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CASOS DE ÉXITO

El ingeniero ambiental:
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Alistando el cambio de casa
La primera etapa del nuevo campus
estará lista en septiembre

F

rente el antiguo camino a Nayón se levanta una gigantesca estructura cuyos
pisos más altos ya se observan incluso desde la Avenida Simón Bolívar. Cientos
de obreros, ingenieros y técnicos trabajan
aceleradamente para terminar lo que será el
campus más moderno del país.

lógica en la que se ubica. Por ello, “está
empujado” en el costado hacia la vía Simón
Bolívar de manera escalonada, lo que permite que el edificio se “funda con el paisaje”,
explican Alan Champion y Humberto Eliash,
arquitectos de los proyectos de la Red de
Universidades Laureate para Latinoamérica.

La transformación ha sido sorprendente. En
diciembre de 2013 se iniciaron las labores
preparatorias y de limpieza, y la obra recién
arrancó en enero. En 5 meses estará casi
culminada lo que los ingenieros conocen
como “la obra gris”, con una estructura 12
pisos escalonados.

La primera etapa estará lista en agosto y de
inmediato se instalarán todos los equipos de
apoyo pedagógico en las aulas para empezar algunas clases en septiembre.

El nuevo edificio fue concebido bajo un concepto urbanístico que respeta la zona eco-

04

MundoUDLA • Junio 2014 • Quito - Ecuador

Ronny Cifuentes, arquitecto residente de
la obra, dice que además de ser un edifico
que contamina lo menos posible, es una de
las propuestas más avanzadas en Quito en
cuanto a ingenierías de aire acondiciona-

do, electricidad, electrónica y seguridad. El
uso de paneles solares ayudará a reducir el
consumo energético del edificio y los patios
centrales favorecerán a que los pasillos estén iluminados y ventilados naturalmente.
Además, se realizará el tratamiento de aguas
servidas con una planta de tratamiento propia, en donde esas aguas serán reutilizadas
para la irrigación de las áreas verdes.
Los espacios de intercambio y descanso
entre una clase y otra también son de gran
importancia, por ello cuenta con mayor dotación de espacios de encuentro para toda la
comunidad académica, en comparación a la
sede Granados.
“Hay dos cafeterías, biblioteca, muchos espacios comunes y terrazas porque estamos
convencidos que la actividad académica no
solamente se da en el aula, en los laboratorios o en las oficinas, sino también en el intercambio entre lo académico y los distintos
estamentos que componen la vida universi-

taria”, comenta el arquitecto Eliash.
La obra tiene un área de unos 34.000 metros cuadrados, dentro de una unidad que
se compone de tres subestructuras. Se emplearon en total más de 2,2 millones de kilos
de acero y varios miles de metros cúbicos
de hormigón.
La estructura es robusta pero la planificación habla de un proyecto sumamente flexible para adaptarse a los cambios de la vida
académica. El proyecto incluye plantas libres
que permiten que vaya evolucionando en el
tiempo.
La comodidad para los usuarios es otro elemento que se mantiene. Cuenta con accesos
para personas con discapacidad, y una superficie amplia para satisfacer las necesidades de estacionamiento, incluida una zona
reservada especialmente para las bicicletas
y las motos.

La construcción del Nuevo Campus
Arq. Ronny Cifuentes, Ms.

Datos importantes

Hace ya más de 4 años, la UDLA empezó
con la gestación de su proyecto del Nuevo
Campus, considerado por las autoridades
municipales como; “Urbanístico-Arquitectónico Especial”, debido a su fuerte influencia
y aporte a la ciudad. En esta etapa la UDLA
no solo tuvo que obtener varios permisos
(como los ambientales, de territorio, de movilidad y obras públicas), sino obtener una
ordenanza metropolitana con una serie de
convenios que permitan implantar la universidad en el sitio deseado. El nuevo campus
es parte de una reforma y redifinición urbana
del sector: una gran plaza peatonal, un centro corporativo, el deprimido del redondel del
Ciclista, un nuevo trazado de vías, veredas y
cambio de uso de suelo.

este edificio de 34.000 metros cuadrados de
construcción.
El proceso de construcción no ha sido fácil:
han llegado a trabajar hasta 270 obreros simultáneamente. La edificación no solo va en
una carrera contra el tiempo debido a sus
apretados conogramas, sino en un estricto
cumplimiento de los más altos estándares
y normas de la construcción. Respetuosos
con el medio ambiente y el entorno, se han
incorporado ya las políticas eco-ambientales
tanto en el edificio, como en su construcción:
ahorro energético y de agua, tratamiento de
aguas grises, recolección de aguas lluvia,
preferencia a los materiales de procedencia
local, separación de basura en obra y más.

