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Laproducciónexportable
se fortaleceensusaulas
Innovación La Escuela Superior Politécnica del Litoral ha desarrollado durante
la última década un programa que integra instituciones educativas, gobiernos
autónomos y el sector industrial para generar incentivos a la economía nacional.
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Un grupo de estudiantes trabaja en la elaboración de un dron, en el Laboratorio de Prototipado de la Espol.

datos

7 centrosdein-
vestigaciónforman
partedelaZILE.

100 proyectos
desarrollará la
EscuelaSuperior
duranteesteaño
enáreascomo
desarrolloagrícola,
cambioclimáti-
co,biomedicina,
nanotecnología
yconstrucciones
sostenibles.

LaZILE incorpora
unaZonaEspecial
deDesarrolloEco-
nómico(ZEDE)

11100 alumnos
aproximadamente
poseelaEspol
entre lascarreras
depregradoy
posgrado.

MaríaangELinacastiLLo (I)
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LaEscuela SuperiorPoli-
técnica del Litoral (Es-
pol) desarrolla más de
100 proyectos en áreas

comodesarrolloagrícolasosteni-
ble,cambioclimático,biotecnolo-
gía,biomedicina,nanotecnología,
construcciones sostenibles y ei-
cienciaenergéticaeste2018.
“Nuestrasmetasinstitucionales

incluyen estar en el top 25 de las
universidades latinoamericanas,
acreditar internacionalmente
todas nuestras carreras de grado
y ser elmotor del desarrollo tec-
nológico, social y económicodel
Litoral”,asegurasurectora,Ceci-
liaParedesVerduga.
Para lograrlo, la Espol ejecuta

laZonadeInnovacióndelLitoral
Ecuatoriano(ZILE),unapropues-
ta para articular los procesos de
investigación, desarrollo e inno-
vaciónenuncircuitoenelqueco-
laborenlaEscuelaSuperiorjunto
con otras casas de estudio, insti-
tutos públicos de investigación,
Gobiernos Autónomos Descen-
tralizadosyelsectorindustrial.
Elobjetivoesimpulsarloscam-

bios de la matriz productiva del
país, a travésde unreforzamien-
to de la producción exportable y
lasustitucióndeimportaciones.
Esdecir,generarunambientede

correlación entre investigación-
educación-producción,conénfa-
sisenlainnovaciónytecnología.
LaprofesoraMaríaLuisaGran-

daeslagerentadelproyectoZILE.
Ella asegura que la propuesta se
ha construido poco a poco y que
pretende incentivar polos de in-
novación en las siete provincias
quecomponenelLitoraldelpaís.
“Buscamos transitar hacia un

modelo donde se genere cono-
cimiento y valor agregado a los
productos”, señala esta catedrá-
ticadelcentrodeestudios.
Los propósitos de la Zona de

Innovación del Litoral Ecuato-
riano son: diversiicar la econo-
mía regional y local, contribuir
a la transformación de la matriz
productiva, incrementar las ex-
portaciones industriales, atraer
talento humano avanzado y ge-
nerarfuentesdeempleo.
Elproyectotienesuanteceden-

te en modelos de interacción y
desarrollo, como el parque tec-
nológico de los años noventa. El
programa evolucionó al parque
del conocimiento en la década
del2000yluegosurgiólaZILE.
Launiversidadobtuvoenel2016

unacooperacióntécnicadelBan-
coInteramericanodeDesarrollo
para explorar las oportunidades
delaZILE.Yenel2017comenza-

ronunestudioconunaconsultora
europea para elaborar el plan de
desarrollodesostenibilidaddela
iniciativa e identiicar las poten-
cialidadesconlasquecuenta.
El plan involucra a todas las fa-

cultades y unidades de vincula-
ción de la Espol. Por ejemplo, el
LaboratoriodeMaterialespresta
servicioalaindustriadelplástico
ylacerámica.
En la líneade la acuicultura, se

hatrabajadoensolucionarelpro-
blema de las enfermedades que
afectanalsectorcamaronero.
Además, la ZILE cuenta con la

colaboracióndedosempresasVi-
bag, importadoraydistribuidora
deequiposysuministrospara la-
boratorioclínico;yBYD,provee-
dordebateríasrecargables.Estas
compañíasyairmaronacuerdos
conelcentrodeestudiosparaco-
laborarenlainiciativa,deacuerdo
conlaRectoradelaEspol.

