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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DATOS GENERALES

Nombre de la institución: Universidad Técnica Particular de Loja

Particular cofinanciada por el Estado 
ecuatoriano: X

DOMICILIO

Provincia: Loja

Cantón: Loja

Dirección: San Cayetano Alto s/n. - Calle Marcelino 
Champagnat

Correo electrónico: info@utpl.edu.ec

Página web: www.utpl.edu.ec

Teléfono: 07 370 1444

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN

Nombre del representante legal de la 
institución: José Barbosa Corbacho

Cargo del representante legal de la 
institución: Rector

Fecha de designación: 10 de febrero de 2015

Correo electrónico: rectorado@utpl.edu.ec

Teléfonos: 07 370 1444

MODALIDAD DE ESTUDIOS

Presencial; y Abierta y a Distancia, con 
sus variantes: a distancia tradicional, 
semipresencial, y otras que se crearen.

X

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo del cual se rinde cuentas: 2017

Fecha en que se realizó la rendición de 
cuentas ante la ciudadanía: 26 de marzo de 2018, 9:00
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PRESENTACIÓN

La calidad y la mejora continua son premisas 
esenciales en nuestro permanente camino hacia la 
excelencia universitaria. Una autoevaluación regular 
y una presentación pública de nuestros resultados 
son esenciales para asegurar altos estándares en los 
procesos y actividades inherentes a las funciones 
institucionales. Es por ello que presento en este 
documento, el informe de Rendición de Cuentas del 
año 2017 con los principales resultados obtenidos 
en cada una de las dimensiones universitarias.

El año 2017 fue fundamental para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Calidad UTPL y 
asegurar un diálogo y trabajo profundo sobre este 
tema con alrededor de un centenar de miembros 
de la comunidad universitaria y en varios niveles. 
Este hito nos acerca al sentido de perfección al 
que la UTPL aspira, fundamentada en su visión 
institucional.

Desde el plano académico, es necesario destacar 
el trabajo realizado por cada uno de los equipos 
involucrados en los rediseños de carreras, los 
cuales han obtenido su respectiva aprobación por 
parte del Consejo de Educación Superior (CES) 
y han permitido mantener una oferta académica 
pertinente.

Además, el 2017 ha sido testigo de importantes 
innovaciones en el proceso educativo mediante la 
implementación de desarrollos tecnológicos que 
permiten a nuestros estudiantes, especialmente 
de la Modalidad Abierta y a Distancia, mejorar sus 
conocimientos a través de prácticas experimentales 
virtuales.

En el ámbito investigativo, los resultados han sido 
positivos, con una considerable contribución a 
la producción científica del país, resultado de la 
importante labor que realizan nuestros docentes, 
altamente cualificados, y un claustro de doctores 
en permanente ascenso. Por otro lado, es también 
destacable como hito del año 2017, la inauguración 
del Edificio de Prototipos en el que convergen la 
investigación, la innovación y el emprendimiento 
para brindar soluciones pertinentes a problemáticas 
y demandas sociales a nivel local con visión global. 

Partiendo del compromiso y responsabilidad 
que las instituciones de educación superior 
tenemos con el mundo, la UTPL ha asumido los 
retos propuestos por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) como prioridades a las que hacer 
frente a través de la docencia, la investigación, la 
innovación, el emprendimiento y la vinculación. 
Para apoyar todo ello, se ha realizado un impulso 
a la internacionalización como eje transversal y 
fundamental para el desarrollo de los ODS y otros 
objetivos institucionales.

Estos y otros hitos reflejados en el presente 
informe, evidencian nuestro rol trascendental para 
la sociedad y su desarrollo y nos comprometen 
para seguir avanzando en nuestros propósitos y 
aspiraciones.

José Barbosa Corbacho
RECTOR
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ASPECTOS 
INSTITUCIONALES



11

VISIÓN

La visión de la Universidad Técnica Particular 
de Loja (UTPL) es el humanismo de Cristo, que en 
su manifestación histórica y el desarrollo de su 
pensamiento en la tradición de la Iglesia Católica, 
propugna una universidad potenciadora, conforme 
a la dignidad que el ser humano tiene como hijo de 
Dios, que hace a la universidad acoger, defender y 
promover en la sociedad, el producto y la reflexión 
de toda experiencia humana.

Nuestra visión se traduce en sentido de perfección 
y en compromiso institucional de servicio a la 
sociedad, de mejora continua y de búsqueda 
constante de la excelencia.

MISIÓN

Desde su visión, la UTPL tiene como misión: 
“Buscar la verdad y formar al hombre, a través de 
la ciencia, para que sirva a la sociedad”. 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

El 2017 estuvo marcado por la reflexión 
e implementación de las competencias 
institucionales, entendidas como actitudes, 
conocimientos y habilidades que la UTPL 
identifica como necesarias para asegurar en sus 
colaboradores un desempeño de excelencia. Todos 
los colaboradores de la universidad deben asumir 
las competencias en su quehacer institucional:

1. Orientación a resultados

Es la capacidad de actuar proactivamente 
con sentido de perfección en todo momento, 
asumiendo la responsabilidad frente a 
sus inmediatos superiores, priorizando las 
acciones que contribuyan al mejor desempeño 
del puesto, actuando oportunamente, 
fijando metas desafiantes por encima de los 
estándares, mejorando y manteniendo altos 
niveles de rendimiento, enmarcadas en las 

estrategias de la organización y enfocadas a 
la excelencia.

2. Compromiso e implicación social

Es generar identidad personal con la 
Universidad, asumiendo como propios los 
retos institucionales, haciendo de ellos una 
herramienta de crecimiento personal y de 
contribución al mejoramiento de la sociedad 
a través del trabajo Institucional, poniendo en 
práctica la visión institucional del humanismo 
de Cristo como sentido de perfección en el día 
a día.

3. Aprendizaje continuo

Es el compromiso permanente de crecimiento 
personal e institucional para adquirir y 
desarrollar nuevos conocimientos producto de 
la investigación, experiencia y procesamiento 
de información que proporciona el entorno, 
proponiendo nuevas respuestas y soluciones 
creativas a los retos, y desarrollando el capital 
intelectual de la universidad.

4. Trabajo en equipo

Es la capacidad para participar proactivamente 
en la consecución de una meta común 
favorecida por el diálogo permanente, 
pensando juntos para construir mejores 
ideas y ponerlas en práctica, subordinando 
los intereses personales a los objetivos del 
equipo, asumiendo con responsabilidad los 
compromisos de su rol e identificando con 
claridad su contribución a los resultados. 
Implica generar sinergias buscando soluciones 
y superando los retos para lograr el objetivo 
común.

5. Iniciativa y flexibilidad

Es la capacidad de proponer mejoras sin 
que haya un problema concreto que deba 
ser solucionado, para alcanzar los objetivos 
alineados desde la misión y visión institucional 
cuando surgen oportunidades, dificultades, 
nueva información, cambios o demandas 
del entorno o la universidad: organismos de 
control, docentes, estudiantes.
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PLAN OPERATIVO ANUAL Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

La Rendición de Cuentas es parte del compromiso 
social de la universidad.

Todas las actividades tienen el objetivo de lograr 
los resultados planteados en el Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional 2011–2020, en donde 
se plasman 7 líneas estratégicas:

 » Desarrollar una universidad como alma máter 
para el siglo XXI

 » Investigación, desarrollo e innovación
 » Docencia pertinente y de alto nivel
 » Educación a distancia
 » Recursos naturales, biodiversidad y 

geodiversidad
 » Ciencias biomédicas
 » Liderazgo y excelencia

El Plan Operativo Anual 2017 fue desarrollado 
bajo la metodología de gestión de proyectos, con 
apoyo de equipos multidisciplinarios y ejecutivos 
especialistas en proyectos y procesos. La labor 
fue desarrollada en 25 proyectos estratégicos, lo 
que ha permitido estandarizar la documentación 
institucional, gestión de riesgos y seguimiento 
continuo para lograr el cumplimiento de los 51 
objetivos estratégicos.

En el apartado final del presente documento de 
Rendición de Cuentas, se condensa el resumen 
ejecutivo de todos los resultados alcanzados en 
cada proyecto institucional ejecutado en el 2017.



13

Proyecto de evaluación y actualización del modelo de EaD
Proyecto de seguimiento integral al estudiante
Proyecto de estandarización de servicios académicos e 
infraestructura de los centros

VICERRECTORADO DE MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

Proyecto de implementación del modelo pedagógico institucional

VICERRECTORADO ACADÉMICO

Proyecto de optimización de recursos
Proyecto de ampliación de servicios estudiantiles
Proyecto de gestión integral de datos y sistemas
Proyecto de gestión del talento humano y optimización de personal

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

Proyecto de estructuración y cualificación de los programas de investigación
Proyecto de estructuración y cualificación de los programas de vinculación
Proyecto de fortalecimiento de la innovación y emprendimientos
Proyecto de SmartLand para la gestión inteligente del territorio
Proyecto de diversificación de ingresos

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Proyecto de implementación del sistema de gestión de la calidad
Proyecto de autoevaluación institucional
Proyecto de profesionalización de la gestión por resultados
Proyecto de comunicación externa, marketing y ampliación de oferta
Proyecto de comunicación interna y macroagenda institucional

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proyecto de gestión de relaciones interinstitucionales
Proyecto de gestión de graduados
Proyecto de gestión cultural

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Proyecto de accesibilidad y políticas afirmativas en sede y centros
Proyecto de desarrollo humano y profesional

DIRECCIÓN GENERAL DE MISIONES UNIVERSITARIAS

Proyecto de gestión de la normativa institucional

PROCURADURÍA UNIVERSITARIA

Proyecto de gestión de archivo institucional

SECRETARÍA GENERAL

Gestión de proyectos UTPL

Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional.

GESTIÓN DE LA CALIDAD UTPL

En 2017 la UTPL realizó una discusión sobre la 
cadena de valor institucional, lo que ha permitido 
materializar un documento que garantiza la 

conciencia institucional sobre sus procesos y sus 
formas de agregación de valor, bajo una visión 
sistémica. 

Cadena de Valor UTPL

Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional.
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La gestión de la calidad institucional, basada 
en el cumplimiento de los requisitos para lograr 
la satisfacción de la comunidad, la mejora de 
los procesos de la universidad en su quehacer, 

el monitoreo de indicadores internos, la 
retroalimentación de los equipos y la atención a los 
estudiantes y comunidad.

Plan
(Planear)

Do
(Hacer)

Check
(Verificar)

Act
(Actuar)

Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional.

Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad UTPL

La Política de Calidad Institucional declara los 
objetivos que deben marcar todos los esfuerzos de 
la universidad en la ejecución de su sistema. Estos 
son: 

1. Fortalecer los procesos orientados al 
cumplimiento de la misión institucional, 
articulando las funciones sustantivas de la 
universidad a la gestión administrativa.

2. Consolidar la cultura de la excelencia, el 
permanente sentido de perfección y desarrollo 

humano y profesional para el cumplimiento 
de la misión institucional.

3. Fortalecer la cultura de institucionalidad a 
través de la gestión del conocimiento y el 
registro de evidencias.

4. Dinamizar los procesos de comunicación 
institucional en la comunidad universitaria y 
fortalecer el espíritu de servicio.



15

Modelo de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad UTPL

El Sistema de Gestión de la Calidad UTPL se basa 
en el diálogo e interconexión en tres niveles o 
dimensiones:

Estratégico | Dimensión Horizonte: aplicación de 
la visión a un horizonte académico, hacia dónde va 
la organización, su posicionamiento y la definición 
de los objetivos estratégicos, y los recursos con los 
que se va a lograr la misma. Tiene como base el 
modelo académico.

Táctico | Dimensión Resultados Estratégicos: la 
transformación de los objetivos estratégicos en 
acciones, planes o definiciones que permitan al 
personal enfocar sus esfuerzos en los factores 
que permitan lograr los resultados. Definición de la 
cadena de valor.

Operativo | Dimensión Resultados de Procesos: 
elabora y aplica las actividades necesarias para 
cumplir con los objetivos estratégicos a través de 
los procedimientos.

Relación dialógica del SGC UTPL

PROCEDI
MENTOS

P

DC

A Metas  
Estrategias 
Reglas 
Controles 
Riesgos 
Indicadores 
Resultados 
Retroalimentación

Conocimiento 
Formalización 
Estandarización

Visión

Táctica

Operación

PROCEDI
MENTOS PROCEDI

MENTOS

PROCEDI
MENTOS

Gerente SGC
Responsable del  

Proceso

Grupos de Procesos  
SGC

Autoridades

Titulaciones

Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional.

Cada una de las dimensiones trabajan bajo el 
sistema de mejora continua, en donde se sigue 
el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Con 
este modelo la comunicación se realiza de forma 

bidireccional, la cual se refleja en el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos o los posibles planes 
de acción para la consecución de los mismos.



MEMORIA 
UTPL
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE 
SECTORES VULNERABLES

Voluntariado Idente 

Durante el 2017, se realizaron dos campañas de 
donación de sangre en coordinación con la Cruz Roja 
Ecuatoriana, en donde se recolectaron 282 pintas de 
sangre. Así mismo, se brindó ayuda emergente al 
personal UTPL o a sus familiares directos mediante 
la gestión de 26 pintas de sangre y 6 pintas de 
plasma gratuitas. Se desarrollaron también tres 
campañas de donación para apoyo asistencial.

Campaña “Dona un libro y regala libertad” 

Para fortalecer la asistencia al Centro de 
Adolescentes Infractores (CAI) con el proyecto 
“Desarrollo de competencias audiovisuales y 
lectura crítica en internos y docentes del centro”. 
Recaudación de 500 libros, de los cuales se 
donaron 215 al CAI.