· Los permisos completos para la construcción

Lo que antes estaba en papel hoy empieza a
tomar forma. La UDLA está hoy en pleno proceso de ejecución de su anhelado proyecto.
Desde varios puntos del sector se contempla ya la vigorosa estructura de hormigón
sismo-resistente, que utilizará 14.000 metros
cúbicos de hormigón y 2’273.000 kilos de
acero. La fase de obra gris se encuentra ya
en su recta final, pronto acabados y terminaciones se instalarán bajo estrictas normas
de supervición. Largas jornadas de duro trabajo han hecho que la constructora obtenga
una velocidad record en la construcción de

En Agosto de este año se entregará una importante parte del edificio del nuevo campus, la obra total será entregada a mediados
del 2015, es actualmente una de las obras
en construcción más importantes de Quito.
La edificación es producto de una gran cantidad de profesionales, especialistas y técnicos que se han vinculado a la UDLA y que
con alto profesionalismo y responsabilidad
han aportado a este proyecto en todas sus
ramas para que sea uno de los mejores edificios educativos del Ecuador.

neamente.

del Nuevo Campus tomaron cerca de 3 años.
· Se usarán cerca de 14.000 m3 de hormigón.
· Aproximadamente se usarán 2’273.000 kg
de Acero.
· El Edificio tiene 34.000 m2 de área bruta.
· Hasta 270 obreros han trabajado simultá-
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Huéspedes

A

lgunos gobernaron países, otros fueron
portadores de la paz y del progreso, y otros
revolucionaron la forma de ver y hacer las
cosas. En estos 20 años de vida la UDLA ha sido
anfitriona de visionarios, innovadores y líderes
que dejaron sus huellas en diferentes áreas.
El expresidente de la República, Sixto Durán Ballén es uno de los personajes que ha visto de cerca
el crecimiento de la Universidad. Una de sus visitas más relevantes fue en el 2010 cuando inauguró la sala museo en su honor. Esta exposición
permanente se encuentra en el segundo piso de la
biblioteca Carlos Larreátegui Mendieta, de la Sede
Granados y allí se exhiben fotos, diplomas, condecoraciones, premios y medallas correspondientes
al período de la historia de 1992 a 1996, cuando
Durán Ballén gobernó la nación.
Ese mismo año, el periodista colombiano Javier
Darío Restrepo participó en las charlas “periodismo ético al servicio de la sociedad”, a la que
asistieron estudiantes, representantes de medios
de comunicación y público en general. Restrepo
es considerado el mayor referente del estudio de
la ética periodística en la región y es pilar de varias
instituciones como la Fundación para un Nuevo
Periodismo Iberoamericano fundado por su amigo
personal Gabriel García Márquez.

En 2011 nos visitó el expresidente de España,
José María Aznar. La Universidad le otorgó el título Honoris Causa por haber fomentado la libertad
y la democracia en su nación, durante su período
como gobernante de 1996 a 2004. En su alocución
de bienvenida Aznar dijo que “la joven Universidad
de Las Américas trabaja con ilusión, busca la excelencia y premia el esfuerzo por ese mismo afán
de conseguir el mejor futuro posible de Ecuador y
de América, siguiendo la referencia clara y nítida
de la libertad”.
En esa misma ceremonia el empresario ecuatoriano Guillermo Lasso se refirió a la UDLA como
la casa de estudios que “expone una filosofía que
la distingue: forma emprendedores con valores,
comprometidos, esforzados con la excelencia y
profundamente éticos”.
Lasso, quien tiene una dilatada trayectoria en el
sistema financiero privado y en la administración
pública, recibió el título de Honoris Causa por su
“brillante trayectoria como empresario innovador,
fomentando el bien y el desarrollo en el Ecuador”.
Se postuló como candidato a la Presidencia de la
República en el 2013 y también visitó a los estudiantes, en enero de ese año, en la jornada “Voto
responsable”. Ahí expuso las propuestas de su
campaña en temas económicos, empleo, educación, salud, jurídicos, entre otros.

