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UNL otorgó mérito científico a sus docentes investigadores 

 
Desde 1976 al 2020 el Alma Máter lojana demuestra un progresivo avance del 1% al 53% de 
producción e indexación. 
 
Hasta diciembre de 2020, la Universidad Nacional de Loja (UNL) logra la publicación de 322 
trabajos científicos, con indexación en la mayor base de datos internacional de literatura 
científica, Scopus. 
 
Los estudios aportan a las áreas de ciencia, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo 
artes y humanidades. Clasificados, en Q1 con el 38,68 %; Q2 15,53%; Q3 19,88 %; Q4 8,70%; y 
ninguna con el 24,22%. Los cuartiles (Q) ordenan las revistas de mayor a menor en lo relativo al 
índice o factor de impacto. 
 
En razón a estas métricas de rendimiento de publicaciones y autores, la casa de estudios 
superiores desde el año anterior instauró una política institucional de reconocer a sus docentes-
investigadores por su aporte al arte, ciencia, cultura, educación, innovación y tecnología con su 
producción científica y contribuir en la visibilidad nacional e internacional de la UNL.   
 
El reconocimiento al mérito científico se llevó a cabo en la sesión solemne conmemorativa por 
los 161 años de fundación de la Universidad Nacional de Loja, realizada en diciembre pasado. 
Para la certificación se tomó en consideración el número de publicaciones indexadas en la base 
de datos y rendimiento, bajo la filiación de la UNL. 
 
Las cifras, reflejan que la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables cuenta con 
169 publicaciones; Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 
59 publicaciones; Facultad Jurídica, Social y Administrativa 45 publicaciones; Facultad de la 
Educación el Arte y la Comunicación 31 publicaciones; Facultad de la Salud Humana 17 
publicaciones; y, la Unidad de Telecomunicaciones 1 publicación. 
 
Siendo así, que públicamente -ante la comunidad universitaria y sociedad lojana- se reconoció 
a los docentes-investigadores:  
 
José Rafael Alvarado López; Marina Mazón Morales; Luis Antonio Chamba Eras; 
Zhofre Huberto Aguirre Mendoza; Milton Leonardo Labanda Jaramillo; Rodrigo Medardo Abad 
Guamán; Edison Leonardo Coronel Romero; José Leonardo Benavides Maldonado; Edgar Lenin 
Aguirre Riofrío; Mónica Hinojosa Becerra; Edwin René Guamán Quinche; Hernán Leonardo 
Torres Carrión; Miguel Antonio Marín Gómez;  Jorge Luis Maldonado Correa y Pablo Vicente 
Ponce Ochoa. 
 
Luis Chamba, catedrático de la Facultad de la Energía y reconocido con el mérito científico, 
sostiene que “le motiva a seguir trabajando, publicando e investigando y, a la vez, continuar 
impartiendo conocimientos a sus alumnos”. Por su parte, Zofre Aguirre, profesor de la Facultad 
Agropecuaria y galardonado con el mérito a la investigación, agrega que estos avances son 
gracias al trabajo en equipo, pese a que se vio afectada por la Covid-19. 
 
Para el presente año, la UNL realizará el reconocimiento a sus docentes e investigadores por su 
producción científica y aportes al desarrollo de la academia desde el sur del país.   
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RECUADRO 
 
Trabajo científico UNL 

 322 trabajos científicos logra publicar en Scopus la UNL. 
 Del 1% al 53% incrementó la producción científica.  
 15 docentes fueron reconocidos. 
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