Respuesta a la Campaña de donación 
#UnaSolaFuerza 

Para ayudar a los habitantes del Perú, víctimas de 
inundaciones.

Campaña de donación navideña “Servir es hacer 
el bien”

Se beneficiaron 1181 personas de las instituciones: 
Creciendo con Nuestros Hijos, Escuela de 
Educación Básica República de Cuba, Escuela 
Educación Básica IV Centenario, Dr. Manuel José 
Aguirre de la Ciudadela Zamora, Escuela Ricardo 
Valdivieso del Barrio Cera, Unidad Educativa Tupak 
Yupanqui de Saraguro. Así mismo, se organizó el 
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Postre Solidario para recaudar fondos a favor de 
los niños del Orfanato Padre Julio Villarroel, de 
SOLCA y de la iniciativa “Construyendo un hogar” 
impulsada por la UTPL, a través de la carrera de 
Arquitectura.

Adicional a ello, se gestionó la donación de una silla 
de ruedas para un estudiante de la universidad, la 
misma que esta siendo motorizada con el apoyo 
de la carrera de Computación.

Ayuda social 

Con el objetivo de promover actividades de servicio 
con la participación directa del estudiantado 
universitario, se propiciaron espacios de acción 
social para los estudiantes de primer ciclo de las 
diferentes carreras de la Modalidad Presencial de 
la UTPL. Un total de 629 estudiantes desarrollaron 

actividades de apoyo en 16 centros de atención 
prioritaria en la ciudad de Loja poniendo en práctica 
iniciativas como la adecuación del comedor en 
la Casa de Enfermos Terminales, adecuación del 
lugar de acogida para familiares de personas con 
cáncer en FUNSOLCA, entre otras. 

Inclusión universitaria

Se llevó acabo el IV Congreso Nacional de 
Discapacidad, organizado con el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES). Se contó 
con la participación de 402 personas y se tuvo 
14 ponencias de profesionales que cumplen 
sus funciones en instituciones como el MIES, 
Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional para la 
Igualdad de Discapacidades (CONADIS), Fundación 
de Waal y docentes UTPL.
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DESARROLLO DEL ESPÍRITU Y VALORES DESDE EL 
HUMANISMO DE CRISTO

El desarrollo del espíritu y los valores desde 
el humanismo de Cristo es el eje central de la 
Universidad Técnica Particular de Loja como 
universidad católica, en su constante búsqueda 
de la verdad, orientada a una formación integral de 
docentes, personal administrativo y estudiantes. 
Bajo esta premisa, desarrolla una serie de 
actividades a través de la Dirección General de 
Misiones Universitarias (DGMU).

Cátedra Fernando Rielo 

Es un ámbito de encuentro y formación continua, 
donde el objetivo radica en promover el desarrollo 
del pensamiento de Fernando Rielo, fundador de 
la Comunidad Idente, el diálogo entre fe y cultura 
en el marco de la nueva evangelización y el debate 
sobre temas humanísticos, filosóficos y teológicos, 
guiados desde la experiencia, la fe y siguiendo el 
modelo del humanismo de Cristo. 

Esta cátedra en la UTPL contempla el desarrollo de 
las siguientes actividades formativas:

• Estudio del pensamiento de Fernando Rielo.
• Jornadas de Reflexión Humanística para la 

comunidad universitaria.
• Diálogos y encuentros humanísticos con 

personal docente y administrativo. 
• Formación en liderazgo y gobernanza.
• Formación continua en humanismo.
• Promoción de la investigación en humanismo.
• Investigación y debate de temas filosóficos y 

teológicos. 

En el año 2017 se desarrollaron 13 encuentros, 
contando con la participación de 375 participantes, 
miembros de la comunidad universitaria. Los 
encuentros se desarrollaron bajo las temáticas 
de trabajo en equipo, convivencia y relaciones 
personales.
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Jornadas de Reflexión Humanística 

Las Jornadas de Reflexión Humanística son 
espacios de encuentro enmarcados en el análisis, 
reflexión, autoevaluación y planteamiento de 
propuestas sobre temáticas relacionadas con el 
perfeccionamiento humano-espiritual, formación 
en valores y vivencia de la fe, como elementos que, 
en coherencia con la visión y misión institucional, 
aportan dirección y sentido al quehacer personal, 
familiar y universitario. Se han desarrollado dos 
jornadas contextualizadas en las temáticas 
de “Crear convivencia: el perdón” y “Bienestar 
estudiantil”. 

Diálogos humanísticos

Este espacio surge con la finalidad de profundizar 
en el análisis de aquellos temas abordados en 
las jornadas de reflexión de una forma más 
personalizada. En el presente año, bajo las 
temáticas de trabajo en equipo, convivencia y 
relaciones personales, se han llevado a efecto 
13 encuentros, contando con la participación de 
375 personas entre docentes y administrativos 
pertenecientes a los departamentos de Psicología, 
Ciencias Empresariales, Economía, Ingeniería 
Civil y Geología, Ciencias de la Computación y 
Electrónica, Arquitectura y Artes, y Vicerrectorado 
de Modalidad Abierta y a Distancia.

Convivencias con estudiantes 

Son espacios de diálogo y reflexión en torno a 
tópicos enfocados en la vivencia de la santidad, 
tutelados por la Comunidad de Misioneras y 
Misioneros Identes. En el año 2017 se desarrollaron 
ocho encuentros en las instalaciones del 
Seminario Mayor Reina de El Cisne, contando con 
la participación de 770 personas entre estudiantes 
y profesores de la materia de Desarrollo Espiritual 
III. 

Motus Christi 

Son encuentros espirituales que adoptan el estilo 
propio del carisma Idente, donde se procura 
profundizar y desarrollar la vida interior. En 2017 se 
desarrollaron dos eventos donde participaron 38 
estudiantes de diversas titulaciones. 

Premio Humanístico “Tomás Moro”

Con la finalidad de promover la práctica de 
valores, la UTPL reconoce el humanismo y 
liderazgo explicitados en el desempeño personal 
y académico de la comunidad universitaria. En 
el año 2017 se contó con la participación de 8 
docentes, 14 colaboradores administrativos y 26 
estudiantes.

Capellanía universitaria 

Su finalidad es brindar acompañamiento espiritual 
a la comunidad universitaria y fomentar la práctica 
de los sacramentos. Se han instituido dos misas 
diarias (08:00 y 12:00) y se han desarrollado las 
misas de precepto y otras por actividades propias 
de la institución, tales como: inauguración del ciclo 
académico, aniversario de fundación del Instituto 
Id de Cristo Redentor Misioneras y Misioneros 
Identes, aniversario de fallecimiento de san 
Marcelino Champagnat, misa de envío de la Misión 
Idente Ecuador, Navidad, Día de los Reyes Magos, 
entre otras. 

Formación humanística

Bajo el contexto del Programa de Formación 
Docente UTPL 2017, módulo de Identidad 
Institucional, se llevaron a cabo cursos de ética 
profesional, ética en la investigación, desarrollo 
humano integral y antropología, contando con la 
participación de 110 personas entre docentes y 
administrativos.
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CURSOS REALIZADOS

Evento Periodicidad Participantes

Cátedra Fernando Rielo 7 anuales Comunidad universitaria

Jornadas de Reflexión Humanística 2 anuales Comunidad universitaria

Diálogos Humanísticos 13 anuales Comunidad universitaria

Convivencias 8 anuales 770 estudiantes

Motus Christi 2 anuales 38 estudiantes

Tomás Moro 1 anual Comunidad universitaria

Misas 2 diarias Comunidad universitaria

Cursos de Formación Humanística 4 anuales 110 docentes
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL

A través de diversas estrategias, la Unidad de 
Bienestar Estudiantil de la UTPL brinda una atención 
personalizada a los estudiantes potenciales 
y actuales, para garantizar su permanencia y 
graduación en nuestra universidad. 

Durante el 2017, por medio de esta dependencia se 
emprendieron las siguientes actividades: 

- Jornada de inducción: en el presente año se 
desarrollaron dos jornadas, atendiendo con ello a 
1240 estudiantes de primer ciclo en sus diversas 
carreras. 

- Orientación vocacional y profesional: en esta 
actividad participaron alrededor de 4647 
estudiantes de la Modalidad Presencial y 
Modalidad Abierta y a Distancia.

- Servicio de acompañamiento estudiantil: 82 
estudiantes beneficiados.

- Cuadernos informativos: se distribuyeron 6500 
cuadernos a los estudiantes de primer ingreso de 
la Modalidad Presencial y los Centros Regionales 
de Quito, Guayaquil y Cuenca.

- Tutela del servicio médico y de vida: 6865 
estudiantes atendidos (atención médica 
dispensario UTPL: 362; servicio odontológico: 
1054; seguro de vida: 4 y seguro médico: 5445).

- Campañas de prevención del consumo de drogas 
y generación de espacios de vida saludable, 
dirigido a la comunidad universitaria: 1 encuentro 
(60 participantes, 3 ponentes).

Inclusión universitaria 

En el marco del Reglamento Interno de 
Discapacidad, se ejecutó el “Programa de acceso, 
permanencia y graduación de estudiantes con 
discapacidad” que consiste en el acompañamiento 
académico y personal a 84 estudiantes con 
discapacidad, enfermedades catastróficas y de 
atención prioritaria de la modalidad presencial. 

Trabajo social

230 visitas domiciliarias: estudiantes que 
obtuvieron beca de apoyo solidario por primera vez 
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y de seguimiento estudiantil, durante el periodo 
académico 2017.

Becas

Se desarrollaron procesos encaminados hacia 
la mejora en la oferta de becas para estudiantes 
de ambas modalidades de estudio (presencial 
y abierta y a distancia) en grado y postgrado. En 
este sentido, la UTPL generó acciones que, en 
consonancia con los criterios establecidos por el 
Comité de Becas Institucional, contribuyan a dar 
respuesta al Art. 77 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior de manera pertinente y sostenible en el 
tiempo, obteniendo los siguientes resultados:

Becas otorgadas
104 426 Modalidad Abierta

y a Distancia

100 758

Modalidad
Presencial

3616

Postgrado

52

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias

Deporte, recreación y cultura

Durante el 2017, se impulsaron actividades 
deportivas y recreativas, con la finalidad de 
promover la integración y el sano esparcimiento en 
la comunidad universitaria. 

• 9 clubes deportivos: 210 estudiantes
- Baloncesto, femenino y masculino
- Fútbol sala, femenino y masculino 
- Vóleibol, femenino y masculino
- Atletismo
- Fútbol
- Tenis de mesa

• Actividades recreativas al aire libre
- 3 ciclopaseos: 104 participantes 
- 1 yincana: 306 participantes

• Colonias vacacionales para hijos del 
personal UTPL
- 209 niños (febrero y julio)

• Olimpiadas deportivas: 827 participantes
- Atletismo
- Baloncesto
- Fútbol
- Fútbol sala
- Ecuavóley
- Tenis de mesa
- Ajedrez
- Maratón
- FIFA game
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COOPERACIÓN Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES

Desde la visión de “pensar globalmente y actuar 
localmente”, en el año 2017 se desarrolló el 
programa de internacionalización institucional 
denominado “UTPL Global Campus“, el cual abarca 
5 dimensiones estratégicas: movilidad académica, 
relaciones y cooperación interinstitucionales, 
desarrollo de proyectos internacionales en la 
UTPL, vinculación en la gestión universitaria de 
los programas internacionales y cátedras Unesco 
alojadas en la UTPL y difusión y comunicación 
de las acciones de internacionalización, todo 
ello orientado a incorporar estratégicamente 
en la comunidad universitaria una cultura de 
internacionalización a través de la eficiente gestión 
de estas dimensiones, con la finalidad de infundir 
entre los estudiantes, el personal académico y 
administrativo, nuevos conocimientos, habilidades 
y actitudes que les permitan funcionar de manera 
eficaz en un medio internacional y multicultural. 

Desde el año 2016, la Universidad Técnica Particular 
de Loja ha liderado la iniciativa de creación de 
la Red Ecuatoriana de Internacionalización de 
la Educación Superior (REIES), cuya finalidad 

es propiciar un espacio nacional que permita 
construir capacidad en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) del Ecuador, compartir 
buenas prácticas de gestión, participar en políticas 
públicas y desarrollar la cooperación internacional, 
entre otras. En el 2017, se firma un convenio 
marco de cooperación entre 20 IES ecuatorianas, 
constituyéndose formalmente la Red Ecuatoriana 
para la Internacionalización de la Educación 
Superior (REIES). Para la eficiente gestión de la red, 
se eligió una secretaria ejecutiva y coordinaciones 
ejecutivas divididas en 5 zonas geográficas. La 
UTPL coordina la Zona 5: Loja, El Oro y Azuay. 

En el marco de cooperación internacional, la UTPL 
es parte de un proyecto internacional presentado 
a la Comisión Europea a través del programa 
ERASMUS+ como universidad socia, junto a otras 
19 instituciones de educación superior de América 
Latina y Europa. Este proyecto, denominado 
“CAMINOS: Enhancing and Promoting Latin American 
Mobility”, en el 2017 inició con la primera fase 
del proyecto, la cual consistió en hacer una 
investigación de indicadores y buenas prácticas 



25

de movilidad académica entre América Latina y 
Europa. 

Como parte de la internacionalización en casa, en el 
año 2017 se renovó el convenio entre la Oficina de 
Unesco París y la UTPL por 4 años para mantener 
la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para 
la Paz. Actualmente, se encuentran alojados en la 
UTPL tres cátedras Unesco: Cultura y Educación 
para la Paz, Ética y Sociedad en la Educación 
Superior y Desarrollo Sostenible; además de 
alojar dos programas internacionales: Instituto 
Latinoamericano y del Caribe en Educación 
Superior (CALED) e Instituto Latinoamericano de la 
Familia (ILFAM). 