Arq. Sixto Durán Ballén

Dr. José María Aznar

Ferran Adrià

José Francisco Cevallos

Expresidente de Ecuador

Chef

Dr. Augusto Barrera
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Ministro del Deporte

Dr. Oscar Arias

Exalcalde de Quito

Expresidente de Costa Rica
Premio Nobel de la Paz 1987

Emilio Butragueño

Dr. Osvaldo Hurtado

Escuela Universitaria Real Madrid
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Expresidente de España

Expresidente de Ecuador

de honor

Adriana Hauser

Presentadora CNN

Ing. Alfonso Espinosa de los Monteros
Presentador Ecuavisa

Aprendiendo junto a personajes destacados
Nuestros estudiantes han podido participar en
conferencias con expertos en política, economía,
legislación, periodismo, diseño, gastronomía y de
otras áreas.

Lenín Moreno

Exvicepresidente de Ecuador

Dr. Gustavo Noboa

Expresidente de Ecuador

De la mano de los expresidentes de Ecuador, Bolivia y Colombia; Oswaldo Hurtado, Carlos Mesa
y Ernesto Samper, respectivamente, se analizaron
los modelos políticos económicos y sociales de la
región, en el Foro Biarritz en 2011. Se trató de un
esfuerzo simultáneo en Europa y América Latina
para identificar retos y soluciones birregionales y
explorar posibles escenarios de desarrollo.
En 2012 llegó uno de los cronistas periodísticos
más destacados de América Latina. El argentino Martín Caparrós se quedó algunos días entre
nosotros para dictar un módulo en la maestría de
periodismo. Mientras tanto, la maestría en Dircom
se beneficia cada año de las enseñanzas de Joan
Costa, el investigador español que revolucionó la
manera de interpretar la comunicación corporativa.

Carlos Mesa

Mauricio Rodas

Michael Tracy

Econ. Ernesto Samper

Expresidente de Boliva

Músico

Alcalde de Quito

Pero sin duda el huésped más laureado que ha recibido la UDLA fue el expresidente de Costa Rica,
Óscar Arias. Su visita se produjo en 2013 y cientos
de estudiantes e invitados especiales asistieron a
su conferencia magistral sobre democracia y libertad en América Latina. Ha sido la única vez que un
ganador de un premio Nobel visitó la universidad.

Arias, quien gobernó su país en dos oportunidades, se hizo merecedor a la distinción en 1987 por
sus esfuerzos para implementar un plan de paz en
Centroamérica.
A la UDLA no solo llegaron defensores de la democracia y líderes de la paz sino además exitosos
profesionales que competieron sus experiencias
con los estudiantes. Ferrán Adriá es considerado
por muchos como el mejor chef del mundo y llegó
al Ecuador auspiciado por esta universidad y atraído por el encanto de la sazón ecuatoriana.
En 2013 el auditorio del campus Granados se
convirtió en un estudio de grabación de noticias
con la presencia de Andrea Bernal, presentadora y
entrevistadora de la cadena de Noticias NTN24 y
Adriana Hauser, presentadora y reportera de CNN
Internacional. Las periodistas hablaron de sus experiencias e hicieron ejercicios de simulación con
los estudiantes de la carrera.
Varios ministros de estado nos han visitado en estos años. Pero fue el exvicepresidente Lenin Moreno quien capturó la atención y el cariño de la
comunidad universitaria cuando se le entregó un
doctorado honoris causa en 2010 por su cruzada
en defensa de los derechos de los discapacitados.
En este año el exalcalde Augusto Barrera visitó la
obra del nuevo campus, apenas días antes de dejar su oficina. Y el nuevo burgomaestre Mauricio
Rodas participó de un foro con los estudiantes durante la campaña electoral.

Expresidente de Colombia
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Doctor Carlos Larreátegui

