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Estudiante de la UNL ganador del ‘Terasoft.ec 2021’ 
 
Entre nueve universidades del país el Alma Máter de los lojanos triunfa en concurso 
nacional de programación.  
 
Brayan Marco Guamán, estudiante de séptimo ciclo de la carrera de Computación 
perteneciente a la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 
Renovables, participó en el concurso nacional de programación representando a la 
Universidad Nacional de Loja (UNL). 
 
La Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) junto con la Comunidad Microsoft 
desarrolló el concurso de programación denominado “Terasoft.ec 2021”, evento 
académico científico que -contó con más de 700 inscritos y- permitió demostrar las 
habilidades y conocimientos de estudiantes universitarios del país.  
 
El concurso de la UPEC contó con dos categorías: Web Móvil y Desarrollo de Aplicación 
Web, en las que participaron 36 equipos de nueve universidades del Ecuador, siendo la 
segunda categoría en la que obtuvo el primer lugar el estudiante unelino.  
 
Brayan Marco Guamán, de 23 años de edad, concursó de forma virtual -en una 
computadora de escritorio desde su casa ubicada en el barrio Baber de la parroquia 
Urdaneta del cantón Saraguro- con una propuesta para el Municipio de Tulcán. Su 
desarrollo tecnológico lo hizo para esta entidad en cumplimiento de la base del 
certamen.  
 
La participación se basó en dos fases: la primera, en agendar, editar y eliminar citas en 
línea de cualquier servicio que oferta dicho municipio; y la segunda en habilitar los días 
de atención para establecer turnos y validar datos personales de sus usuarios. “Esta 
iniciativa puede ser aplicada y ejecutada en cualquier gobierno local, empresa pública o 
privada del país y con tecnología desarrollada desde la UNL”, puntualizó el alumno. 
 
“Yo siento que la UNL avanza y cada día se incorporan cosas nuevas en lo tecnológico, 
además nos permiten desarrollar iniciativas para fortalecer nuestra institución. Ahora 
estamos proponiendo incorporar en los sistemas de la universidad un calendario 
académico donde indiquen las tareas, eventos, tutorías, etc. a través de un aplicativo”, 
destacó el joven campeón nacional de programación.  
 

 
RECUADRO:  
Brayan Marco Guamán 

- Es del cantón Saraguro.  
- Cursa el 7mo ciclo de computación en la UNL. 
- En 3 concursos de programación ha participado y obtuvo reconocimientos. 
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