Continuando con la visión de trabajar 
conjuntamente con otras instituciones en pro del 
desarrollo de sus funciones sustantivas (academia, 
investigación y vinculación), la UTPL amplió el 
número de convenios de cooperación académica e 
institucional en el año 2017 a 163 nuevos acuerdos, 
de los cuales 13 son de carácter internacional.
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Convenios estratégicos 2017 

- Grupo de Universidades COIMBRA, para 
promover y fortalecer la cooperación académica, 
científica y cultural, a través de la investigación, 
la enseñanza, la organización y la gestión 
universitaria.

- CAMINOS: Enhancing and Promoting Latin 
American Mobility.

- Red Ecuatoriana de Internacionalización de 
Educación Superior.

Movilidad académica estudiantil

Como parte de la formación integral de los 
estudiantes y el impulso a su experiencia 
internacional, dentro del programa de movilidad 
académica de la UTPL se desprendieron un total 
de 128 movilidades estudiantiles, con el siguiente 
detalle:

• 30 estudiantes participaron del programa 
de intercambio estudiantil. Del total, 
8 estudiantes fueron receptados en 
universidades de Perú, México y España para 
cursar las carreras de Biología, Medicina, 
Turismo, Arquitectura y Arte y Diseño. Los 
22 restantes fueron estudiantes de la UTPL 
que cursaron parte de sus estudios en 
universidades de España y México en las 
carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Química, Comunicación Social, 
Psicología, Bioquímica y Farmacia y Geología 
y Minas. 

• 13 estudiantes extranjeros realizaron 
pasantías en la UTPL, provenientes de 
España (Cátedra de Cultura de la Paz), México 
(Departamento de Ciencias de la Información 
y Computación), Estados Unidos (Universidad 
de Arkansas del Área de Farmacia) y Francia 
(MBWay Management & Business School).

• 10 estudiantes de Idaho University (Estados 
Unidos) realizaron en la UTPL el Summer 
School: “Environmental Sciences”, en 
coordinación con el Departamento de 
Ciencias Naturales; el mismo que se viene 
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desarrollando desde hace aproximadamente 
cinco años con el fin de promover la 
investigación y proyectos internacionales en 
líneas de medioambiente, ciencia silvestre y 
ecología. Este curso de verano se lo realizó de 
mayo a agosto de 2017 en la UTPL, en donde 
docentes y estudiantes se vincularon con 
representantes de la Universidad de Idaho.

• 75 estudiantes fueron partícipes de 
visitas empresariales. Desde Perú, 60 
estudiantes participaron de la iniciativa en 
la UTPL, conociendo las experiencias del 
área administrativa y técnica en charlas 
enfocadas en temas de emprendimiento y 
visita a los laboratorios de Ingeniería Civil 
para tratamiento y análisis de agua. Y 15 
de nuestros estudiantes lo realizaron en 
Colombia con la Universidad EAFIT, en donde 
visitaron empresas y emprendimientos de los 
estudiantes de esta Universidad enfocados en 
el desarrollo de habilidades y competencias 
en temas de emprendimiento y desarrollo del 
espíritu emprendedor.

• Del 20 al 24 de abril del 2017, se realizó el 
Primer Modelo Oficial de las Naciones 
Unidas - UTPL MUN, con la participación 
de aproximadamente 250 asistentes de 
diferentes universidades y colegios a nivel 
nacional. El evento se realizó en nuestra 
universidad. 

Eventos

La UTPL mantiene su posicionamiento como 
destino académico de excelencia para la 
celebración de congresos y eventos de diversa 
índole, nacionales e internacionales, gracias a 
sus capacidades en infraestructura, tecnología y 
personal cualificado.

En el año 2017, la Universidad Técnica Particular de 
Loja ha desarrollado un total de 299 macroeventos 
entre los que vale destacar: el VII Encuentro 
Regional RECLA, TEDx UTPL: Ideas para cambiar 
el mundo, el X Congreso Nacional de Estudiantes 
de Ingeniería Química, el VII Congreso Binacional 

de Arquitectura y Urbanismo, el I Congreso 
Internacional de Turismo, Gastronomía y Nuevas 
Tecnologías (TURGATEC), el IV Congreso Nacional 
de Discapacidad, y el VI Investiga UTPL y I Innova 
UTPL, entre otros.
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Gestión cultural

La responsabilidad cultural es una de las tareas 
más importantes de la vida universitaria porque es 
inherente a su misión e identidad. La Constitución 
Apostólica sobre las Universidades Católicas, Ex 
corde ecclesiae, del papa Juan Pablo II, destaca el 
dinamismo cultural como eje central en la vida 
universitaria. 
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Exposiciones

La Unidad de Gestión Cultural, en su objetivo de 
aportar con una formación integral a la comunidad 
universitaria y a la sociedad, desarrolla ámbitos 
de creación, difusión cultural y artística. En su 
iniciativa de difusión cultural y artística con 
exposiciones itinerantes, busca el compromiso de 
fortalecer la sensibilidad artística del ser humano, 
de mostrar el modo en que la obra, el artista y su 
admirador se entrelazan.

La Unidad de Gestión Cultural impulsó las 
siguientes iniciativas:

1. Del 18 de abril al 12 de mayo, se presentó 
en el campus UTPL Cortezas de Esperanza, 
una exposición en conjunto con el Archivo 
Histórico del Municipio de Loja. En el marco 
de esta exposición tuvo lugar el Coloquio 
“Una mirada científica a la cascarilla”, evento 
en el cual participaron tres docentes del 
Área Biológica y Biomédica de la UTPL, con 
la difusión de las investigaciones realizadas 
sobre la cascarilla.

2. Del 10 al 28 de julio se desarrollaron la  
Expo - Máscaras, exposición de esculturas y 
la Pop Up Gallery, exposición fotográfica; en 
las que participaron alumnos y egresados 
y graduados de nuestra comunidad UTPL 
Alumni, quienes se han destacado dentro de 
las artes plásticas tanto dentro de la ciudad 
como fuera de la misma a nivel nacional e 
internacional.

Así mismo apoyamos eventos que nacieron como 
iniciativa de otras áreas UTPL o que se generaron 
desde otros actores de nuestra ciudad:

1. The Circus, una exposición de obras de arte 
digital/creativo, del lojano Pablo Pozo, se 
presentó en la Galería Kigman (Loja) con 
motivo de celebrar el Día del Niño.

2. En noviembre apoyamos la presencia de un 
par de jóvenes talentosos en el Meeting of 
Styles Brasil, que se realizó en Río Grande, 
Brasil. Pablo y Alejandro Salazar (Huesos 

de Buda), alumnos UTPL, nos representaron 
en el evento más importante de grafiti en 
Latinoamérica. 

3. Desde el 15 de noviembre, en el marco del 
Festival Internacional de Artes Vivas 2017 
en el Teatro Nacional Benjamín Carrión y con 
presencia de la viceministra de Cultura, se 
inauguró la exposición de arte “Imaginarios 
Patrimoniales”, con el apoyo de la Misión 
Etnológica del Ecuador. Este evento es fruto 
del proyecto de investigación y vinculación 
con la sociedad entre la carrera de Arte y 
Diseño, Ministerio de Cultura y Patrimonio 
Zona 7, y el Centro de Estudios y Museo de 
Arte Prehistórico de la Universidad de Turín – 
Italia.

4. El 23 de noviembre la UTPL apoya al proyecto 
“Jugaquina”, el primer parque lúdico de la 
ciudad de Loja, ubicado en el Parque Lineal de 
La Tebaida.

Publicaciones divulgativas

Las publicaciones cada día se revisten de mayor 
importancia porque, además de difundir el 
conocimiento, hacen posible que la sociedad se 
forme y se informe sobre aspectos sociales como: 
literatura, arte, música, gastronomía, ciencia, etc. 
De esta manera, la UTPL continúa incentivando la 
producción intelectual con un tinte divulgativo, 
que permite transferir el conocimiento, fruto de las 
investigaciones en un contexto científico pero de 
interés social.

En el 2017, se han presentado las siguientes 
publicaciones:

- El libro “Miguel Riofrío, el hombre y escritor”, 
publicado como homenaje post mortem al Dr. 
Hernán Rodríguez Castelo, autor del libro, quien 
fue un literato, escritor e historiador de literatura, 
crítico de arte, ensayista y lingüista. Fue miembro 
de la Real Academia Española de la Historia y de la 
Real Academia Española de la Lengua, y participó 
en la UTPL como invitado en varios eventos 
literarios, como las Jornadas Cervantinas en el 
2016.
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- “Almacenamiento y morfología de las semillas” 
del Dr. José Miguel Romero, docente investigador 
del Área Biológica, un libro en el que el Banco de 
Germoplasma UTPL contribuye a la sociedad 
como una herramienta didáctica y de investigación 
básica para el manejo y almacenamiento de 
semillas de especies distribuidas en el Ecuador.

Grupos de Arte UTPL

Desde hace más de 19 años, la UTPL cuenta con 
variados elencos de Grupos de Arte, los mismos 
que se encuentran conformados por estudiantes 
de diferentes carreras de la universidad. En el 
2017 se atendieron 106 invitaciones internas 
dentro de nuestro campus universitario y pudimos 
acompañar en 72 eventos externos.

Gracias a la gestión de nuestros centros 
universitarios pudimos hacer presencia de 
vinculación cultural nacional en siete espacios: 
Intiraymi Ingapirca (Cañar), IX Festival Cantos del 
Sur (Quito), Serenata Cultural GAD de Santiago 
(Santiago de Méndez), Tercer Festival Internacional 
de Flautistas Perla del Pacifico (Guayaquil), 
Concierto Cultural GAD Montúfar (Quito), IV Festival 
Internacional de Teatro PUCE (Quito), Concierto de 
Música Barroca (Cuenca).

Con el afán de promover y difundir manifestaciones 
culturales, en el 2017 se realizó la producción 
de ocho eventos artístico culturales, los cuales 

se resumen a continuación: Danza en corto, 
Charla Magistral “Mujer y Derecho”, Noche de 
Rondas por el Día de la Mujer UTPL, II Jornadas 
Formativas para las Artes, Cantata Célica, I Guitar 
Day, Rock Sinfónico, obras de teatro (Autopsia a 
un Corazón Ecuador 2016 y Riñón de Cerdo para 
el Desconsuelo) y Taller de Apreciación Musical a 
través de Educación Continua. 

Finalmente, en un trabajo mancomunado, se logró 
gestionar la firma de un convenio interinstitucional 
con más de 25 organismos públicos y privados de 
nuestra ciudad para llevar adelante el Proyecto 
“Loja, camino a Ciudad Creativa de la Música” y 
promocionar el potencial creativo, social y turístico. 
Además de promover la cultura lojana al mundo, 
como un producto creativo. La finalidad es trabajar 
en conjunto las instituciones públicas y privadas 
para situar a Loja en la Red de Ciudades Creativas 
de la Música – UNESCO.

Las instituciones participantes son: UTPL, 
Municipio de Loja, Gobernación de Loja, Ministerio 
de Turismo, Ministerio de Cultura y Patrimonio, 
Diócesis de Loja, Universidad Nacional de Loja, 
Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo Loja, 
Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social 
(FEDES), Colegio de Arte Salvador Bustamante 
Celi, Fundación de Arte y Cultura de los Mendieta 
(FACMEN), Orquesta Sinfónica de Loja, Torres 
Record, Tool Box Lab, Villamusic Recording, Chavy 
Records, Vitela, Clave Studio y Promoeventos.
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INNOVACIÓN DOCENTE

La innovación docente en la UTPL es un proceso de 
cambio en la planificación, desarrollo y evaluación 
de la docencia con el fin de enriquecer la formación 
del estudiante y la adquisición de competencias 
profesionales. 

Las actividades docentes innovadoras en la UTPL 
incluyen actualizaciones o nuevas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y el uso de la tecnología 
como apoyo en el aula o fuera de ella. Su propósito 
principal es cambiar, transformar y mejorar la 
práctica pedagógica de los profesores de la 
institución tanto en sus clases teóricas-prácticas 
como en tutorías, fortalecer su vinculación con las 
necesidades del entorno y responder a los nuevos 
retos de la educación superior.

Durante el 2017 se consolidó este proceso y se 
amplió el desarrollo de prácticas innovadoras 
bimodales, con los siguientes resultados:

- Con el fin de impulsar la creación y consolidación 
de equipos de docentes interesados en el 

desarrollo de la innovación académica y facilitar 
la difusión de estas experiencias, en el 2017 
se realizaron dos convocatorias de buenas 
prácticas de innovación docente, con alrededor 
de 67 proyectos innovadores en los siguientes 
ámbitos: desarrollo de la docencia, evaluación 
de aprendizajes, tutoría, inclusión, gestión 
académica, innovación de las tecnologías de la 
información y la comunicación, etc.

- Con el fin de potenciar el uso de las aulas HyFlex, se 
desarrollaron 7 proyectos pilotos de transmisión 
de clases presenciales para el acompañamiento 
del aprendizaje de los estudiantes de modalidad 
abierta y a distancia. Se contó con la participación 
de 16 docentes en 10 materias bimodales dentro 
del proyecto. 

- La evaluación se constituye en un elemento 
fundamental del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, base para diagnosticar y valorar la 
mejora en el aprendizaje de los estudiantes, por 
lo que durante el 2017 se desarrolló el proyecto 
de uso de rúbricas con la participación de 12 
docentes, quienes aplicaron este instrumento 
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para valorar las diferentes actividades académicas, 
lo que permitió realizar una evaluación objetiva y 
equitativa. 

