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La Dra.. Lizette Elena Leiva Suero, PhD., coordinadora de la Unidad Operativa de Investigaciones de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), dijo que el trabajo desplegado por esta 
dependencia, ha sido bastante intenso.

Hizo mención a la entrega de los equipos del Laboratorio de Investigaciones FCS (Equipos de la DIDE y de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, al Hospital General Docente Ambato, para facilitar diagnósticos moleculares de 
infección por SARS-Cov 2, en la Pandemia Covid 19.

Señaló que al momento están en ejecución seis proyectos de investigación, que registran avances que van del 
50 al 95%, con la participación de coordinadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Los proyectos de investigación que se encuentran en ejecución son los siguientes:

1. Plasticidad neural y mecanismos de adaptación en la tercera edad a condiciones neurológicas patológicas 
preexistentes, coordina la Dra. Alicia Zavala, PhD.
2. Estudio etnobotánico y bioensayos de plantas medicinales, relacionadas con el tratamiento de cáncer de 
cérvix en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, Ecuador, coordinador por. Yenddy Carrero, PhD.
3. Evaluación de la Asociación del genoma completo (wgas) a través de marcadores moleculares asociados con 
hipotiroidismo, en la población de la zona 3 del Ecuador, coordinado por Alberto Bustillos, PhD.
4. Marcadores genéticos asociados a la predisposición del alcoholismo en la provincia de Tungurahua, 
coordinado por Carmen Barba, Mg.
5. Diseño e implementación de programas de control cardiovascular y procesos cognitivos en deportistas, 
coordinación de la Dra. Noemí Andrade.
6. Estrategias de aprendizaje con pertinencia social para la prevención de enfermedades infantiles, coordina Dra. 
Carolina Arraiz, PhD.

La Dra. Leiva explicó que en fase de elaboración hay cerca de 15 nuevos proyectos; cinco están listos para la 
convocatoria Cedia y 10 para una nueva convocatoria del DIDE.

Mencionó también los nuevos proyectos en respuesta a la pandemia Covid 19 que se encuentran en evaluación:

-Desarrollo de una plataforma integrada para la evaluación de factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento, 
pronóstico y geolocalización en Pandemia Covid- 19 por SARS-Cov-2, coordina Dra. Lizette Elena Leiva Suero, 
PhD.
-Estrategia de intervención comunitaria con base en la atención a las comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas en el ámbito de la interculturalidad y los saberes ancestrales para la prevención del Covid 19., a cargo 
de la Dra. Elena Vicenta Hernández Navarro, PhD.
-Acreditación del Laboratorio de Investigación para la detección serològica de anticuerpos contra Covid -19 
PhD., Coordinación de Alcides Alberto Bustillos Ortiz, PhD.
-Modelo de vigilancia epidemiológica de tamizaje en atención primaria en salud basado en procesos de 
Telemedicina durante la pandemia Covid 19, coordina la Dra. Alicia Marifernanda Zavala Calahorrano, PhD.
-Prevención de la conducta suicida en adolescentes escolarizados que han atravesado con�namiento por COVID 
19, Mg. Cristina Mariela Lara Salazar.