Rector de la Universidad de
Las Américas
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Mi visión es convertir a la UDLA
en la primera universidad del Ecuador
> 20 años después, ¿cómo ve a la UDLA desde sus inicios hasta ahora?
La Universidad de Las Américas nació como un proyecto
educativo muy ambicioso con una visión y una visión muy
claras que permitieron a lo largo de estos años crecer y
fortalecer la institución. Con la sola voluntad y decisión de
algunos docentes y visionarios se sacó adelante el proyecto educativo que hoy cumple 20 años y que ha formado a
miles de profesionales que hoy contribuyen al desarrollo
del Ecuador.
La universidad se ha hecho a pulso, comenzando de cero
con el trabajo y el esfuerzo de todos los estamentos de
la universidad.: profesores, estudiantes, administrativos y
directivos que creían en esta misión y en esta visión. Mantener esa misión y esa visión han sido la clave del éxito
institucional.
> ¿Qué tiene la UDLA hoy que no tienen otras universidades del país?
En términos académicos tenemos un número de docentes
a tiempo completo que ninguna otra universidad particular
del Ecuador tiene. Son más de 600 profesores a tiempo

completo. Además tenemos laboratorios de investigación
particularmente en el área de medicina que son únicos
en el país por su infraestructura de punta. Contamos con
procesos académicos de envergadura y muy ambiciosos
como la acreditación institucional en WASC y la acreditación de programas y carreras en Chile para proyectar a la
UDLA internacionalmente. Pero fundamentalmente el activo más importante son los académicos, profesores e investigadores del más alto nivel que constituyen la esencia
de este proyecto.
> Esta es una universidad urbana y eso nos otorga ciertas características especiales.
Efectivamente la composición del alumnado de la
UDLA es muy variado. Esta no es una universidad para
élites pues estamos convencidos que solo con la diversidad se pueden construir valores y se puede nutrir al
conocimiento y a la ciencia. Todo el modelo educativo
está ideado para integrar a los estudiantes. El uso de
los espacios hace que los estudiantes se vayan integrando a diferencia de otras universidades que tiene
generalmente escuelas o facultades confinadas a ciertas áreas puntuales. Nosotros aquí los tenemos integrados y hace que esta variedad realmente produzca
resultados valiosos.

> La universidad está en franca expansión. ¿Dónde ve
a la UDLA en pocos años?
Luego de afianzar las estructuras académicas y físicas
lo que estamos haciendo ahora y en los próximos cinco
años es concentrarnos en un modelo de aprendizajes por
competencias y por resultados que permita a nuestros estudiantes desenvolverse en esta cambiante sociedad del
conocimiento. Estamos en un proceso de transformación
de las mallas curriculares para ir en esta dirección de tal
manera que lo que vamos a ver en los próximos años es
una actualización de todos los programas. Queremos conectarnos con la realidad de los empleadores para sintonizar mejor nuestro proyecto con las necesidades del país y
del mercado laboral.
> Usted decía hace un momento que la universidad se
fundó y creció gracias a docentes visionarios. ¿Cuál es
su visión?
Mi visión es convertir a esta universidad en la primera universidad del Ecuador en términos de resultados académicos, de contribución a la comunidad y al país, y en términos de empleabilidad para nuestros estudiantes. Estamos
en el camino de lograrlo en poco tiempo.

PERFIL DEL RECTOR
·

Máster en Política por London School of Economics (1985).

·

Máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard (1997).

·

En la Univesidad de Harvard recibió el “Extraordinary Achievement Award” al mejor promedio de calificaciones del Programa Mason.

·

Ph.D (c) en Ciencias Políticas por la Universidad de Ginebra.

·

Fue Diputado Nacional, ministro de Desarrollo Humano y Secretario General de la Administración Pública.
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Made in UDLA
L

a obligación de una universidad es impulsar al
estudiante en su proceso de aprendizaje y darle
todos los conocimientos y destrezas necesarios
para que tenga éxito en su vida profesional.
Detrás de cada gran profesional hay una gran universidad y a la UDLA la avalan miles de graduados que
hoy se distinguen por su liderazgo, capacidad y conocimiento. Eduardo Andino, Pablo Ruiz y Maricela
Perugachi forman parte de una generación reciente de
profesionales UDLA que se han abierto paso en espacios profesionales muy competitivos.