- Con el fin de potenciar la innovación docente en 
modalidad abierta y a distancia se desarrollaron 
proyectos de innovación en las materias de 
formación básica de Expresión Oral y Escrita y 
Realidad Nacional. En estos proyectos participaron 
tutores de Quito, Guayaquil y Loja, quienes en una 
primera fase recibieron capacitaciones sobre el 
uso de metodologías y TIC aplicadas a la docencia.

- Como apoyo al desarrollo de la función docente, 
desde hace varios años se ha desarrollado en la 
institución el Proyecto de Ayudantes de Cátedra, 
que tiene como finalidad la participación de 
estudiantes de grado en la realización de tareas 
de soporte a la docencia. Un valor agregado de 
este proyecto es contribuir a la formación de 

estudiantes que tienen un perfil profesional de 
investigación, docencia y que podrían desarrollar 
actividades docentes en el futuro. Durante el 2017 
participaron 44 estudiantes de las diferentes 
titulaciones de modalidad presencial en los 2 
períodos académicos.

- Con el fin de brindar acompañamiento a los 
estudiantes de nuevo ingreso a la modalidad 
presencial, en el año 2017 se desarrolló el 
Proyecto Mentores que benefició a alrededor de 
900 estudiantes nuevos, con la participación de 
31 docentes tutores y 42 mentores compañeros.

- En el 2017 se realizaron 11 eventos de “Café 
Científico UTPL” en diferentes áreas disciplinares, 
como espacios en los que expertos dialogan y 
cuestionan temas actuales de una forma diferente 
e informal.
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Biblioteca UTPL

El cambio de paradigma que ha representado la 
enseñanza universitaria de un sistema basado 
en la docencia a un sistema enfocado en el 
aprendizaje bajo competencias, requiere del 
soporte de todo tipo de recursos tales como 
pedagógicos, bibliográficos, tecnológicos, etc., lo 
que implica una mayor referencia y, por ende, uso 
de los recursos existentes en la biblioteca. Este 
proceso, además, exige el trabajo mancomunado 
de actores académicos y personal administrativo: 
bibliotecarios, informáticos, técnicos audiovisuales, 
asesores pedagógicos y del personal docente, 
quienes se convierten en pilares principales en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes. 

La Biblioteca Benjamín Carrión de la Universidad 
Técnica Particular de Loja, como eje trasversal de 
la academia y de la investigación, también ha sido 
parte de este proceso transformacional, innovando 
y mejorando la concepción de una biblioteca 
tradicional, dotada de una variedad de recursos, 
espacios y servicios bibliográficos. Actualmente 
cuenta con una extensión de 6340 m2 distribuidos 
en un edificio de cuatro pisos donde existen 26 
salas de trabajo grupales y 864 espacios de trabajo 
individual.

Como parte de los servicios ofrecidos por la 
Biblioteca Benjamín Carrión, en el 2017, se 
dictaron microtalleres que ayudaron al desarrollo 
de competencias informacionales en los usuarios 
de las cuatro áreas de estudio establecidas en la 
institución. Además, se realizaron campañas de 
comunicación continuas mediante visitas a las 
aulas universitarias y secciones departamentales 
para dar a conocer los beneficios que ofrece la 

biblioteca, con el fin de optimizar el uso de los 
recursos bibliográficos. 

Entre los servicios que en la actualidad ofrece la 
biblioteca se pueden mencionar: préstamos de 
tabletas electrónicas, portátiles y proyectores, 
puntos de carga inalámbrica para celulares, 
además de juegos, películas, karaoke, sala de 
videoteca. Adicionalmente, cuenta con una sala de 
lectura inclusiva para personas con discapacidad, 
casilleros que permiten al personal docente y 
administrativo guardar material de estudio. Por 
otra parte, en el 2017 se conformó el RiUTPL, 
el repositorio institucional donde se encuentra 
la información generada por la comunidad 
universitaria: recursos educativos abiertos creados 
por los docentes, revistas institucionales y los 
trabajos de titulación de grado y postgrado de las 
diferentes áreas académicas.

En lo que tiene que ver con la diversidad de 
recursos físicos disponibles en la Biblioteca 
Benjamín Carrión, se evidenció un mayor número 
de existencias a disposición de la comunidad 
universitaria, lo que representa un incremento del 
32% respecto al año anterior. Los recursos digitales 
también han tenido una mejora en el 2017, a través 
de las 35 bases de datos científicas contratadas por 
la institución. Todas estas estrategias de mejora y 
optimización de los recursos se ven reflejadas en el 
incremento de estadísticas de uso de los recursos 
bibliográficos digitales, consecuentemente, en el 
año 2017 se han realizado 994 115 búsquedas, lo 
que representa un aumento del 61% comparado 
con el año 2016 (para mayor detalle ver figura a 
continuación).
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Bases de datos:
- 35 bases de datos en varias 

disciplinas.
- 994 115 visitas a bases de 

dctos (61% más
que en 2016)

Recursos bibliográficos
2017

Títulos

59 186

96 364

1 013 300

32% de incremento
en los recursos
bibliográficos,

respecto al 2016

Ejemplares
Libros

digitales

Biblioteca Benjamín Carrión

Fuente: Vicerrectorado Académico
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DESARROLLO DEL MODELO EDUCATIVO EN 
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

El Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a 
Distancia, en el año 2017, para cumplir fielmente 
los objetivos de la institución, continuó trabajando 
en el desarrollo de los modelos de estudio.

Asesorías 

El Instituto de Investigación y Pedagogía para la 
Educación a Distancia (IIPED), desarrolló asesorías 
sobre la organización de la Modalidad Abierta y a 
Distancia a instituciones extranjeras, entre las que 
se encuentran: la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED – Costa Rica), el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON - México) y la Utah State University 
(Estados Unidos).

En el ámbito de la formación docente en educación 
a distancia se trabajó en conjunto con el IIPED y 
el Vicerrectorado Académico en 9 capacitaciones 
por 496 horas, siendo beneficiarios un total de 
1271 docentes. De igual manera se han realizado 

charlas informativas en conjunto entre el IIPED y la 
Dirección de Tecnologías para la Educación a 153 
docentes sobre aspectos pedagógicos y técnicos 
de la actividad asíncrona wiki.

A partir de noviembre de 2017, se inicia el proceso 
de capacitación a los docentes de la Maestría 
en Administración Tributaria: 29 docentes de la 
UTPL y del Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN).

Se han desarrollado procesos de socialización 
sobre el nuevo sistema de evaluación estudiantil 
dirigido a estudiantes, docentes, administrativos y 
personal de operaciones y servicios estudiantiles, 
en un trabajo conjunto entre el IIPED y la Dirección 
de Comunicación, difusión que se realizó a través 
de volantes, videos demostrativos sobre el sistema 
de evaluación y presentación de casos ilustrativos, 
charlas desarrolladas en la sede y los centros 
universitarios.
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Además de llevó a cabo la socialización del Rediseño 
Curricular de las carreras, conjuntamente el IIPED 
y la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo de 
Educación a Distancia, dirigido al personal docente 
de la universidad, Dirección de Comunicación, 
Dirección de Operaciones, centros universitarios, 
en sesiones presenciales y mediante el sistema de 
videoconferencias. 

Unidad de Titulación Especial

El Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia 
con el Vicerrectorado Académico, trabajaron en 
la actualización del Instructivo de la Unidad de 
Titulación Especial/Unidad de Titulación, con la 
finalidad de normar los procesos académicos y 
administrativos correspondientes a la Unidad de 
Titulación Especial (UTE), lo que permitirá que 
los estudiantes puedan culminar con éxitos sus 
estudios.

Dentro de este ámbito, con miras a automatizar 
el proceso de matrícula para los estudiantes que 
culminaron la malla curricular y no se titularon, a 
partir del período abril-agosto 2018 la inscripción 
en la UTE se realiza en el sistema académico en 
línea, lo que conlleva a una respuesta inmediata y 
control en la matrícula del estudiante.

Plan docente

Como parte de la gestión académica, en Modalidad 
Abierta y a Distancia a partir del período octubre 
2017-febrero 2018 se realizó la elaboración e 
implementación del plan docente en cada una de 
las asignaturas como una herramienta básica de 
planificación del docente, en donde selecciona y 
organiza todos los elementos que configuran la 
totalidad de la asignatura.

Procesos de evaluación

Continuando con la innovación tecnológica dentro 
de la evaluación en línea controlada, nuestra 
modalidad afianzó los procesos a través del uso 
del dispositivo electrónico (tablet). Asimismo, 

trabajó en el mejoramiento de las funcionalidades 
y seguridades del sistema de evaluación en línea. 

Innovación tecnológica en el proceso 
educativo

Proyecto e-books

- + 40.000 estudiantes beneficiados con la tablet
- 5 modelos de tablet

Virtopsia

- Desarrollo e implementación de autopsia virtual 
con realidad aumentada.

- App didáctica e interactiva para el aprendizaje de 
las carreras de Medicina y Derecho.

- Disponible para descarga gratuita en dispositivos 
móviles.

Laboratorios remotos

- Péndulo
- Ley de Ohm
- Tiro parabólico
- Caída libre

Simulador de audiencias

- Mundos virtuales para prácticas en las 
asignaturas de Derecho Procesal Civil I y II.

- Usuarios capacitados:
- 450 estudiantes
- 9 docentes
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REDISEÑO CURRICULAR DE 
CARRERAS

Con fundamento en las disposiciones del Consejo 
de Educación Superior (CES), emitidas en el 
Reglamento de Régimen Académico mediante 
Resolución RPC-SE-No. 051-2013 (noviembre 
2013), la UTPL inicia el proceso de rediseño 
curricular con la finalidad de fortalecer la práctica 
preprofesional y el desarrollo de sus competencias 
a través de itinerarios de formación, en donde la 
práctica e investigación se orientan a atender los 
problemas y necesidades del contexto laboral en el 
que desempeñarán sus profesionales. 

Modalidad Abierta y a Distancia

La Modalidad Abierta y a Distancia, a través de 
los coordinadores de carrera y equipos de calidad 
ha trabajado y presentado los proyectos de las 
carreras rediseñadas en la plataforma digital del 
Consejo de Educación Superior. 

En la Modalidad Abierta y a Distancia, la oferta 
de carreras con rediseño curricular se pondrá en 
vigencia a partir del período académico octubre 

2018-febrero 2019, salvo la carrera de Tecnologías 
de la Información que será ofertada en el periodo 
abril-agosto 2018. Es por ello que la Dirección 
de Ordenamiento y Desarrollo de Educación a 
Distancia, a través del Área del Currículo, ha venido 
trabajando en el instructivo de implementación, así 
como en la capacitación en las diferentes áreas y 
departamentos sobre el rediseño curricular.

ÁREA
ADMINISTRATIVA

Carreras

ÁREA
SOCIOHUMANÍSTICA

Carreras

ÁREA
BIOLÓGICA Y
BIOMÉDICA

Carreras

ÁREA
TÉCNICA

Carreras

6
presentadas

6
aprobadas

10
presentadas

3
aprobadas

7 del campo
de educación
En proceso de

aprobación
CES

1
presentadas

1
presentadas

1
aprobada

1
en proceso de

aprobación
CES

Rediseño Curricular en Modalidad Abierta y a Distancia

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia 
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Modalidad Presencial

La Dirección de Planificación y Desarrollo del 
Currículo del Vicerrectorado Académico, en un 
trabajo conjunto con coordinadores de carrera 
y equipos de calidad, presentó 26 proyectos de 
Rediseño Curricular en Modalidad Presencial al 
Consejo de Educación Superior (CES).

Actualmente 25 proyectos de rediseño se 
encuentran aprobados y con su resolución 
correspondiente por parte del CES. Está en proceso 
de aprobación el proyecto nuevo de la carrera 
Ingeniería Ambiental.

CARRERAS UTPL DE MODALIDAD PRESENCIAL
Aprobadas por el Consejo de Educación Superior

ÁREA BIOLÓGICA Y
BIOMÉDICA

• Agropecuaria
• Biología
• Ingenieria Industrial
• Bioquímica y Farmacia
• Gestión Ambiental
• Alimentos
• Ingeniería Química
• Enfermería
• Medicina

• Arquitectura
• Ingeniería Civil
• Computación
• Geología
• Telecomunicaciones
• Artes Visuales

• Administración de
    Empresas
• Finanzas
• Turismo
• Economía
• Contabilidad y
     Auditoría
• Gastronomía

• Pedagogía de los
     Idiomas Nacionales y
     Extranjeros
• Derecho
• Comunicación
• Psicología Clínica

ÁREA TÉCNICA ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA SOCIOHUMANÍSTICA

REDISEÑOS OFERTADOS EN MODALIDAD PRESENCIAL

1. Agropecuaria

2. Biología

1. Agropecuaria
2. Biología
3. Ingeniería Industrial
4. Alimentos
5. Comunicación

25 carreras aprobadas - Modalidad Presencial con sus respectivas
resoluciones emitidas por el CES

6. Pedagogía de los
 Idiomas Nacionales
 y Extranjeros
7. Gastronomía
8. Ingeniería Civil

REDISEÑOS OFERTADOS
PERIODO OCTUBRE 2016 - FEBRERO 2017

REDISEÑOS OFERTADOS
PERIODO OCTUBRE 2017 - FEBRERO 2018

Fuente: Vicerrectorado Académico 
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En Modalidad Presencial, la oferta de las carreras 
aprobadas inició en el periodo académico 
octubre 2016 – febrero 2017 con las carreras de 
Agropecuaria y Biología.

