
RESUMEN DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

Facultad responsable: Ciencias Agrarias 

Nombre del Prometeo: José Ramón Mora 

Nombre del Proyecto: Desarrollo de sistemas miméticos 
enzimáticos para la hidrólisis intramolecular 
de esteres 

Investigadores Participantes UAE: Ing. Luis Calle 
Ing. Yoansi García 

Número de estudiantes participantes UAE: Cuatro (4) 

Objetivo General 

Evaluar la catálisis intramolecular en la hidrólisis de ésteres de fosfatos. 

Propósito 

Sintetizar los compuestos orgánicos para evaluar la cinética de reacción de hidrólisis de estos 

compuestos mediante el uso de espectroscopia UV-visible, realizando cálculos teóricos computacionales 

de los mecanismos de hidrólisis. 

Resultados 

1. Paper indexado o artículo científico publicado 

 Artículo 1: “A new insight on the gas phase retro-Diels-Alder reaction of bicyclic 

compounds: density functional theory calculations”.  Estatus: Aprobado, Revista 

Molecular Physics: An International Journal al the Interface between Chemistry and 

Physics.  Link: http://dx.doi.org/10.1080/00268976.2015.1012130 

 Artículo 2: “Harmless Organic Fertilizar Produced in a Bio-digester from Cattle Manure 

and Processed Using a Photo-degradation System”.  Estatus: En revisión, Revista Journal 

of Agricultural Science and Technology (JAST).  Link: http://jast.modares.ac.ir 

 Artículo 3: Patente: Sistema de Enfriamiento.  Estatus: Preclasificado en revisión.  Link: 

Banco de ideas-Senescyt http://senescyt.boostlatam.com  

2. Contribución al Plan del Buen Vivir 

 El proyecto desarrollado está de acuerdo con las directrices establecidas en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, se establece en el 6.5, lo siguiente: “que la calidad de vida y 

progreso de un país independiente está ligado a la cobertura, calidad y pertinencia de la 

formación superior que brinda a sus ciudadanos y ciudadanas y a la inversión que realiza 

en ciencia, tecnología e innovación”.   

 Con mira al desarrollo sostenible, las investigaciones realizadas durante la vinculación 

con el programa Prometeo han aportado al desarrollo del conocimiento en el área 

correspondiente, capacitando tanto a docentes como estudiantes en el desarrollo de 

ciencia y tecnología. 

3. Productos alcanzados 

 Sistema Bio-mimético para la Actividad Hidrolítica de la Serín-Proteasa 

http://dx.doi.org/10.1080/00268976.2015.1012130
http://jast.modares.ac.ir/
http://senescyt.boostlatam.com/


 Sistema mimético enzimático para la hidrólisis de esteres de fosfato 

 Hidrólisis de las proteínas presentadas en la levadura utilizando como Biocatalizador la 

papaína 

4. Visitas científicas y conferencias presentadas 

Se realizaron 6 presentaciones como conferencista, de las cuales, para tres de ellas se 

requirieron de permisos por parte de la Senescyt, debido a que se realizaron fuera de la ciudad 

de Guayaquil: 

 PRIMER FORO CONVERSATORIO: CREACIÓN DE LA RED INTER-UNIVERSITARIA SOBRE 

“ESTUDIO Y DISEÑO DE FÁRMACOS Y BIOFÁRMACOS ASISTIDO POR QUÍMICA 

COMPUTACIONAL” (29 y 30 de septiembre del 2014, Universidad de San Francisco de 

Quito) 

 TALLER DE ARTICULACIÓN ACADÉMICO-PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA FARMA (22, 23 y 

24 de octubre del 2014 – Universidad de Guayaquil: Auditorio de la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia) 

 Uso de la teoría del funcional de la densidad para obtener relaciones Estructura 

– Actividad  

 Química computacional 

 

Se realizaron dos presentaciones ante el Consejo Universitario de la Universidad Agraria del 

Ecuador para informar sobre los avances del proyecto. 

 

Se presentaron 2 conferencias en el marco del XXIII aniversario de la Universidad Agraria del 

Ecuador. 

 

5. Docencia y capacitación 

Se desarrolló una capacitación a los docentes de la Universidad Agraria del Ecuador, mediante 

un taller titulado: “Metodología de la Investigación en el Área Agropecuaria”, contando con la 

participación de 19 docentes, el mismo que fue concluido satisfactoriamente. 

 

Para los alumnos de la Carrera de Ingeniería Agrícola mención Agroindustrial, se aperturó un 

curso que llevó por título “Físicoquímica Orgánica Avanzada”, se inscribieron en el curso 4 

estudiantes que, los cuales participaron en las labores de investigación desarrollada durante el 

período de vinculación. 

 

6. Convenios realizados 

Se presentaron ante el Consejo Universitario la realización de dos Convenios de Cooperación 

Científica Académica, uno con la Universidad de Cuenca – Ecuador y el otro con el Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas – Venezuela. 

 

7. Artículos de periódico 

Durante el período de vinculación, con la intención de divulgar y socializar la investigación, los 

resultados fueron presentados en el periódico “El Misionero”, de la Universidad Agraria del 

Ecuador.