Pablo Ruíz

Eduardo Andino

El rostro de Eduardo Andino es cada vez más conocido
por los aficionados al fútbol que por estos días sintonizan el canal especializado DIRECTV SPORTS para
seguir las incidencias del mundial de Brasil. Eduardo
se graduó de la carrera de Periodismo en 2013 pero
empezó a hacer camino antes de graduarse. Sus inicios en esta transnacional se remontan al 2010 cuando
ganó la edición ecuatoriana del concurso ‘Reportero
del Mundial’.
“Cuando me hablaron del concurso pensé fue que sería complicado ganar. Un viernes en la tarde estaba en
clases, y la directora de la carrera me animó a ir. Me
presenté con un informe deportivo. Pasaron tres semanas y me llamaron a decir que estaba entre los 10
finalistas de 278 participantes, luego que estaba entre
los cuatro, y ahí dije ¡es cosa seria! Entonces comencé
a prepararme un montón y gané”, cuenta Andino. Tres
años más tarde la empresa lo invitó a poner en práctica
sus destrezas periodísticas en la pantalla internacional
y cumplir su sueño.
“La UDLA me enseñó a trabajar duro por lo que quiero”, comenta. Él forma parte de al menos tres programas deportivos permanentes y es también reportero
del noticiero del canal. Es visto cada día en toda América Latina y el Caribe gracias a que cubre la información
relacionada con la Selección Ecuatoriana de Fútbol y
su participación en el Mundial 2014.

Maricela Perugachi
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Se desempeñó en este cargo durante un año y posteriormente fue encargada de reemplazar al Jefe de Producción de la planta por siete meses. Su desempeño
y profesionalismo le permitieron ascender peldaños y
dejar el nombre de la UDLA como referente de excelencia. Ahora, cada vez hay más pasantes de la universidad en esta empresa.
“Los conocimientos que me dio la universidad me permitieron desenvolverme adecuadamente en las tareas
que me asignaron al inicio. Mi trabajo les gustó al punto
de quedarse marcado en la mente de mis jefes”, afirma
Perugachi, quien quiere continuar escalando posiciones dentro de la compañía. Sabe que existe la oportunidad y se esforzará hasta lograr el siguiente paso:
una gerencia.
La meta para otros no es crecer dentro de una empresa
sino servir al público y atender a su comunidad. Pablo
Ruiz fue el mejor egresado de la carrera de Derecho y
de la UDLA en 2011. En el período 2010-2011 fue el
presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Las Américas (ASEUDLA). Una vez listo
para la vida profesional regresó a su tierra natal, Loja.
Actualmente, es el Director Jurídico de la Dirección
Provincial del Consejo de la Judicatura en su provincia de origen. Es el segundo al mando en esta institución pública y dice ejercer su cargo con satisfacción
y vocación. Servir y estar en contacto con el público
le apasiona. Tiene, por ejemplo, su propia columna de
opinión en el diario La Hora.
El paso de Ruiz por la UDLA no fue solo como estudiante, colaboró como docente desde los 18 años. Inició como profesor del Club de Oratoria y posteriormente como maestro de materias de Derecho. “La UDLA
aporta a sus estudiantes con un extenso bagaje académico y excelentes profesores reconocidos en sus
áreas. También con habilidades de liderazgo, valores,
disciplina y exigencias”, señala Ruiz.

Ascender rápidamente es una consecuencia lógica
cuando un profesional es cumplido y confiable, como
la ingeniera agroindustrial y de alimentos, Maricela Perugachi, quien trabaja en Pronaca desde que se graduó
hace tres años.

Considera que la creación de procesos de producción
cultural es una ventaja competitiva propia de esta Universidad. Queda claro que su amor a las letras y al conocimiento rige una parte preponderante de su vida. Es
así que este joven y exitoso abogado publicará próximamente su primer libro de poesía.

Actualmente está a cargo del desarrollo de un proyecto
que busca actualizar los costos reales de los productos de la empresa. Ingresó como pasante y al cabo de
unos meses fue nombrada Supervisora de Producción.

Estos tres jóvenes graduados de la UDLA entendieron
a tiempo que el éxito es ejercer con responsabilidad las
habilidades y conocimientos para satisfacción personal y el bien colectivo.

La innovación se ‘siembra’
en las Ingenierías y Ciencias Agropecuarias
L

a investigación académica son los pilares de la Facultad de Ingeniería y Ciencias

Agropecuarias (FICA). Han pasado 15 años desde su creación y ahora unos 1.600
estudiantes la conforman.

