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Región Sur se beneficiará de tres prototipos construidos por la UNL para 

mitigar la COVID-19 
 
Los equipos usan el efecto de la luz UV-C para la destrucción de 
microorganismos como virus y bacterias, impidiendo su replicación. 

La Universidad Nacional de Loja (UNL) realizó la entrega formal de tres 
aparatos modelos elaborados bajo el proyecto “Prototipos de luz ultravioleta 
como alternativa para mitigar la covid-19”, en el marco del convenio de 
innovación y transferencia tecnológica con el HUB del Sur iTT. 
 
Los equipos -que fueron entregados en un acto público la mañana del martes 
tres de agosto, en los bajos de la administración central de la UNL- 
beneficiarán a casas de salud de Loja, Zamora y El Oro. De esta forma 
contribuyendo desde la academia a la sociedad.  
 
El proyecto que nació en el contexto de la emergencia sanitaria fue llevado a 
cabo por docentes investigadores de la Facultad de la Energía, las Industrias 
y los Recursos Naturales no Renovables de la UNL; y del Centro de 
Biotecnología. 
 
Como afirma Nikolay Aguirre, rector de la UNL, “la iniciativa de los 
investigadores ha permitido diseñar y construir tres prototipos para 
desinfectar alimentos, equipos y espacios en casas de salud". A la vez 
agradeció el apoyo de HUB del Sur iTT. 
 
La efectividad de los equipos fue puesto a prueba en el Laboratorio de Biología 
Molecular del Centro de Biotecnología de la UNL, estableciendo que el equipo 
de desinfección de protección personal obtuvo una inhibición viral mayor al 
93%, el de espacios físicos logró el 100% y para alimentos obtuvo un promedio 
del 83,26%. 
 
“Cumpliendo con este objetivo, hoy se ven los resultados en la entrega de 
estos prototipos con tecnología local”, señala Jorge Carrión González, director 
del proyecto de investigación. Asimismo, argumenta que “la UNL, 
comprometidos con la Región Sur está en la capacidad de replicar el proyecto, 
si así lo demanda el sector público o privado”. 
 
Consecuentemente, Silvia González, representante de HUB iTT Sur – UTPL, 
sostuvo que de parte del HUB les alegra mucho el trabajo y el esfuerzo que se 
ha puesto en el proyecto. “La idea es unir fuerzas para vencer a la pandemia”. 
 
Además, en el evento, se reconoció a todo el equipo investigador del proyecto, 
personal del Laboratorio de Biología Molecular y Ministerio de Salud Pública; 
así como de Salud Ocupacional de la UNL por su aporte a mitigar la Covid-19 
en la Región Sur del país.  
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