Actividades 

Componente Actividades Indicadores 

 
Medios de Verificación 

 
Supuestos 

Investigación 1. Sintetizar los 
compuestos orgánicos 
2.Evaluar la cinética de 
reacción de hidrólisis de 
estos compuestos 
mediante el uso de 
espectroscopia UV-visible 
3.Realizar cálculos teóricos 
computaciones de los 
mecanismos de hidrólisis 

Publicaciones en revistas 
indexadas (1): 

1- A new insight on the gas phae 
retro-diels-alder reaction o 
bicyclic compounds: density 
functional theory calculation 

2- Harmless Organic Fertilizer 
Produced in a Bio-digester from 
Cattle Manure and Processed 
Using a Photo-degradation 
System 

3- Patente: Nombre: Sistema de 
enfriamiento 

1-Revista Molecular Physics de 
la editorial Taylor & Francis. 
Link: 
http://dx.doi.org/10.1080/0026
8976.2015.1012130 

2-En revisión: Revista: Journal of 
Agricultural Science and 
Technology(JAST). Link: 
http://jast.modares.ac.ir 

3. Estatus: Preclasificado en 
revisión. Link: Banco de ideas-
Senescyt. 
http://senescyt.boostlatam.com
/ 

 

 

Se pudo diseñar un 
programa mediante 
cálculos teóricos 
computacionales de 
los mecanismos de 
hidrólisis  

 

Capacitación 
Científica en el 
área pertinente 
en su 
especialidad 

Capacitar al personal 
científico de la Universidad 
Agraria del Ecuador, 
mediante la realización de 
seminarios y experimentos 
prácticos en el área 
Seminarios: 
-Uso y manejo seguro de 
plaguicidas 

Realizar un curso:  

Metodología de la Investigación 
en el Área Agropecuaria (80 h) 

Los docentes de la Universidad 
Agraria que recibieron 
capacitación son los siguientes: 

Ahmed El Salous, Chian Leem 
Claudia Ayala, Corina Mosquera, 
Emilia Espin, Esmeralda 
Obando, Gabriela Cabrera, 

Se pudo examinar las 
propiedades 
fotoquímicas y 
fotofísicas de 
compuestos 
orgánicos presentes 
en los esteres de 
fosfato 

http://dx.doi.org/10.1080/00268976.2015.1012130
http://dx.doi.org/10.1080/00268976.2015.1012130
http://jast.modares.ac.ir/
http://senescyt.boostlatam.com/
http://senescyt.boostlatam.com/


-Utilización de las enzimas 
en la degradación de los 
agroquímicos 
Talleres 
-Metodología para la 
síntesis de compuestos 
orgánicos 
-Determinación de la 
cinética de reacción de 
hidrólisis de compuestos 
orgánicos mediante el uso 
de espectroscopia UV-
visible 

Guillemin Rojas, Joffre Orellana, 
Luis Calle, Mariela Carrera, 
Nicolás Uriarte, Rina Bucaram, 
Verónica Macias, Victor Quinde, 
Washington Comboza, 
Washington Yoong, Wilmer 
Pilaloa y Yoansy García. 

Se podrá verificar esta 
información en oficio entregado 
al decanato de la Facultad de 
Ciencias Agrarias sobre el 
informe del curso 

 

Docencia Participar como docente en 
materias como: 
Fisicoquímica Orgánica 
Avanzada y Cinética 
Química Avanzada 
Semestre 1: 
Materia: Fisicoquímica 
Orgánica Avanzada 
Semestre 2: 
Materia: Cinética Química 
Avanzada 

Realizar 1 (uno) curso: 

1- Fisicoquímica orgánica 
avanzada (68 h) 

2- Reactividad en química 
orgánica (2h) 

3- La Química Como Ciencia 
Central (2h) 

1- Los alumnos que recibieron la 
primera capacitación son los 
siguientes: Jael Joselin Vera 
Villalba, Erika Carolina Macías 
Fernández, Romina Alexandra 
López Ferruzola, Luis Solis 
Flores. Todos estudiantes de 5to 
año de la carrera de Ingeniería 
Agrícola con Mención 
Agroindustrial perteneciente a 
la Facultad de Ciencias Agrarias 

El segundo y la tercer curso se 
les impartió a estudiantes de 
4to y 5to año de las carreras de 
agroindustria y agronomía 

Se podrá verificar esta 
información en oficio entregado 
al decanato de la Facultad de 

Se pudo sintetizar los 
compuestos 
orgánicos que 
conforman el 
mecanismo mimético 
de hidrolisis 

 



Ciencias Agrarias sobre el 
informe del curso 

Gestión de 
Recursos 

Adquisición de material 
informático, reactivos y 
equipos y materiales de 
laboratorio 

Adecuar un laboratorio para 
realizar investigaciones de 
química orgánica 

Adquisición de material 
informático, reactivos y equipos 
y materiales de laboratorio , lo 
cual se puede verificar en los 
laboratorios de Suelos y 
Biotecnología y por contratos y 
órdenes de compra respectivas 

Se pudo evaluar la 
cinética de reacción 
de hidrólisis de estos 
compuestos 
mediante el uso de 
espectroscopia UV-
visible 

 

Relacionamient
o estratégico 

Cooperación Venezuela-
Ecuador 
El Dr. Mora Mora. 
Programa Prometeo, 
puede establecer alianzas 
estratégicas con las 
carreras de: 
-Ingeniería Agronómica 
-Ingeniería Agrícola: 
Mención Agroindustrial 
-Ingeniería Ambiental 
-Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 
-Economía Agrícola 
-Ingeniería en 
Computación e Informática 
Nivel de Postgrado 
-Sistema de Postgrado de 
la Universidad Agraria del 
Ecuador 

Presentar al menos un convenio 
de Cooperación Científica 
Académica con la Universidad 
Agraria del Ecuador 

Dos Convenios de Cooperación 
Científica Académica con la 
Universidad Agraria del Ecuador 
presentados ante el H. Consejo 
Universitario con las siguientes 
instituciones: 

-Universidad de Cuenca, 
Ecuador 

-Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas, 
Venezuela 

Se podrá verificar esta 
información en el acta del H. 
Consejo Universitario 

 

 



COSTOS 

PRESUPUESTO APROBADO $ 115.671,60 

APORTE DEL PROGRAMA PROMETEO - 

APORTE DE LA INSTITUCIÓN - 

 