En el periodo académico octubre 2017–febrero 
2018, se ofertaron ocho carreras de rediseño: 
Agropecuaria, Biología, Alimentos, Ingeniería 
Industrial, Pedagogía de los Idiomas Nacionales 
y Extranjeros, Gastronomía, Comunicación e 
Ingeniería Civil.

En el periodo académico octubre 2018 – febrero 
2019, se ofertarán todos los proyectos de rediseño 
curricular aprobados en Modalidad Presencial, 
es por ello que la Dirección de Planificación 
y Desarrollo Curricular del Vicerrectorado 
Académico ha venido trabajando desde el 2016 
en los “Lineamientos de Implementación de 
Rediseños Curriculares”, capacitando y teniendo 
reuniones con coordinadores, docentes, personal 
administrativo y demás involucrados en los 
proyectos de rediseño, con la finalidad de trabajar 
de manera conjunta.
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EVALUACIÓN DE CARRERAS

La Universidad Técnica Particular de Loja, desde 
cada una de sus dependencias, realiza esfuerzos 
institucionales para reafirmar el compromiso 
y avanzar en el camino de ser una entidad de 
excelencia. 

Por esta razón, desarrolla líneas institucionales que 
permitan verificar parámetros como investigación, 
academia, vinculación con la sociedad, recursos e 
infraestructura, estudiantes y organización. 

Acciones como la producción científica, entornos 
físicos adecuados, formación de doctores que 
integran la planta docente, entre otras, le permiten 
a esta Universidad afianzar su misión y visión en 
servicio del colectivo social.

Adicionalmente, previo a la evaluación, traza 
objetivos a cumplir y verifica los indicadores 
alcanzados conforme esta avanza, así, al culminar 
dicho proceso, los resultados y las acciones son 
medibles, tanto cualitativa como cuantitativamente, 
y le han posibilitado conseguir grandes logros.

Durante el mes de enero de 2017, la UTPL recibió 
la reacreditación internacional de la carrera de 
Economía por un periodo de 5 años, la cual fue 
otorgada por el Consejo Nacional de la Acreditación 
de la Ciencia Económica (CONACE - México), tras 
cumplir con el proceso de evaluación y visita de 
pares evaluadores. 

Asimismo, durante el mes de junio, el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad (CEAACES - Ecuador), mediante resolución 
No. 193-CEAACES-SE-13-2017, notifica a la UTPL 
que la Carrera de Derecho, Modalidad Presencial, 
aprueba la evaluación del entorno de aprendizaje 
una vez superado el estándar establecido por dicho 
organismo. Y en diciembre, el mismo organismo 
evaluador, a través del Informe sobre el Examen 
Nacional de Evaluación de la Carrera (ENEC) de 
Derecho, señala que el 88% de los estudiantes de 
Derecho de la Universidad Técnica Particular de 
Loja, Modalidad Presencial, aprueba el ENEC y el 
86% de estudiantes en la Modalidad Abierta y a 
Distancia, superando el promedio nacional que es 
del 64%. 
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Los resultados satisfactorios del ENEC por 
modalidad de estudios de las IES ubican a los 
estudiantes de la Modalidad Abierta y a Distancia 
de la UTPL en el 80,80%, siendo éste porcentaje 
superior a los obtenidos en las modalidades 
presencial y semipresencial. En este proceso 
,solo dos universidades con estudios a distancia 
participaron, por lo cual la UTPL tuvo un peso 
determinante en los resultados por la cantidad de 
alumnos que confían en ella.

Así mismo, en los resultados satisfactorios por 
provincia, los estudiantes de la UTPL posicionaron 
a la provincia de Loja entre las tres mejores 
puntuadas a nivel nacional. 

Entre tanto, la carrera de Medicina, durante el 
2017 trabajó en la implementación del Plan de 
Fortalecimiento con miras a ingresar al proceso 
de evaluación nacional a desarrollarse durante 
el siguiente año. Así como las titulaciones 
de Contabilidad y Auditoría, y Comunicación 

Social continuaron desarrollando acciones de 
mejora previo a la obtención de la reacreditación 
internacional.

Los resultados antes expuestos, evidencian que se 
trabaja acorde a los requerimientos y exigencias 
de un mundo cada vez más competitivo y que 
otorgamos una educación de calidad conforme 
lo establece la Constitución de la República y 
las normas supranacionales que integran el 
bloque de constitucionalidad del sistema jurídico 
ecuatoriano.

La evaluación de la calidad de las carreras 
presenciales, semipresenciales y de modalidad 
a distancia, contiene criterios, subcriterios, 
indicadores y medios de verificación, y constituye 
un proceso de valoración de la calidad educativa 
que se realiza por resolución del Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (CEAACES).

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 

Carrera evaluada Organismo evaluador País Estado

Carrera de Economía
Consejo Nacional para la 
Acreditación de la Ciencia 
Económica (CONACE).

México

El 18 de enero de 2017, la 
carrera recibió oficialmente 
la reacreditación internacio-
nal por el CONACE.

Carrera de Contabilidad y 
Auditoría

Consejo de Acreditación 
en la Enseñanza de la 
Contaduría y Administra-
ción (CACECA)

México
Implementación de Plan de 
Mejoras

Carrera de Comunicación 
Social

Consejo Latinoamericano 
de Acreditación de la Edu-
cación en Comunicación 
y Periodismo (CLAEP)

México/Argentina
Implementación de Plan de 
Mejoras

Fuente: Unidad de Evaluación Institucional
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN NACIONAL

Carrera evaluada Organismo evaluador País Estado

Carrera de Derecho, Mo-
dalidad Presencial

Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Asegura-
miento de la Calidad de 
la Educación Superior 
(CEAACES).

Ecuador
En proceso del dictamen y 
resultados de acreditación.

Carrera de Derecho, 
Modalidad Abierta y a 
Distancia

Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Asegura-
miento de la Calidad de 
la Educación Superior 
(CEAACES).

Ecuador
En proceso del dictamen y 
resultados de acreditación.

Plan de Fortalecimiento 
de la Carrera de Medi-
cina

Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Asegura-
miento de la Calidad de 
la Educación Superior 
(CEAACES).

Ecuador En proceso de evaluación.

Fuente: Unidad de Evaluación Institucional
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DATOS ACADÉMICOS

Estudiantes matriculados 2017

La Universidad Técnica Particular de Loja, 
durante el 2017, tuvo una población estudiantil 
de 51831 estudiantes en grado y postgrado. 
En el periodo abril-agosto 2017, existieron  
38 000 estudiantes matriculados, de los cuales 
el 17,95% fueron alumnos nuevos. En el periodo 
octubre 2017-febrero 2018, 42 450 estudiantes se 
matricularon en nuestra universidad, de estos el 
23,80% corresponden a estudiantes nuevos.
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23.8%17.95%

76.2%
82.05%

Antiguos Nuevos

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
Corte: 09/03/2017

De la población estudiantil 2017, el 57,02% son de 
género femenino y el 42,98% de género masculino. 
El promedio de edad de la población estudiantil 
matriculada es de 28 años. 

G É N E R O  D E  E S T U D I A N T E S  
M A T R I C U L A D O S  2 0 1 7

57%

43%

Masculino Femenino

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos.
Corte: 09/03/2018

Matriculados por periodo académico y 
modalidad

En el periodo 2017-1 el 96,51% fueron estudiantes 
que ingresaron o están cursando titulaciones de 
grado, mientras que el 3,49% pertenecen a los 
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estudiantes de postgrado. En el periodo 2017-2 
el 98,30% son estudiantes de grado y el 1,70% de 
postgrado.

E S T U D I A N T E S  M A T R I C U L A D O S  P O R  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1.7%3.49%

98.3%96.51%

GRADO POSTGRADO

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
Corte: 09/03/2018

En el periodo 2017-1 el 83,91% fueron estudiantes 
de modalidad abierta y a distancia, el 16,06% de la 
modalidad presencial y el 0,02% de la modalidad 
semipresencial. Mientras que en el periodo 2017-
2 el 84,60% son estudiantes de la modalidad a 
distancia, el 15,39% de presencial y el 0,02% de 
semipresencial.
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Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
Corte: 09/03/2018

Matriculados por región

En el periodo 2017-1 el 20,54% de los estudiantes 
pertenecen a la región costa, el 72,27% a la sierra, 
el 5,47% a la amazónica, el 0,45% a la insular y el 

1,27% a centros internacionales. De igual forma, 
para el periodo 2017-2, el 20,51% de los estudiantes 
pertenecen a la región costa, el 71,82% a la sierra, 
el 6,01% a la amazónica, el 0,48% a la insular y el 
1,19% a centros internacionales.
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Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
Corte: 09/03/2018

Graduados en el año 2017

El número total de graduados en la Universidad 
Técnica Particular de Loja, en el año 2017, es 3603 
de los cuales 39,16% son hombres y el 60,84% son 
mujeres.
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HOMBRES MUJERES

1411
HOMBRES

3603
Total de estudiantes graduados

2192
MUJERES

GRADUADOS 2017

Graduados por nivel académico y modalidad

De acuerdo con el nivel académico y modalidad, 
el 54,98% de los graduados corresponden a 
modalidad a distancia del nivel académico de 
grado, seguidos por el 22,01% de graduados 
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en modalidad presencial de grado, el 21,45% 
de graduados corresponde a estudiantes de 
modalidad a distancia de postgrado, en cuanto a 
graduados de postgrados de modalidad presencial 
les corresponde el 1,42%, y finalmente con 0,14% 
corresponde a los graduados de modalidad 
semipresencial.

G R A D U A D O S  U T P L  2 0 1 7  P O R  N I V E L  A C A D É M I C O  Y  M O D A L I D A D

Distancia Grado

Distancia Postgrado

Presencial Grado

Presencial Postgrado

Semipresencial Postgrado

0% 15% 30% 45% 60%

0.14%

1.42%

21.45%

22.01%

54.98%

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
Corte: 09/03/2018

Graduados por centros universitarios

La UTPL cuenta con 82 centros universitarios 
distribuidos en las 4 regiones de nuestro país, 
además se brinda atención en el exterior, a 
continuación, se puede apreciar el porcentaje de 
graduados según la región del centro universitario 
al que pertenecen los estudiantes, los valores 
se describen de mayor a menor: Región Sierra 
– Andina tiene 35 centros universitarios, y le 
corresponde el 79,35% siendo la región con mayor 
cantidad de estudiantes graduados, la Región 
Costa cuenta con 27 centros universitarios y 
con un 13,18% de graduados, Región Amazónica 
con 15 centros universitarios y con un 4,22% de 
graduados, en cuanto a la Región Insular, tiene 
presencia de graduados con 0,42%, además tiene 
2 centros universitarios. Finalmente existen 3 
centros universitarios en el exterior, los mismos 
que poseen una representatividad del 2,83% de los 
graduados.

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
Corte: 09/03/2018

Graduados por nivel académico de grado en 
modalidad a distancia

La cantidad de graduados de Modalidad Abierta 
y a Distancia del nivel académico de grado es 
de 1981, este valor se segrega en cuatro áreas 
académicas, teniendo así el siguiente orden: Área 
Sociohumanística con una representatividad del 
55,33%, Área Administrativa con el 35,03%, Área 
Biológica y Biomédica con 6,16% y, finalmente,  
Área Técnica con un 3,48% de graduados.

GRADUADOS UTPL 2017 DE GRADO POR ÁREA ACADÉMICA
Modalidad Abierta y a Distancia
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Graduados por nivel académico de postgrado 
en modalidad a distancia

La cantidad de graduados de modalidad 
distancia del nivel académico de postgrado es 
de 773, este valor se segrega en cuatro áreas 
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académicas teniendo así el siguiente orden: Área 
Sociohumanística con una representatividad del 
41,65%, Área Administrativa con 35,19% y Área 
Biológica y Biomédica con 23,16%. El Área Técnica 
para esta modalidad no cuenta con una oferta 
académica.

GRADUADOS UTPL 2017 DE POSTGRADO POR ÁREA ACADÉMICA
Modalidad Abierta y a Distancia
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Graduados por nivel académico de grado en 
modalidad presencial

La cantidad de graduados de modalidad presencial 
del nivel académico de grado es de 793, este valor 
se segrega en cuatro áreas académicas teniendo 
así el siguiente orden: Área Técnica tiene una 
representatividad del 39,85%, Área Biológica y 
Biomédica con 24,72%, Área Administrativa con 
22,32%, y, finalmente, Área Sociohumanística con 
13,11% de graduados.

GRADUADOS UTPL 2017 DE GRADO POR ÁREA ACADÉMICA
Modalidad Presencial
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Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
Corte: 09/03/2018

Graduados por nivel académico de postgrado 
en modalidad presencial

La cantidad de graduados de modalidad 
presencial del nivel académico de postgrado 
es de 51, este valor se segrega en cuatro áreas 
académicas teniendo así el siguiente orden: Área 
Biológica y Biomédica con 41,18%, Área Técnica 
tiene una representatividad del 33,33% y Área 
Sociohumanística con 25,49%. En el caso del Área 
Administrativa no cuenta con una oferta para 
postgrado en modalidad presencial.

