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Mar y Cruz Lascano,  v icerrectora  académica,  Elsa  Hernández,  v icerrectora  de 
investigación, innovación y vinculación, Edisson Viera, vicerrector administrativo, 
Jorge Cevallos, director de Infraestructura, Marco Pérez y Manolo Muñoz, decano 
y subdecano de la FCA de la Universidad realizaron un recorrido en las unidades de 
producción de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) ubicado en el campus 
Querochaca.
Mostrar  el  trabajo  desarrol lado en estas  áreas  product ivas,  planificar  futuros  
proyectos que permitan generar mayores ingresos para autofinanciarse y,  sobre 
todo, realizar investigación con los estudiantes en espacios adecuados para sus 
prácticas, fueron los factores principales que motivaron la visita a este predio. 
Marco Pérez, decano de la Facultad señaló:  “Actualmente contamos con cultivos en 
invernadero de pimiento, fresa, babaco, tomate riñón, rosas, y en campo abierto estamos 
empeñados en realizar un cultivo extenso de fresas. A esto también se suma la explotación 
de cerdos a través de la granja porcina constituyéndose un rubro importante para la 
autogestión”.
“Estamos empeñados en la producción aérea de fresas, esto nos permitirá tener un 
nivel  de sanidad mucha más alto y disminuir el  uso de pesticidas de tal manera que 
la UTA pueda ofertar productos de mayor calidad”,  aseveró Pérez.
Por su parte, Elsa Hernández, vicerrectora de investigación, innovación y vinculación 
resaltó el trabajo desplegado por autoridades y trabajadores de las unidades de 
producción de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, quienes desde el inicio del 
confinamiento estuvieron desarrollando su trabajo de manera presencial e ininterrumpida.
Es importante indicar que los productos que se producen en la granja agrícola son 
comercializados en el cantón Cevallos, esto permite que los responsables de la 
comercialización de los productos no se expongan como anteriormente se lo hacía 
en los mercados de la ciudad.
En lo que respecta a los servicios que se brindaba a los agricultores de la zona en 
laboratorio de suelos, hospital veterinario y Unidad de Certificación de Agricultura 
Limpia (UCAL) se está generando mecanismos para reactivarlos nuevamente.
De esta manera la Universidad sigue desarrollando investigación, y trabajando 
desde las áreas estratégicas en donde la producción de recursos no ha parado a 
pesar de la pandemia.