El programa incorpora una
ZonaEspecialdeDesarrolloEco-
nómico (ZEDE) y los centros de
investigaciónaplicadadelaEspol
Para este 2018, Granda espera

dar continuidad a las conversa-
ciones con organismos nacio-
nales e internacionales para que
se sumen a la iniciativa de inan-
ciamiento y desarrollar la infra-
estructura del programa. Luego
se dirigirán a las provincias para
extenderlavisióndelaZILE.
La rectora de la universidad,

Cecilia Paredes, asegura que ha-
brámásmetas.“LaEspolsiempre
busca estar a la vanguardia de la
educaciónsuperior”.
En las últimas décadas, la Es-

polha implementadoprogramas
como el de aprendizaje por pro-
yectosypares(PPL,porsusiglas
en inglésPeerProjectLearning),
aprendizajeinvestigación-acción
(PIA),yaulainvertida.Los proyectos se desarrollan con énfasis en innovación y tecnología.

Dosreconocimientos
para laRevistaLíderes
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Gary Flor,
director del
centro de
Emprendi-
miento de la
Universidad
SEK, y Pedro
Maldonado,
editor de
LÍDERES.

Quito La Universidad Sek y la Univer-
sidad del Pacíico condecoraron a esta
publicación por sus 20 años de trabajo
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E l SemanariodeEconomía,
Negocios y Emprendi-
miento LÍDERES recibió

la semana pasada dos reconoci-
mientosporsus20añosdetrabajo
periodísticoenelpaís.
Lapublicación, que esparte de

Grupo EL COMERCIO, recibió
eljuevesanteriorelpremioExce-
lenciaenelImpulsoalEmprendi-

miento,departedelaUniversidad
InternacionalSEK.
El galardón conferido por par-

te de este centro de estudios fue
parte de la entrega de premios al
LiderazgoEmpresarialEcuatoria-
no, que se cumplió en la campus
MigueldeCervantes.“Enbaseala
trayectoriaycontribucióndeRe-
vistaLÍDERESparaeldesarrollo
académicoyprofesionaldelosjó-
venesdelpaís, laUISEKresuelve
otorgarelreconocimiento”.

Los premios son parte de las
celebraciones por los 25 años
que cumple este centro de estu-
dios en Ecuador. La rectora de la
Universidad Internacional SEK,
NadiaRodríguez,señalódurante
laceremoniaqueelpremiobusca
estrechar los lazos con el sector
empresarial. “Tenemos listo el
capital humano para la empresa

ecuatoriana,dijoRodríguez.
Un segundo reconocimiento

que recibió el Semanario LÍ-
DERES vino de la Universidad
del Pacíico. “El Consejo Rector
acordó entregar el medallón Si-
món Bolívar a la Revista Líderes
deGrupoElComercioporsus20
años de apoyo académico al em-
prendimiento, al mismo tiempo

quefuecreadalaUniversidaddel
Pacíico”, dice una carta irmada
porSoniaRoca,Canciller-Funda-
doradelauniversidad.
“Aprovecho esta oportunidad

para reiterar a ustedes mis sen-
timientos de consideración y es-
timayagradecerles lasmúltiples
oportunidades en que la Revista
LÍDERES ha dado paso a entre-
vistas a estudiantes y alumni de
la Liga de Emprendedores de la
Universidad del Pacíico”, dice
la carta.El galardónseentregóel
pasadoviernes23defebrero.
El Semanario LÍDERES cum-

plió 20 años en octubre del año
pasado. En ese tiempo, la publi-
cación se ha enfocado en temas
deeconomíayemprendimiento.
También ha puesto el foco en lo
queocurreenlasaulasuniversita-
rias,contandoproyectosdesarro-
lladosporestudiantes,profesores
einvestigadores.




