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Hoja de vida
Título: Doctora en Ciencias Médicas (Ph.D.)
Experiencia: Posee más de 25 años de experiencia en investigación con más de 45 publicaciones científicas en el área de medicina
y ciencias de la salud. Tiene categoría de investigadora principal 3. Actualmente es profesora de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Las Américas.
Título: Doctor en Ciencias Médicas (Ph.D.)
Experiencia: Profesor durante 5 años en el Instituto Superior de Cirugía Médica de la Habana. Posee dos Premios Nacionales de
la Salud de Cuba. Autor de 30 artículos científicos y 2 libros sobre cirugía clínica. Ha trabajado en el área de la salud en Guatemala,
Venezuela, China y Ecuador. Actualmente se desempeña como docente y jefe del departamento de investigación de la
Universidad Católica de Cuenca.
Título: Doctora en Salud Pública (Ph.D.)
Experiencia: Tiene amplio conocimiento en diseño, implementación y evaluación de políticas públicas; en temas de salud de la
infancia y adolescencia; también en enfermedades transmitidas por vectores y promoción de la salud. Actualmente se desempeña
como asesora en sistemas y servicios de salud de la OPS/OMS en Ecuador.
Representante Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Título: Doctor Ecología Tropical (Ph.D)
Experiencia: Profesor en la Universidad de Los Andes de Venezuela por 25 años. Posee 50 presentaciones en Congresos
Nacionales e internacionales y 45 artículos publicados. Ha dictado varios cursos de ecofisiología de cultivos en México y Colombia.
Ha sido asesor de empresas dedicadas a la producción agrícola en Venezuela y actualmente se desempeña como profesor en la
Universidad Técnica de Manabí donde ha coordinado 10 proyectos en ecofisiología de cultivos tropicales.
Título: Doctora en Ciencias Agrícolas (Ph.D.)
Experiencia: Ha sido miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) en Venezuela donde se desempeñaba
como coordinadora y facilitadora de las asignaturas Biotecnología Vegetal y Micropropagación in vitro. Cuenta con 40
Publicaciones científicas, ha dirigido 6 tesis de pregrado y 5 tesis de postgrado (maestría y doctorado).
Título: Doctor en Planificación Estratégica y Agricultura (Ph.D.)
Experiencia: Más de 30 años en agricultura y desarrollo rural en América Latina, África y Estados Unidos. Ha liderado grupos de
profesionales y técnicos, incluyendo oficinas centralizadas y descentralizadas; redes de extensión y centros de investigación e
información. Ha trabajado extensamente con Ministerios de Agricultura, Ambiente, y Desarrollo Rural de varios países.
Representante Residente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Ecuador.
Título: Doctor en Ciencias Biológicas (Ph.D.)
Experiencia: Es autor de más de 70 publicaciones en revistas de alto impacto y libros publicados con editoras de prestigio. Ha
dirigido varios proyectos de investigación nacional e internacional, así como varias tesis doctorales y de maestría. Actualmente
se desempeña como profesor titular a tiempo completo e investigador en el área de biotecnología de la ESPE.
Título: Doctor en Genética Vegetal (Ph.D.)
Experiencia: Cuenta con 20 años de experiencia en investigación. En el 2018 implementó procesos de genotipificación
semiautomatizado de ADN con los que ha dirigido varios proyectos e investigaciones. Trabaja en estudios de biodiversidad local
focalizándose en la valorización de recursos genéticos nativos mediante la caracterización molecular.
Título: Máster en Ciencias Políticas y Filosofía; Estudios Políticos y Administrativos Europeos; y Política Internacional
Experiencia: Se desempeñó como oficial del Programa en el Área de Desarrollo Económico Sostenible PNUD en Nicaragua.
Economista de gestión del Centro de Soluciones de Negocios en el Bureau Management del PNUD en EEUU. Representante
residente adjunto para programas y operaciones en Guinea Ecuatorial.
Representante Adjunto en Ecuador del Programa Nacional de las Naciones Unidas (PNUD)
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Título: Doctor en Ciencias Técnicas (Ph.D.) (Mecánica)
Experiencia: Fue miembro del comité de expertos en la Academia Ciencias de Cuba desde el 1996 al 2002. Cumplió las funciones
de Presidente del Tribunal Nacional de Grados de Cuba en la rama de Mecánica desde 1999 hasta 2012. Es autor de 80 artículos
científicos y 4 libros, así como también posee 3 premios Nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba.
Título: Doctor en Ingeniería (Ph.D.)
Experiencia: Es docente/investigador en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, coordinador del grupo de investigación
GIREI (Grupo de Investigación en Redes Eléctricas Inteligentes). Su interés de investigación se centra en las comunicaciones
inalámbricas para infraestructura de medición avanzada de energía eléctrica, comunicaciones para redes eléctricas inteligentes
(Smart grid).
