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Se dio a conocer los nombres de los premios Universidad Central del Ecuador, máximo 
galardón académico que la institución otorga anualmente a docentes y estudiantes que 
han realizado relevantes contribuciones cientí�cas, artísticas y culturales. 

Los miembros de los tribunales encargados de cada área seleccionaron las obras 
ganadoras considerando la originalidad del trabajo, calidad cientí�ca o estética, rigor de 
métodos en relación a la exposición del proceso metodológico, procedimientos técnicos 
e impacto en el contexto cientí�co, social o cultural.

La entrega del reconocimiento a los diferentes ganadores se realizó durante la sesión 
solemne por los 191 años de fundación poscolonial y recayó en los siguientes actores 
universitarios: R.E.

CATEGORÍA DOCENTES:
 AUTOR OBRA ÁREA PREMIO 
Dra. Lucy Baldeón “Study on inflammation – related genes and 

micro RNAs whit special emphasis on the 
vacular repair  factor HGF and miR-574-3p 
in monocytes and serum of patients with 
T2D” 

Ciencias de la 
vida 

Primer premio 

Dr. William Cevallos “I get height whit a Little help from my 
Friends: herd protection from sanitation on 
child growth in rural Ecuador” 

Ciencias de la 
vida 

Segundo premio 

Arq. Alfredo Lozano “Quito – quitu. El oculto legado ancestral. 
Imagen simbólica del centro ecuatorial” 

Arquitectura y 
Arte 

Primer premio 

MSc. Paúl Puma “Poemario B2” Arquitectura y 
Arte 

Segundo premio 

Ph.D. Pablo Araujo “Developing an individual –based model to 
study  the bacterial denitrification process” 

Ciencias 
Exactas 

Primer premio 

MSc. Martha Suárez “Copigmentación intermolecular de 
antocianinas glicosiladas” 

Ciencias 
Exactas 

Segundo premio 

Dr. Galo Gallardo “Cálculo de brechas de complementariedad 
en los proyectos sostenibles” 

Ciencias 
Sociales 

Primer premio 

Jorge Trujillo “El pensamiento mitológico como sistema 
cognitivo de las Etnociencias” 

Ciencias 
Sociales 

Segundo premio 

Mat. Juan Cadena “El pensamiento mitológico como sistema 
cognitivo de las Etnociencias” 

Ciencias 
Sociales 

Segundo premio 
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CATEGORÍA ESTUDIANTES:
AUTOR OBRA ÁREA PREMIO 
Orlando Quenguán “Turismo comunitario como fuente de 

desarrollo de la parroquia San Rafael de la 
Laguna, Otavalo” 

Arquitectura 
y Arte 

Primer premio 

Melisa Vásconez “Aflorando” Arquitectura 
y Arte 

Primer premio 

Karina Báez “No somos lo que miras” Arquitectura 
y Arte 

Segundo premio 

Marlon Sailema “Pabellón de la Carolina” Arquitectura 
y Arte 

Segundo premio 

 

MENCIÓN DE HONOR DOCENTES:

AUTOR  OBRA ÁREA  PREMIO 
MSc. Hernán Cueva “Eros y Tánatos” Arquitectura 

y Arte 
Mención de honor 

MSc. Juan Pablo Castro “La curiosa muerte de María del Río” Arquitectura 
y Arte 

Mención de honor 

 

MENCION DE HONOR ESTUDIANTES: 
AUTOR OBRA ÁREA PREMIO 
Johan Andrés Soto 
Montenegro 

“Sindicato Colectivo” Arquitectura 
y Arte 

Mención única 

Marco Antonio Chimarro 
Padilla 

“Sindicato Colectivo” Arquitectura 
y Arte 

Mención única 

 


