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La universidad y la academia nacieron alrededor de 
personas capaces de generar conocimientos que influían 
en la vida y el pensamiento. La universidad moderna, 
modelada por Humboldt, estaba centrada en la produc-
ción de conocimientos a través de la experimentación y la 
libertad de estudio. Sin embargo, a lo largo de la historia 
el ejercicio académico ha sufrido constantes desafíos vin-
culados con los contextos sociales y económicos, y han 
sido esos desafíos los que han conducido a su evolución.

En el ámbito mundial, la universidad enfrenta, hoy, 
un nuevo periodo de prueba, pues las expectativas de auto-
gestión ponen en tensión la libertad de estudio científico 
y la enseñanza con la capacidad para producir recursos 
económicos orientados a la sostenibilidad de las univer-
sidades. En ese contexto global, nos hallamos frente a la 
feliz oportunidad de re-inventar la universidad ecuato-
riana y de convertirla en agente de conocimiento, trans-
formación y desarrollo. Ecuador está invirtiendo recursos 
importantes en la preparación de individuos, para conver-
tirlos en líderes científicos del siglo.

Para mí, como para muchos otros ecuatorianos, fue 
un sueño retornar al país a compartir la experiencia adqui-
rida en el exterior. Un sueño que, en mi caso, tuvo que ser 
postergado. Los estudios que planeaba requerían de expe-
riencia y recursos que solo el trabajo práctico y el tiempo 
proporcionarían. Para mi y para mi compañero de vida, 
Leonardo Tamariz, esa certeza fue el comienzo de una 
etapa de crecimiento como investigadores y como profe-
sores de métodos de investigación. Ese camino nos llevó 
a través de fracasos y éxitos personales, nos abocó a desa-
rrollar un currículo para que otros como nosotros pudieran 
adquirir competencias más fácilmente, y nos otorgó final-
mente la confianza y la evidencia de que tenemos cosas 
que compartir con nuestros colegas y compatriotas. 

Esa urgencia de compartir fue bien recibida por 
todas las universidades que contactamos, así como por 
instancias gubernamentales como el INSPI. Existe ya 
una colaboración formal entre la Universidad de Miami 
y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y 
próximamente habrá un convenio con la Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo. El principal propósito 
es agilizar la construcción de equipos de investigación 
nacionales productivos académicamente y con capacidad 
de auto-gestión en un futuro cercano.

Desde esa suma de experiencias, para el desarrollo 
de la investigación dentro del ámbito universitario consi-
dero que son clave los siguientes elementos:

• Pasión: la conducción de estudios requiere tiempo 
y está llena de obstáculos. La pasión es el com-
bustible básico para la investigación en cualquier 
parte del mundo. La buena noticia es que la pasión 
es contagiosa. Si damos la oportunidad a indivi-
duos altamente motivados, ellos se encargarán de 
diseminar el entusiasmo del que nacerán más ideas.

• Equipos multidisciplinarios: es difícil hacer investi-
gación en solitario, se necesitan equipos compuestos 
diversamente. El éxito de las investigaciones y la 
generación de competencias dependen mucho de 
la capacidad de los miembros de los equipos para 
relacionarse como iguales y aprender unos de otros. 
Los equipos diversos son más exitosos en generar 
conocimientos innovadores e impactantes.

• Práctica: haciendo investigación el conocimiento 
se convierte en competencias. Solo a través de la 
conducción de estudios se construyen procesos de 
investigación eficientes.

• Tutoría: la guía y supervisión estructurada por parte 
de mentores con experiencia es el predictor más 
fuerte de éxito en los nuevos investigadores. Este es 
uno de los desafíos más grandes, pues para conseguir 
un número importante de tutores debe crearse un sis-
tema que incentive la dedicación a la investigación.

• Ambientes favorables: la investigación requiere 
recursos e infraestructura que la apoyen, tales 
como mecanismos de financiamiento, tiempo para 
la conducción de investigaciones, incentivos posi-
tivos, equipos administrativos y procesos regulato-
rios eficientes, acceso a data.

• Comités de ética eficientes: otra de las tareas más 
desafiantes es el desarrollo de comités de ética 
operativos y la creación de una cultura regulatoria. 
En la mayoría de países, las universidades son res-
ponsables legales de los procesos regulatorios de 
los estudios conducidos por sus profesores, y eso 
las motiva a la constante educación de sus inte-
grantes y a la autoevaluación.

Hemos encontrado que muchos de estos ingre-
dientes están presentes en la universidad ecuatoriana; 
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sin embargo, a veces desconectados entre sí, diluyendo 
su potencial. Las universidades lo han notado y trabajan 
en integrar la investigación en sus currículos y en crear 
infraestructura y procesos que permitan el desarrollo sis-
temático y sistémico de competencias. Este proceso no es 
fácil, pues hay muchas piezas simultáneas y se requiere 
coordinación y recursos a muchos niveles.

La estrategia que la Universidad de Miami ha usado 
para la colaboración inicial es la de aglutinar actores de la 
investigación alrededor de estudios específicos. El estudio 
sirve de columna vertebral para el desarrollo de competen-
cias objetivas, que empiezan en cómo formular la pregunta 
de investigación y terminan en la escritura del artículo y en 
propuestas derivadas. Esperamos contribuir a la generación 
de equipos multidisciplinarios, experimentados mediante el 
ejercicio diario de investigaciones más complejas; capaces 
de generar ideas para estudios derivados, de diseminar entu-
siasmo, de ser tutores, de identificar necesidades y solu-
ciones, y de ser la semilla de centros de excelencia.

Un acercamiento inmediato y realista es que cada 
escuela cree oportunidades concretas de investigación 
alrededor de las ideas que generen más entusiasmo y 
cuenten con profesores comprometidos que las respalden. 

Estos estudios cumplirían objetivos curriculares de inves-
tigación o de vinculación comunitaria, y permitirían el 
fortalecimiento de las competencias y experiencias de 
los profesores. La data y las publicaciones generadas les 
servirían a las universidades para la aplicación a otras 
propuestas derivadas, independientemente o en red con 
sociedades profesionales, universidades e instituciones 
de investigación. La habilidad de trabajar en equipo para 
proyectos científicos debe ser enseñada y practicada. He 
visto como un grupo de estudiantes de medicina de la 
UCSG, interesados en neurología, se ha convertido en un 
equipo eficiente, con una ética de trabajo impecable y con 
ganas de enseñar a otros lo que están aprendiendo. Eso es 
todo lo que cualquier profesor necesita para sonreír. Con 
estudiantes así, todo es posible.
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