laboratorios repotenciados son los de: simulación, microbiología, parasitología,
histopatología, hematología, biología molecular, inmunología y anatomía. “Ha
sido un arduo trabajo que nos ha tomado un año. Estamos haciendo un proceso
de capacitación a docentes y técnicos, para explotar a plenitud los más de 50
equipos con los que a partir de este 2020 contamos”, puntualizó.
Entre los equipos adquiridos están microscopios, agitadores magnéticos, por
volteo y orbital; pipetas y micropipetas; equipo para electroforesis de ADN;

simulador para entrenamiento en auscultación (adulto); simulador de examen de
mama avanzado; simulador de intubación (cabeza neonato); módulo digital de
aprendizaje práctico de anatomía (incluídos dos proyectores de tiro corto con
respectivos equipos de transformación a pantalla digital, plataforma digital de
anatomía–software); plataforma virtual (CurricuLAB ActivityManager); entre
otros.
Loydi Zamora, docente de la Facultad, menciona que “se siente el apoyo de las
autoridades. Tenemos laboratorios equipados y proyectores en las aulas, lo cual
nos agiliza la enseñanza, poniéndonos en sintonía con el mundo moderno”.
Para el estudiante Carlos Chuchuca las autoridades están tomando en cuenta a
todos los alumnos y priorizan sus necesidades. “Cuando se engloba una
educación de calidad, nosotros podemos profesionalizarnos de una manera
eficaz, efectiva y dar grandes frutos a la sociedad”.
Solange Jiménez, otra de las educandos, invitó a “aprovechar esta gran
oportunidad. Vemos que la UNL está innovando en nuestro proceso de
aprendizaje; podemos crecer e irnos adaptando de mejor manera a los cambios
de la sociedad”.
De esta manera, la Universidad Nacional de Loja continúa trabajando para
transformar la educación superior de la Región Sur del Ecuador, con pertinencia,
trabajo en equipo e innovación en cada uno de sus espacios.
RECUADRO
Laboratorios repotenciados
§ Ocho.
§ Más de 50 equipos se implementaron.
§ Laboratorios: simulación, microbiología, parasitología, histopatología,
hematología, biología molecular, inmunología y anatomía.
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