En 1999, la Facultad emprendió la Ingeniería en Sistemas para luego incluir a siete carreras cuya
población de estudiantes tiene un incremento anual del 20%, según el decano Tomás Villón.
La práctica y teoría que promueven los docentes se conjugan con la extensión que posee la
universidad en la parroquia rural de Nono, al noroeste de Quito. Desde hace un año y medio,
los estudiantes y maestros de Ingeniería Ambiental crean planes de manejo de suelos. La
carrera de Biotecnología experimenta con plantas que existen en el lugar y también se promueve la producción de leche.
‘Plantar’ innovación y desarrollo
“Para nosotros lo más importante es la innovación. Creamos patentes y estamos en capacidad de producir nuevas cosas”, exalta Villón. Él está al frente de la Facultad desde hace
siete años, tiene tres maestrías y 25 años de experiencia en empresas multinacionales y
nacionales.
Más de un centenar de docentes de la FICA poseen maestrías. Uno de ellos es Carlos Banchón, quien estudió en la Universidad de Erlangen (Alemania) y participa en proyectos académicos de medición y remediación ambiental de agua, suelo y aire que han sido contaminados. “Estamos estudiando la contaminación producida por las industrias textileras en Pelileo
(Tungurahua)”, comenta el docente.

Los estudiantes ‘recogen’ sus frutos
Los proyectos que empiezan desde la ‘U’ también reciben recompensas. Nathalia Rodríguez
y Anabel Zabala, estudiantes de la carrera de Biotecnología, fueron las ganadoras el premio
al “Mejor Poster” en el Segundo Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad,
en Guayaquil.
El estudio que Rodríguez y Zavala realizaron fue la “Evaluación del efecto citotóxico del extracto de alcaloides del chocho andino ecuatoriano en cultivos in vitro”. Este trabajo de tesis
fue escogido y galardonado entre 68 propuestas, en junio del presente año.
La calidad académica se ve reflejada en la altísima ocupación laboral de sus egresados: el
90% consigue trabajo en sus primeros seis meses de búsqueda, después de graduarse.
Hay una creciente demanda de estudiantes de parte de empresas como Petroecuador, Tata
Consultancy Services (TCS) y Pronaca para hacer pasantías.
Una nueva cosecha: la investigación
Hace un año, se fundó el Centro de Investigación, Estudios y Desarrollos de Ingenierías (CIEDI). Es
un proyecto interdisciplinario que goza de una inversión de dos millones de dólares y cuenta con
13 profesores con PHD en áreas como biología, biotecnología, agricultura, bioquímica y otras más.
El proyecto va de la mano con el cambio de matriz productiva que promueve el Gobierno.
Mauricio Racines es uno de los investigadores de este Centro. Él tiene un doctorado especializado en fisiología vegetal y espera que los resultados de sus conocimientos en esta
área permitan, por ejemplo, “producir flores en menor tiempo y con mayor calidad, así como
modificar el tamaño de sus tallos”.
Esto permite generar patentes propias para no depender de tecnología de otros países y permitir
que la innovación, el esfuerzo y los méritos se ‘cosechen’ desde la academia y desde la UDLA.

“Para nosotros lo más importante es la innovación, creamos patentes, participamos en concursos, estamos en capacidad de producir nuevas cosas”. Tomás Villón, decano de FICA.
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Mi casa de estudios, mi segundo hogar
S

eis integrantes de una misma familia tienen un sentimiento que los une: el orgullo
de haber estudiado en la UDLA. Todos coinciden en que el ambiente amigable, la
calidad de los profesores y la colaboración de los administrativos son los pilares
para que exista una profunda admiración por la universidad.
José es esposo de Lily y tiene dos hermanos: César y Javier. Sofía es esposa de Javier y
hermana de Nathalie. Tres son ingenieros, una es comunicadora corporativa, una es veterinaria y otro todavía está estudiando. Bienvenidos al clan Sosa-Charry-Arroyo, formado bajo
los principios de excelencia de la UDLA.
José Sosa es guayaquileño, tiene 33 años y estudió Ingeniería en Producción Industrial.
Empezó sus estudios en 2001 cuando la reputación de la Universidad de Las Américas ya
alcanzaba un nivel nacional. “La carrera de producción era nueva y la única universidad que
la tenía era la UDLA, así es que me la recomendaron”.
En el 2005 egresó, y ahora, 13 años después mira a su universidad con un gran crecimiento
institucional y mayor innovación en el campo educativo. Recuerda que también eran días
de camaradería y deporte, y que participaba en campeonatos de básquet junto con su hermano Javier. Su esposa Lilian, quien entonces era su novia, los alentaba constantemente
desde la barra.
Lilian Charry es de Colombia, tiene 32 años y es la esposa de José. En 2003, por recomendaciones de él, ingresó a la UDLA para estudiar Ingeniería Agroindustrial. Su tiempo de
enamorados lo pasaron en la universidad y asegura que en las horas huecas aprovechaban
para compartir sus experiencias con algunos de los profesores con los que coincidían. Hace
cinco años se graduó y actualmente ocupa el cargo de Jefe de Planta de Producción de
la empresa Pan de Bono Ecuador. La familia Sosa Charry quiere que sus hijos también se
eduquen en la UDLA porque asegura que “estarían en las mejores manos”.
Una de las opciones que también motiva a los hermanos a estudiar en la Universidad de
Las Américas son los descuentos que obtienen por parentesco. Pero lo que más llamó la
atención de César Sosa fue la malla académica. César tiene 26 años, es hermano de José y
cuñado de Lilian. Estudia Ingeniería en Sistemas y está por terminar su penúltimo año de la
carrera. Todos fueron alumnos de la docente de matemáticas Corina Villarroel.