GRADUADOS UTPL 2017 DE POSTGRADO POR ÁREA ACADÉMICA
Modalidad Presencial
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Graduados por nivel académico de postgrado 
en modalidad semipresencial

La cantidad de graduados de modalidad semi-
presencial del nivel académico de postgrado es de 5, 
este valor se segrega en las dos áreas académicas 
que ofertan programas de estudio de cuarto nivel 
en esta modalidad, teniendo así el siguiente orden: 
Área Técnica tiene una representatividad del 60%, 
en comparación con el Área Sociohumanística con 
40% de graduados.
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GRADUADOS UTPL 2017 DE POSTGRADO POR ÁREA ACADÉMICA
Modalidad Semipresencial
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Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
Corte: 09/03/2018

Oferta académica de grado 2017

La Universidad Técnica Particular de Loja, fiel a 
su objetivo de formar profesionales altamente 
cualificados, con conocimientos necesarios para 
enfrentar los retos actuales, ofertó en el 2017, en el 
segundo semestre, un total de 48 carreras de grado, 
de las cuales el mayor porcentaje que es 35,42% 
pertenecen al Área Sociohumanística, seguidas por 
las carreras del Área Administrativa con un total 
del 27,08%, el Área Biológica y Biomédica con el  
22,92 %, y el Área Técnica con un total del 14,58 %.

Porcentaje de ofertas por áreas
De acuerdo al número de titulaciones

OFERTA DE GRADO POR ÁREAS ACADÉMICAS

Número de titulaciones ofertadas
En el año 2017 por área
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En la oferta académica de grado de la Modalidad 
Presencial se ofertaron 29 carreras; mientras que, 
en la Modalidad Abierta y a Distancia, en la que 
la UTPL es pionera en Latinoamérica, se ofertaron 
19 carreras, permitiendo a los estudiantes elegir la 
carrera más apropiada de acuerdo a su perfil.

OFERTA DE GRADO POR MODALIDAD DE 
ESTUDIO

60.42%

39.58%

DISTANCIA PRESENCIAL

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
Corte: 13/03/2018

Oferta académica en postgrado 2017

De forma similar, y apegada a su misión y visión, 
la UTPL ofertó en el segundo semestre 2017 un 
total de 18 maestrías, de las cuales el 33,33% 
corresponde al Área Sociohumanística, seguidas 
por el Área Biológica y Biomédica con el 27,78%, 
el Área Administrativa con el 22,22% y el Área 
Técnica con el 16,67%. Las modalidades de estudio 
ofertadas fueron: presencial, semipresencial y a 
distancia. 

Porcentaje de ofertaspor áreas
de acuerdo al número de titulaciones

OFERTA DE POSTGRADO POR ÁREAS ACADÉMICAS

Número de titulaciones ofertadas
en el año 2017 por área
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Corte: 13/03/2018

El porcentaje del 50% de la oferta en postgrado es 
modalidad a distancia, el 44% es presencial y el 
5,56% es modalidad semipresencial.

19

29
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OFERTA DE POSTGRADO POR MODALIDAD DE 
ESTUDIO

5.56%

44.44%
50.00%

DISTANCIA PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
Corte: 13/03/2018

9

1
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IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
E INNOVACIÓN

Los datos han sido favorables para la UTPL en 
el 2017 porque se ha colocado en una posición 
destacada en Ecuador considerando su producción 
científica, ha logrado aumentar el número de 
doctores adscritos a su planta, ha fortalecido sus 
redes internacionales y ha dado gran impulso a la 
innovación.

Producción científica

La producción de artículos científicos ha sido 
considerable, los docentes han publicado 223 
artículos científicos indexados en Scopus, los 
cuales se encuentran distribuidos en las diferentes 
áreas del conocimiento. 

El impacto en revistas científicas indexadas nos 
compromete a futuro. La meta es consolidar una 
cultura de investigación, que tenga un crecimiento 
sostenido de generación de conocimiento, poniendo 
los descubrimientos realizados a disposición de la 
comunidad científica internacional.
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Producción científica nacional por universidades
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Universidad Técnica Particular de Loja

Universidad San Francisco de Quito

Escuela Superior Politécnica del Litoral Ecuador

Escuela Politécnica Nacional Ecuador

Universidad Autónoma de Madrid

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Universiteit Gent

Universidad de Cuenca

Imperial College London
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Grupos de investigación

Durante el año 2017, la UTPL ha constituido 24 
grupos de investigación para la reestructuración 
interna de la actividad investigadora. Con esto 
se pretende ordenar y orientar los ámbitos de 
actuación en los que se prioriza la generación 
de conocimiento y la posibilidad de aportes y 
soluciones de aplicación directa sobre el entorno, 
así como el desarrollo cultural, económico y social 
del país. 

Esta nueva estructura de la investigación 
universitaria se reparte en 4 grupos adscritos 
al Área Administrativa, 1 al Área Biológica y 

Biomédica, 8 al Área Sociohumanística y 11 al Área 
Técnica. 

Los 24 grupos se articulan, también, con las líneas 
estratégicas de la UTPL: 15 en investigación, 6 
en desarrollar una universidad como alma máter 
para el siglo XXI en desarrollo e innovación, 2 en 
recursos naturales, biodiversidad y geodiversidad 
y 1 en ciencias biomédicas. 

La universidad cuenta con 60 grupos de 
investigación hasta la actualidad, distribuidos en 
las distintas áreas académicas. 

Grupos de
investigación

Área Técnica

Área Biológica y Biomédica

Área Sociohumanística

Área Administrativa

21

16

14

9

60
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Proyectos

Parte fundamental de las actividades de 
investigación es la realización de proyectos que 
generen transferencia de conocimiento hacia 
la sociedad. En el año 2017 se ejecutaron 52 
proyectos de investigación, 10 proyectos de 
innovación y 11 consultorías. La inversión en 
conjunto alcanza alrededor de $ 500 000,00, 
ratificando el compromiso institucional con 
el avance de la ciencia y la vinculación con la 
sociedad.
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Gestión de financiamiento externo

Una de las funciones de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI) es la gestión de 
fondos nacionales e internacionales, ya sea a través de 
proyectos o de consultorías.
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Otros ingresos

Donación del Gobierno de Japón de equipos para 
Ingeniería Civil (presa de compresión de concreto, 
etc.) 
Monto: $ 277 000 – 350 000)

GAD-Provincial de Loja: Comodato Radar 
meteorológico. Parte de la Red de Radares del Sur 
del Ecuador
Monto: $ 200,00
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Propuestas aprobadas

PROPUESTAS APROBADAS

ÁREA
CONSULTORÍA PROYECTOS

Número Monto Número Monto

ADMINISTRATIVA 2 $ 44 552,63 1 $ 19 786,44

BIOLÓGICA 8 $ 215 649,08 7 $ 453 200,30

TÉCNICA 1 $ 5819,00 8 $ 107 121,77

SOCIO-HUMANÍSTICA 0 $ 0,00 1 $ 9600,00

TOTAL 11 $ 266 020,71 17 $ 589 708,51
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Innovación

Edificio de prototipos

En mayo del 2017, se entregó a la colectividad 
el nuevo Edificio de Prototipos, sitio en el que 
se alojan algunos laboratorios que tienen una 
visión más orientada a lo aplicable y transferible, 
y que además tienen el propósito de fortalecer 
grupos emergentes de investigación, emprender 
soluciones y apoyar la generación de una economía 
basada en el conocimiento.

Siete de los once laboratorios de prototipos 
que actualmente funcionan en la UTPL, están 
ubicados en este edificio, en los que se vinculan 
investigadores y estudiantes con el objetivo de 
generar prototipos que solucionen parte de las 
necesidades de innovación que tienen las empresas 
aliadas a la UTPL. Los restantes, por su condición, 
funcionan en otros sitios del campus, como el de 
Agroindustrias que esta adosado a Ecolac.

Innovatón y Retos UTPL

Los laboratorios de prototipos se han implementado 
como estrategia para la generación de prototipos 
desde la metodología de retos, que es una 
invitación abierta a crear una o varias soluciones 
para una necesidad real detectada previamente en 
el entorno. 

El principal objetivo de la UTPL es aprovechar estas 
necesidades y oportunidades para desarrollar 
conocimiento e innovación, contribuyendo así a 
la sociedad. De esta manera, la universidad busca 
el desarrollo de prototipos innovadores como 
propuesta de solución a los retos planteados. 
En este sentido, se han generado 7 alianzas con 
empresas locales y nacionales que vieron en la 
UTPL un socio estratégico con quien solucionar 
sus necesidades de innovación. 

Innovatón y Retos UTPL son los mecanismos con 
los que se opera al interior de la institución para dar 
solución a estas necesidades nacidas del sector 
empresarial. En ellos se vincularon durante el 2017, 

66 investigadores y 952 estudiantes. Además se  
registraron 7 nuevos Secretos Empresariales en 
el IEPI, de los cuales 6 ya se han transferido a las 
empresas demandantes.

CAF – UTPL

En alianza con el Banco de Desarrollo de América 
Latina - CAF, se desarrollaron dos talleres intensivos 
para el desarrollo de patentes tecnológicas: el 
primero en septiembre y el segundo en diciembre; 
en los que además de los investigadores UTPL, 
participaron representantes de Sic Electritelecom 
y Kradac -empresas de la localidad- y dos 
emprendimientos incubados en ‘prendho’. Con 
ellos, en los dos talleres, se han generado un total 
de 64 conceptos patentables, de los cuales 20 ya 
iniciaron el proceso de registro.
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Fuente: Dirección de Innovación.

Innovation Day UTPL

El 26 y 27 de julio de 2017 se llevó a cabo en la 
ciudad de Loja el evento Innovation Day UTPL, 
organizado por la AEI y UTPL. Este evento permitió 
contar con representantes de empresas aliadas y 
otras empresas de la ciudad de Loja.

El Innovation Day UTPL permitió mostrar a los 
invitados las potencialidades del concepto del 
Parque Científico y Tecnológico UTPL, el mismo que 
integrará elementos de formación, investigación 
e innovación para dar soluciones a necesidades 
reales del sector empresarial. 
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Este evento contó con la presencia de 
representantes de:

• Banco del Pacífico
• Tracklink
• General Motors
• Danec
• Graiman
• Tippytea
• Holcim
• GOACEN 
• ILE

Como resultado de este Innovation Day, se 
generaron 10 nuevos proyectos de investigación, 
algunos de los cuales aún siguen en desarrollo y en 

otros casos, los empresarios difirieron la fecha de 
inicio de la investigación.

En este mismo marco se invitó a representantes 
del Club de Inversionistas Ángeles del Ecuador, 
con quienes se organizó una Ronda de Inversiones 
en la que se logró que este organismo invierta en 
dos de los emprendimientos que se presentaron a 
esta ronda, mismo que están siendo incubados en 
prendho: Soyard y Enerwi.

Proyectos de Innovación UTPL

Durante el año, se han desarrollado 4 proyectos 
de innovación con el auspicio de la misma 
Universidad, dos de ellos, al final del proceso 
obtendrán dos nuevas bebidas, que permitirán a 
dos de los emprendimientos de ‘prendho’, explorar 
nuevos nichos de mercado especializados.
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Canadá

HACIA LA EXCELENCIA 
INVESTIGATIVA
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Canadá

Docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) han continuado su formación académica durante el 2017 
en universidades de todo el mundo; la mayoría de ellos para sus estudios de doctorado o para la etapa de desarrollo 
de su tesis doctoral que les permitirá acceder al grado de Ph. D. Este apoyo institucional a la formación docente, es 
parte del plan estratégico de la UTPL para consolidarse como una institución de excelencia con un cuadro académico 
de máximo nivel.

Un total de 40 docentes han realizado estancias para doctorarse en universidades de 7 países: España (28 docentes), 
Canadá (4), Argentina (2), Alemania (2), México (2), Colombia (1), Brasil (1).

Además, otros 4 docentes, durante este periodo, han cumplido estancias para estudios de maestrías en diferentes 
universidades de Canadá y Ecuador.
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Proyectos de vinculación

La vinculación con la sociedad tiene como objetivo 
articular los diferentes saberes universitarios 
y roles de participación docente-alumno, para 
la ejecución de programas y proyectos que 
contribuyan al desarrollo humano y el bienestar de 
la sociedad. Para lograrlo, se puso a disposición 
de la comunidad universitaria la II Convocatoria 
de Proyectos Académicos de Vinculación con la 
Sociedad, con fondos internos. Esta convocatoria 
tenía la misión de aportar a las metas e indicadores 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que la UTPL asumió desde este año como los 
Programas de Vinculación.

Se desarrollaron 42 proyectos de vinculación de las 
cuatro áreas de conocimiento que aportaron a 11 
ODS. Estas iniciativas contaron con la participación 
activa de 1.448 estudiantes de las dos modalidades 
de estudio, de todas las titulaciones, quienes son 
los actores primordiales para la transferencia de 
conocimientos e intervienen directamente en el 
proyecto. Se les contabiliza el tiempo dedicado 
como horas de vinculación (requisito previo para su 
graduación). Los beneficiarios de estos proyectos 
son niños, familias, asociaciones civiles, sociales, 
adultos mayores, entre otros. Los beneficiarios 
mayoritarios se encontraron en las provincias de 
Loja, Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Zamora 
Chinchipe y El Oro.
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Proyectos de vinculación 2017

Fuente: Vicerrectorado de Investigación

Para la ejecución de estos proyectos se han 
generado cuatro nuevos convenios con varias 
instituciones públicas y privadas de la ciudad de 

Loja y del país: Ministerio de Cultura, Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Limones y Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES).
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SmartLand 

Esta iniciativa amplía el concepto de Smart Cities o 
“ciudades inteligentes”, incluyendo a la ruralidad, con 
el propósito de contribuir al desarrollo inteligente 
y sostenible de un territorio. SmartLand vincula la 
investigación multidisciplinaria con la sociedad, 
poniendo a disposición de actores públicos y 
privados sus resultados o descubrimientos. La 
finalidad es darle valor a la investigación para 
que contribuya a mejorar la calidad de vida en el 
territorio y a la toma de decisiones informadas. Para conocer más sobre SmartLand, visite el sitio web: 

smartland.utpl.edu.ec.
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Observatorios UTPL

En el 2017 se impulsó la creación 
de 9 observatorios/laboratorios 
como estrategia para impulsar 
un proceso que cierre brechas 
de información, genere diálogo 
entre la sociedad y la academia, 
apoye la generación de 
innovaciones sociales y permita 
la implementación de acciones 
mancomunadas enfocadas 
en mejorar la transferencia de 
capacidades y conocimiento para 
mejorar la calidad de vida en el 
territorio. 