Título: Máster en Ciencias Políticas y Filosofía; Estudios Políticos y Administrativos Europeos; y Política Internacional
Experiencia: Se desempeñó como oficial del Programa en el Área de Desarrollo Económico Sostenible PNUD en Nicaragua.
Economista de gestión del Centro de Soluciones de Negocios en el Bureau Management del PNUD en EEUU. Representante
residente adjunto para programas y operaciones en Guinea Ecuatorial.
Representante Adjunto en Ecuador del Programa Nacional de las Naciones Unidas (PNUD)
Título: Magister en Procesos Agroindustriales
Experiencia: Se ha desempeñado como supervisor de producción y de control de calidad en industrias privadas; docente
universitario desde el 2006; director de la carrera de agroindustria (2015-2016), coordinador académico (2016-2018) y
actualmente docente investigador titular de La ESPAM; Director de tesis de pregrado; investigador y director de proyectos de
I+D+i.
Título: Doctor en Sistemas Eléctricos de Potencia (Ph.D.)
Experiencia: Amplio conocimiento en máquinas eléctricas y electrónica de potencia orientado a los fenómenos transitorios,
control de velocidad sin sensores, detección de fallas en máquinas industriales. Especialista en ahorro energético y sistemas
eléctricos de potencia.
Título: Maestría en Desarrollo Económico Internacional
Experiencia: Ha estado expuesto al trabajo en proyectos de Desarrollo industrial sostenible e inclusivo, desarrollo de cadenas
productivas y consorcios de exportación, eficiencia energética para la industria, promoción de energías renovables, industria y
medio ambiente (Protección de la Capa de Ozono - Protocolo de Montreal, Gestión de Contaminantes Orgánicos Persistentes Convención de Estocolmo, Gestión de Mercurio), entre otros ámbitos.
Representante en Ecuador de la Organización de Naciones Unidas para el desarrollo Industrial (ONUDI).
Nombre: Dayana Ilumyt Lozada Nuñez
Título: Doctora en Ciencias Económicas Y Empresariales (Ph.D.)
Experiencia: Tiene experiencia de más de 15 años como docente de la facultad de ciencias administrativas en distintas
universidades en Ecuador, España y Cuba. Es directora del proyecto “Estrategia de Transferencia de Conocimiento para Acelerar
la Capacidad de Emprendimiento de las MYPMES”. Autora y coautora de más de 10 artículos de investigación en revistas
indexadas en bases de datos especializadas, 20 ponencias internacionales y 3 registros de propiedad intelectual.
Título: Doctora en Ciencias Políticas y Sociología (Ph.D.)
Experiencia: Ha sido profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, España (2003-14). Su actividad investigadora
se articula en torno a promoción de la salud y el bienestar y la metodología de investigación social. Actualmente se desempeña
como docente de antropología y sociología médica; y coordinadora de vinculación con la comunidad en medicina en la
Universidad de las Américas.
Título: Doctora en Economía del Desarrollo (Ph.D.)
Experiencia: Es docente e investigadora de macroeconomía del desarrollo, políticas sociales, economía feminista, género y
desarrollo y economía del trabajo. Ha sido asesora del Consejo de Igualdad de Género en temas de género y economía,
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transversalización de género en las políticas públicas, y derechos económicos de las mujeres; consultora de agencias de Naciones
Unidas, CEPAL y el BID en temas de economía, pobreza y desigualdad, género y desarrollo.
Representante ONU Mujeres - Ecuador
Título: Doctorado en Ingeniería (Ph.D.)
Experiencia: Profesor titular de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL. Es coordinador de la
Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje; Co-Presidente de la Fundación ARIADNE (Repositorio de Objetos de
Aprendizaje) y responsable del área de Investigación en Nuevas Tecnologías - Centro Tecnológico de Información (ESPOL).
Título: Doctorado en Redes de Telecomunicación para Países en Desarrollo (Ph.D.)
Experiencia: Ha sido profesor titular del departamento de eléctrica y electrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas desde
el 2007, fue director del Centro de Investigación de Redes Ad Hoc, además de haber fundado el Grupo de Investigación en
Sistemas Inteligentes (WiCOM-Energy) en el 2011. Es autor y coautor en 12 proyectos de investigación financiados con fondos
públicos y ha dirigido 7 de ellos.
Título: Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas
Experiencia: Se desempeñó como Directora de Servicios de Información en la Biblioteca “Isaac J. Pardo”. Coordinadora del
Infocentro Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos” (Celarg). Fue consultora de responsabilidad social
corporativa en “Transmesa C.A.”. Se desempeñó como jefa del despacho del Secretario General del Sistema Económico
Latinoamericano Y Del Caribe (Sela). Actualmente es oficial de comunicación e información de la Unesco en representación para
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