Javier Sosa, también guayaquileño, estudió su pregrado y su maestría en la UDLA. Tiene
30 años, es Ingeniero en Producción Industrial y Máster en Dirección de Operaciones. Es
hermano de José y de César, y también es cuñado de Lilian. “Yo siento orgullo y admiración
cuando digo que estudié en la UDLA porque estoy totalmente satisfecho con las enseñanzas que recibí”.
Cuando decidió estudiar la maestría se puso en contacto con algunas universidades, pero
ninguna le proporcionaba la especialización que buscaba en el tema de logística. La UDLA
no sólo que le ofreció un descuento por exalumno, sino que llenó sus expectativas por la
propuesta académica.
Una historia similar le ocurrió a su esposa Sofía Arroyo, quien es quiteña y tiene 28 años.
Es Licenciada en Comunicación Corporativa y está en el último año de la Maestría Internacional en Dirección de Comunicación. Es cuñada de José y César. Desde hace cuatro años
es asistente de gestión de la Facultad de Comunicación. “Ahora que estoy del otro lado me
doy cuenta de la preocupación que tiene la universidad por los estudiantes”, afirma.
Ellos, al igual que José y Lilian, pasaron su tiempo de enamorados en la universidad. Sofía
cuenta que cuando celebraban su aniversario Javier siempre le llevaba flores. Ella iba a
todas las clases con su regalo y tanto profesores como compañeros sabían que ese día
sumaban un año más de estar juntos.
Uno de los momentos más emotivos que ha vivido fue en la ceremonia de graduación del
año pasado en la que participaron su esposo y su hermana Nathalie, el primero en su graduación de maestría y la segunda de su pregrado.
Nathalie Arroyo tiene 26 años y es Médico Veterinaria. Es hermana de Sofía y cuñada de
Javier. “He tenido la oportunidad de compararme con profesionales de otras universidades
y la profundización de ciertos temas acompañado con las prácticas que tenemos nos da
una gran ventaja”.
Todos hablan con orgullo, contentos y satisfechos. Todos pasaron por la sede Colón y
también disfrutaron de la comodidad del campus Granados. Ahora ven la construcción del
nuevo edificio y están convencidos que la Universidad de Las Américas es la gran potencia
académica del país con un número creciente de profesionales exitosos y comprometidos
con la sociedad.

Ellos le dicen feliz cumpleaños a la UDLA
José Sosa
Felicidades por todos los logros obtenidos de acuerdo a los objetivos que se han planteado.
Lilian Charry
Felicitaciones por sacar al mercado laboral profesionales de calidad que son líderes.
César Sosa
Ahora sé de qué eres capaz. Eres una de las mejores universidades del país.
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Javier Sosa
Qué orgullo haber sido parte de tu desarrollo y crecimiento gracias por dejarme ser parte de tu
sueño.
Sofía Arroyo
Estoy feliz pertenecer a la UDLA y verla crecer, que los años que vengan sean mejores. ¡Felicidades!
Nathalie Arroyo
Feliz cumpleaños. Continúa creciendo y mejorando. Gracias por todo lo que has hecho por mí.

José Sosa

Javier Sosa

Lilian Charry

Sofía Arroyo

Nathalíe Arroyo

César Sosa
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Dos décadas cosechando éxitos
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La red de universidades
más grande del mundo
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“La universidad se ha hecho a pulso,
comenzando de cero con el trabajo y esfuerzo de
profesores, estudiantes, administrativos y directivos
que han creído en esta misión y visión”
Doctor Carlos Larreátegui

Rector de la Universidad de Las Américas