Los Observatorios UTPL 
SmartLand analizan las 
dinámicas en el entorno para 
contribuir con información técnica 
útil transformada en informes, 
boletines, reportes, mapas 
temáticos, infografías y otros.

Datos:  
• Agendas de priorización en medios 
• Convergencias políticas 
• Representación política 

Datos:  
Precipitación                        Humedad relativa 
Temperatura Viento 

•
•
•

•
•
•

•
•

Radiación solar  Presión atmosférica 

Datos: 
• Problemáticas y conflictos socioambientales 
• Cohesión social      Transparencia en decisiones 
• Calidad ambiental      Participación política 
• Condiciones socioculturales         

 
                                            Datos: 

• Historia de la comunicación 
• Estado de la televisión en Ecuador  
• Uso y consumo de medios 
• Competencias mediáticas en jóvenes 
• Medios de comunicación digital en Iberoamérica 

Datos: 
• Información catastral           Indicadores biofísicos   
• Patrimonio natural, cultural e histórico 
• Asentamientos humanos   Infraestructuras en red 

Datos: 
• Composición vehicular          Velocidad (P85)  
• Intensidad vehicular               Clasificación vehicular 
• Factor de equivalencia de carga 
• Factor de máxima demanda 

Datos:  
• Tasa de pobreza multidimensional 
• Tasa de pobreza extrema multidimensional 
• Tasa de empleo y subempleo  

Tasa de pobreza subjetiva 

Datos:  
• Perfil del turista 
• Feriado de carnaval 
• Florecimiento de los g uayacanes 
• Feriado Semana Santa 
• Romería de la Virgen de El Cisne 
• Festival Internacional de Artes Vivas 

Datos:  
• Aceleración sísmica 
• Velocidad sísmica 
• Desplazamiento sísmico 
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Resultados de gestión Observatorios UTPL
	 	 	
	

	 	 	
	

 
 

 
 
 
 
 
 

Grupos de investigación 

 
Durante el año 2017, la UTPL ha constituido 24 grupos de investigación para la 
reestructuración interna de la actividad investigadora.  Con esto se pretende ordenar y 
orientar los ámbitos de actuación en los que se prioriza la generación de conocimiento y la 
posibilidad de aportes y soluciones de aplicación directa sobre el entorno, así como el 
desarrollo cultural, económico y social del país.  
 
Esta nueva estructura de la investigación universitaria se reparte en 4 grupos adscritos al 
Área Administrativa, 1 a la Biológica, 8 a la Socio Humanística y 11 a la Técnica.  
 
Los 24 grupos se articulan, también, con las líneas estratégicas de la UTPL: 15 en 
investigación, 6 en desarrollar una universidad como alma mater para el siglo XXI en 
desarrollo e innovación, 2 en recursos naturales, biodiversidad y geodiversidad y 1 en 
ciencias biomédicas.  
 
La Universidad cuenta con 60 grupos de investigación hasta la actualidad, distribuidos en 
las distintas áreas académicas.  

 
 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Docentes  
investigadores 

Boletines e 
infografías 

Bases de 
datos 

Transferencia de 
datos en tiempo real 

Diálogo con 
ciudadanía 

80 24 9 3 3 

Transferencia de conocimiento

En la actual sociedad del conocimiento, son 
claves las acciones que permitan la articulación 
de espacios permanentes de colaboración directa 
entre los entornos académicos, científicos y 
productivos que den respuesta a las necesidades y 
oportunidades de la sociedad. 

La Dirección de Transferencia de Conocimiento 
lleva a cabo acciones que apoyen la efectividad 
de la toma de decisiones y la gestión de procesos 
estratégicos relacionados con las actividades de 
investigación de UTPL. Una adecuada gestión 
del conocimiento, mejora la productividad y la 
capacidad de innovación de toda organización.

El objetivo es explicitar el conocimiento 
desarrollado por los docentes investigadores y 
grupos de investigación de UTPL, crear un entorno 
de colaboración, basado en herramientas que 
permitan la organización, gestión y circulación del 
conocimiento. 

A continuación, se describen algunos de los 
resultados obtenidos por esta dependencia:

Innovation HUB UTPL

La gestión de big data y ciencia de datos, son 
ampliamente considerados como herramientas 
claves que apoyan la transferencia del conocimiento 
generado en los centros de investigación, así como 
fuente de información que tiene el potencial de 
fomentar la creación de empresas innovadoras de 
alta tecnología.

En este sentido, el Innovation HUB UTPL representa 
una plataforma de interoperabilidad e integración 
de datos, que conecta la información relacionada 
con investigación, innovación y vinculación de la 
universidad, con el propósito de mejorar la eficacia 
de las acciones de transferencia del conocimiento 
a la sociedad.

Tiene como misión ser un integrador de información 
generada en la UTPL (investigadores, grupos de 
investigación, proyectos, redes de colaboración, 
entre otros), que de otra forma, se mantendría 
almacenada en silos de información. 
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innovation HUB   

Competencias UTPL 
Quiénes somos y  

qué hacemos.

Industria, empresa 
privada,  gobiernos, 
emprendedores, 
sociedad civil

Knowledge 
transfer processtechnologypeople

knowledge / innovation networks
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ecosistema de 
conexiones entre 

necesidades y    
competencias

Fuente: Vicerrectorado de Investigación

Los sistemas que alimentan el Innovation HUB 
UTPL son los siguientes:

• Información del Sistema de Información 
Académica y Científica (SIAC), entre la que se 
puede mencionar:
- Personas, datos de los docentes de la 

universidad que se encuentran registrados 
en SIAC.

- Proyectos de investigación, innovación y 
vinculación en los que han participado los 
docentes de la UTPL.

- Libros, capítulos de libros y libros de actas.
- Grupos de Investigación de la UTPL.

• Tesis registradas en la Plataforma de Trabajos 
de Fin de Titulación.

• Retos UTPL, planteados para el desarrollo de 
prototipos innovadores que den solución a 
problemas reales del entorno.

• Laboratorios de prototipos que existen en la 
UTPL.

• Emprendimientos.
• Planes docentes del repositorio de la UTPL.

El Innovation HUB UTPL permite al usuario realizar 
búsquedas transversales, es decir, tomará la o las 
palabras a buscar y el HUB realizará la búsqueda 
sobre todas las fuentes de datos incorporadas; 
de esta manera, los resultados entregados serán 
de varias fuentes, y se mostrarán de forma 
homogénea, indistintamente de la fuente de la cual 
provengan.
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Para conocer más sobre Innovation HUB UTPL, visite el 
sitio web: serendipity.utpl.edu.ec/hub.

Durante el 2017, alineada a los objetivos 
estratégicos, la Dirección de Transferencia de 
Conocimiento colaboró en la elaboración de la 
propuesta de creación del Parque Científico y 
Tecnológico UTPL, creyendo en la premisa de que 
esta es una vía que tiene el potencial de acelerar 
las conexiones, la transmisión de información 
y el crecimiento de capacidades que requiere 
la sociedad y hacen posible la integración de 
ciencia-tecnología-empresa a través de alianzas 
que persiguen la comunión entre la industria del 
conocimiento y de la producción. 

Gestión de ideas de emprendimiento

La plataforma del Banco de Ideas, es un sistema 
para emprendedores a través del cual se registran 
ideas de negocio que se generan en las acciones 
formativas de emprendimiento.

El Banco de Ideas dispone de un sistema de 
autenticación de usuarios que permite el registrar 
ideas de reciente creación e ideas consolidadas. 
Además, al tener un enfoque social y colaborativo, 
permite a los usuarios hacer pública su idea, recibir 
aportes de otros emprendedores y conectar con 
potenciales inversionistas interesados en impulsar 
el desarrollo de estas iniciativas.

En su siguiente fase, alineada a la visión del Parque 
Científico y Tecnológico UTPL, esta plataforma 
mejorará la capacidad de conectar ideas y 
emprendedores con otros colegas, investigadores 
y potenciales inversionistas.

 

Para descubrir el Banco de Ideas UTPL, visite el sitio 
web: data.utpl.edu.ec/bancoideas.

En la primera convocatoria del Banco de Ideas se 
obtuvieron los siguientes resultados:

Banco de
Ideas

Ideas
presentadas

Modalidad
Presencial

174

99

Modalidad
Abierta y 
a Distancia75

Fuente: Dirección de Transferencia de Conocimiento.

Sistema de Información Académica y Científica 
(SIAC)

El objetivo del SIAC es facilitar la gestión del 
conocimiento en relación a la actividad y producción 
investigadora del personal de la UTPL (docentes 
investigadores y estudiantes). El sistema SIAC está 
sincronizado con bases de datos internacionales 
(Scopus, ISI Web of Knowledge, IEEE, entre otras) 
que indexan producción científica afiliada a UTPL. 
SIAC es el sistema de información científica oficial 
de UTPL para procesos de gestión de currículo 
de investigadores, categorización del docente 
investigador, evaluación de grupos de investigación, 
evaluación integral de personal, asignación de 
perfiles, y acreditación de las carreras de grado y 
postgrado.
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A través del SIAC, se apoya la toma de decisiones 
relacionadas con las estrategias científicas de UTPL. 
Además, este sistema proporciona información 
sobre la actividad investigadora de la UTPL y que 
es requerida por organismos oficiales y procesos de 
evaluación institucional.

Nodo UTPL – Visor del Sistema Nacional de 
Información (SIN)

Se trabajó con la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo para la implementación de un Nodo 
UTPL como visor geográfico que permite dar 
visibilidad de forma geo-referenciada a las distintas 
acciones llevadas por a través de proyectos y 
grupos de investigación.

 

Para conocer más sobre el Nodo UTPL, visite el sitio 
web: sni.ambar.utpl.edu.ec.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
INSTITUCIONAL

Gestión del talento humano

La Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo 
Personal determinó cuatro objetivos estratégicos 
que, alineados a la misión institucional, permitieron 
significativos avances en la gestión de un modelo 
administrativo y del talento humano, que busca 
permanentemente la excelencia a través de la 
mejora continua de la eficiencia y calidad de la 
gestión institucional integral. 

En el marco de la Constitución de la República, 
Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento 
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 
del Sistema de Educación Superior, Estatuto 
Orgánico de la Institución y de la normativa que 
orienta el accionar académico y administrativo, se 
alcanzaron los siguientes resultados basados en 
los cuatro objetivos estratégicos de la gestión del 
talento humano y desarrollo organizacional de la 
UTPL.

Sistema normativo integral

A través del establecimiento de este sistema se 
propuso institucionalizar la gestión de los procesos 
internos.

• Actualización, aprobación y registro 
del Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional, que permite garantizar los 
niveles de seguridad del personal académico, 
administrativo, de servicio, así como, de los 
estudiantes y visitantes a nuestra universidad.

• Presentación de la política para la asignación 
de docencia extra al personal académico de 
la UTPL. 

• Propuesta de revisión de la política de 
asignación de carga académica al personal 
académico de la universidad.

• Cumplimiento de la nueva normativa sobre 
obligaciones laborales referente a programas 
formativos de prevención de riesgos laborales.
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Gestión y potenciamiento del talento humano

En cumplimiento de la planificación institucional 
la universidad mantiene un equipo académico 
calificado acorde a las exigencias académicas del 
país.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ph. D. 29 24 38 64 74 100 130 158

Magister 204 376 463 535 649 668 705 805

Tercer Nivel 597 514 587 689 373 365 247 61

1024

42 372

TOTAL 820 914 1088 1288 1096 1133 1082

Estudiantes 32 517 35 915 39 110 42 408 39 283 39 293 38 371
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Claustro de Doctores UTPL

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal
Corte: 31/12/2017

Cultura del conocimiento, aprendizaje y mejora 
continua y buenas prácticas

Una de las mejores fuentes de insumos para 
planificar el aprendizaje y la mejora continua a nivel 
del personal académico y administrativo, constituye 
la evaluación integral del desempeño aplicada a 
cada uno de los ámbitos, con la participación de 
todas las instancias de la comunidad universitaria. 

Se ejecutó el nuevo modelo de evaluación mensual 
al personal académico de nuevo ingreso con 
contrato indefinido, noventa días a prueba.

Salud, integridad y seguridad de las personas y 
los bienes

Se ejecutaron acciones para garantizar las buenas 
condiciones laborales del personal docente y 
administrativo de la UTPL.

Seguridad e higiene en el trabajo

En el año 2017 se realizaron las siguientes 
actividades:
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Entrega de
equipos

Personal limpieza
y finca UTPL

Personal de las
brigadas de

emergencia del
Campus UTPL

Personal médico
y de servicios del

dispensario
médico UTPL

17 trabajadores
5 mujeres
12 hombres

• Gafas de protección
• Mascarillas
• Guantes de nitrilo
• Zapatos de seguridad
• Camiseta polo gris
• Guardapolvo azul
   eléctrico con cinta
    reflectiva

• Brazaletes de
    identificación

• Gafas de
   seguridad

• 42 trabajadores
• Brigadas contra
    incendios
• Primeros Auxilios
• Evacuación y 
    comunicación

4 trabajadores

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal

• Acuerdo Ministerial 
00398  (Ministerio de 
Trabajo)

• Acuerdo 
Interinstitucional 
001A  (Secretaria 
Técnica de Drogas 
y Ministerio de 
Trabajo)

• Decisión 584, 
2004 (Instrumento 
Andino de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo)

Programa de 
prevención de uso y 

consumo de 
alcohol, tabaco y 

otras drogas 
(Ejecutado a Nivel 

Nacional)

Programa de 
prevención de VIH - 
SIDA (Ejecutado a 

Nivel Nacional)

Programa formativo 
de prevención a los 
riesgos a la salud 

reproductiva 
(Ejecutado a Nivel 

Nacional)

Programa 
formativo de 

prevención de 
violencia 

psicológica o 
factores de riesgo  

psicosociales 
(Ejecutado a Nivel 

Nacional) • Ley orgánica de 
discapacidades, 
Registro Oficial 
Nro.796 de 25 de 
septiebre de 2012

Capacitación del personal del Área Biológica y Biomédica en 
Programa de Actuación en Emergencias de Conatos de Incendio y 
Manejo básico de Extintores. (19 trabajadores).

Aprobación del reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 
UTPL

Conformación de Subcomités de Seguridad e Higiene en Centros 
Regionales Quito y Guayaquil y Centro Provincial Cuenca, (36 
trabajadores)

Inspecciones y evaluaciones de condiciones de seguridad: Taller de 
Escultura, Departamento de Geología y Edificio 8.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal



67

Dispensario Médico UTPL

El Dispensario Médico realizó actividades 
preventivas de inmunización dirigidas al personal 
docente, administrativo y estudiantes de la 
Universidad:

• Campaña preventiva hipertensión arterial, 
índice de masa personal, con una cobertura 
de 200 personas. 

• Charla preventiva y entrega de kit para 
desparasitación, con una cobertura de 939 
personas.

• Vacunación contra la influenza, con una 
cobertura de 481personas. 

• Se atendieron 1837 casos de medicina 
general. 

• El Centro Médico UTPL atiende a personal 
docente, administrativo, estudiantes, 
visitantes y servicios complementarios.

Población
Sexo / Género

Total
Hombre Mujer

Docentes 181 294 475

Administrativos 221 419 640

Estudiantes 237 392 629

Visitas 43 47 90

Servicios 
complementarios

2 1 3

TOTAL 1837

ATENCIÓN DISPENSARIO MÉDICO
Enero - diciembre 2017
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Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal

Población
Tipo de Atención

Total
Primaria Subsecuente

Docentes 96 379 475

Administrativos 73 567 640

Estudiantes 192 437 629

Visitas 29 61 90

Servicios 
complementarios

2 1 3

TOTAL 1837

ATENCIÓN DISPENSARIO MÉDICO
Enero - diciembre 2017

TIPO ATENCIÓN
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7396

Primaria SubsecuenteTipo de Atención:

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal

Población
Grupos de Morbilidad

Total
15-19 años 20-49 años 50-64 años 65 años y más

Docentes 1 438 35 1 475

Administrativos 3 608 29 0 640

Estudiantes 17 611 1 0 629

Visitas 1 86 3 0 90

Servicios 
complementarios

0 2 1 0 3

TOTAL 1837

ATENCIÓN DISPENSARIO MÉDICO
Enero - diciembre 2017
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Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal

Campaña de Desparasitación 
2017

Ciudad Numero de 
Kits 

entregados

Loja 734

Quito 75

Guayaquil 32

Cuenca 29

Otros centros 69

TOTAL 939

Campaña de Desparasitación 2017

0

160

320

480

640

800

Loja Quito Guayaquil Cuenca Otros centros

692932
75

734

Número de kits entregados

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal.

Campaña de Control de la 
Hipertención Arterial e Indice de 

Masa Corporal (Mayo de 2017)

Colaboradores Cantidad

Mujeres 120

Hombres 80

TOTAL 200

CAMPAÑA DE CONTROL DE LA HIPERTENCIÓN ARTERIAL E ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL (MAYO DE 2017)

0

24

48

72

96

120

Mujeres Hombres

80

120

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal

Servicio al estudiante

Enfocados en mejorar los servicios a los estudiantes 
de la universidad, se ejecutaron algunas acciones 
que se detallan a continuación:

• Plan de mejora continua de servicios 
(difusión de servicios y canales de atención, 
capacitación centros, mejora de procesos y 
ajustes a los tiempos de atención de trámites 
estudiantiles).
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• Evaluación de calidad y satisfacción del 
servicio (estrategia cliente oculto) con la 
participación de estudiantes, visitas a la 
sede y centros universitarios, encuestas 
telefónicas, y evaluación de autoservicios y 
canales de atención.

• Implementación de tres nuevos autoservicios 
estudiantiles: cambio de centro, registro de 
tutorías de inglés ENG (108 alumnos a la 
fecha), y emisión de certificado promedio de 
notas (226 certificados generados).

• Definición del proceso de reclamos, 
sugerencias y felicitaciones.

Gestión y soporte 

Como unidad de soporte para consolidar las 
actividades esenciales de la universidad, el 
Vicerrectorado Administrativo, en el año 2017, 
trabajó en algunos aspectos que han permitido 
facilitar y normar procesos y actividades:

• Implementación Academia CISCO (oferta de 
certificación en redes e Internet de las cosas.

• Piloto plataforma matemáticas Aleks (Cursos 
Cero) y nuevas propuestas de academias de 
inglés.

• Propuesta del nuevo modelo de validación 
y aprobación de cursos de competencias 
específicas.

• Mejora operativa en la gestión de material, 
participación de estudiantes en la plataforma, 
seguimiento y comunicación a estudiantes 
de academias de inglés.

• Piloto de nuevos sistemas de gestión de 
aprendizaje para cursos no formales. 

• Potenciamiento del uso del sistema de 
videoconferencia a través de la incorporación 
de nuevos eventos y protocolo de buen uso 
de salas de cómputo. 

Infraestructura tecnológica

Con el objeto de atender los requerimientos 
normativos y ampliar los servicios a nuestros 
estudiantes, en el año 2017 se ejecutaron 
desarrollos de soluciones e implementación de 
equipamiento tecnológico, entre los cuales se 
destacan los siguientes:
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Plan Estratégico de Tecnología de la Información

Proyecta a tres años el desarrollo tecnológico 
de la Universidad, alineando los procesos 
institucionales, identificando direccionadores de 
valor e incorporando tendencias de tecnologías de 
la investigación para la Educación.

Sistema de Gestión Universitaria

Adaptación del Sistema de Gestión Universitaria 
para la matrícula de la Unidad de Titulación 
Especial, nuevos procesos de rediseño de mallas, 
ficha socio económica en línea, personalización de 
oferta de estudiantes nuevos y antiguos, matrícula 
ágil para estudiantes nuevos de Modalidad Abierta 
y a Distancia, vista 360 para atención al estudiante, 
gestión de postulaciones para admisión modalidad 
presencial e integración con la herramienta de 
automatización de marketing para potenciar el 
proceso de captación de estudiantes. 

Arquitectura de Tecnologías de la Información

Implementación de la arquitectura de tecnologías 
de la información, a través del portal web de 
servicios en línea unificado, e integración de 
los sistemas académico, financiero y aplicativo 
móvil del estudiante mediante mecanismos de 
autenticación única. 

Seguridad de la información

Potenciamiento de la seguridad de la información 
a través del Plan de Auditoría y Gestión de Riesgos 
(alineados a requerimientos del CEAACES) y 
propuesta para actualización de las políticas de 
seguridad. 

Automatización y mejora continua de procesos

Cambio de centro, registro de tutorías de inglés, 
certificado promedio de notas, aplicativo docente 
para la gestión de notas y matrícula ágil para 
cursos de Educación Continua.

Estandarización de procesos

A través del grupo de admisión y matrícula 
del Sistema de Gestión de la Calidad UTPL se 
plantearon propuestas para la descentralización 
de trámites de los estudiantes relacionados 
con el EVA y soporte en la atención de material 
bibliográfico (zonales y sede). Apoyo en la gestión 
de proyectos del Plan Operativo Anual institucional 
y proyectos de investigación. 

Sistematización

Apoyo a la sistematización mediante la gestión 
de indicadores de trámites estudiantiles por 
áreas y gestión planificada del calendario  
académico- administrativo e integración con la 
macroagenda.

Sede y red de centros

Reingeniería de la red cableada e inalámbrica: 
afinamiento y ampliación de cobertura, incremento 
de capacidad de Internet en 5 centros (Quito, 
Guayaquil, Centenario, San Rafael y Tumbaco) 
para el proceso de evaluaciones en línea. 
Adecuación en los cuartos de telecomunicación en 
la sede: en Octógono, Archivo General, Centro de 
Convenciones y Edificio D, mejorando los niveles 
de conectividad.

Equipamiento

Renovación de equipos de cómputo para usuario 
final, equipamiento para la red inalámbrica de la 
sede y centros universitarios, implementación 
del sistema de respaldos en el Datacenter, 
ampliación de Hardware para almacenamiento e 
implementación de Sistema Cloud Privado, (40%). 
Adecuación audiovisual en las salas de computo.

Infraestructura física 

En el año 2017 se trabajó en algunos proyectos 
de construcción, con el fin de complementar la 
infraestructura física para facilitar el desarrollo de las 
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actividades de docencia, investigación y vinculación. 
Los principales proyectos de construcción y 
adecuación ejecutados en este año son:

Laboratorios 

• Ciencias de la Salud (4808 m2). El proyecto 
consiste en una edificación de ocho 
niveles para el funcionamiento del Hospital 
Básico, que incluye emergencia, imagen, 
laboratorio, quirófanos, unidad de cuidados 
intensivos, hospitalización, consultorios, 
farmacia, espacios para área académica y 
parqueaderos.

• Construcción de Prototipos fase II  
(1230 m2). Esta edificación se proyecta en 
plantas libres para el desarrollo de laboratorios 
de no metálicos. 

• Adecuaciones: Laboratorio de Suelos  
(371 m2), adecuación en planta baja del 
edificio de prototipos, para proyectos de 
investigación en el área de suelos y resistencia 
de materiales; Ingeniería Ambiental (200 m2), 
para la investigación del área de química y 
ciencias exactas. 

• Inversión inicial en el Proyecto TOCOL.

Docencia

Adecuación de espacios para docentes en 
los Departamentos de Artes y Arquitectura  
(203 m2); y Ciencias Jurídicas y Comunicación 
(422 m2). Implementación de 15 aulas en el 
edificio de prototipos y 5 aulas en el edificio de los 
departamentos académicos.

Cultura y deportes

Adecuación del acceso al área deportiva, en el hall 
exterior que permite la distribución a las diferentes 
áreas deportivas.

Centros

Para proyectar la infraestructura que soporte los 
servicios a los estudiantes de Modalidad Abierta y 
a Distancia en el país, se realizaron los siguientes 
trabajos de infraestructura:

• Construcción y adecuación de centros:

Construcción del Centro Tumbaco, con un área 
de 703 m2, que cuenta con parqueamiento y 4 
aulas con capacidad para 123 alumnos. Inicio de 
la construcción del Centro Quevedo, con un área 
de construcción de 770 m2, cuenta con área de 
parqueo, 3 aulas para 118 alumnos y proyección 
de auditorio para 144 personas. Remodelación 
de aulas y área administrativa e incremento de 
parqueos con un área de 432 m2 del Centro San 
Rafael. Ampliación del Centro de Cuenca con un 
área de 493 m2 para incremento de cuatro aulas.

• Adquisición de inmuebles:

Con el fin de fortalecer los centros regionales 
se ha gestionado la compra venta del inmueble 
colindante con el Centro de Guayaquil (1600 m2) y 
un terreno de 14 000 m2 en sector de Turubamba, 
ubicado frente al Terminal Terrestre de Quitumbe 
al sur de Quito. 

Ejecución presupuestaria 2017

La ejecución presupuestaria del año 2017 se 
realizó en función de la aprobación del Consejo 
Superior y sus principales rubros de ingresos, 
gastos e inversiones; los mismos que se detallan 
a continuación:
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Ejecución a diciembre 2017 

INGRESOS EJECUCIÓN 2017

Matrículas 75 591

Proyectos y otros 2319

Total 77 910
Los valores están expresados en miles de dólares

EGRESOS EJECUCIÓN 2017

Nómina y Formación 35087

Material Bibliográfico  4251

Operativos 11 044

Gestión y Soporte  3516

Proyectos  1369

Total 55 267

Los valores están expresados en miles de dólares

INVERSIONES
2017

Ejecutado Comprometido Total

Equipamiento 
General 1967 194 2161

Equipos de 
laboratorio 670  670

Biblioteca, 
bases de datos 
y desarrollo de 
software

2407  2407

Edificios, te-
rrenos y cons-
trucciones

3578 11 899 12 009

Proyectos 4368 4368

TOTAL 8622 12 993 21 615

Los valores están expresados en miles de dólares
Fuente: Vicerrectorado Administrativo-Financiero

La UTPL al ser una universidad cofinanciada, recibe 
asignaciones del Estado y en cumplimiento del Art. 
30 de la LOES estos fondos han sido destinados para 
becas de escolaridad a estudiantes matriculados 
en programas académicos de cualquier nivel y 
becas de docencia e investigación para obtención 
del título de cuarto nivel.

CONCEPTOS EJECUTADO 
2017

ASIGNACIÓN GOBIERNO 8813

Fopedeupo 7957

Compensación Imp. Renta 856

DESTINO DE LOS RECURSOS 10 643

Becas 9868

Formación Docente Cuarto Nivel  285

Capacitación Docente  490
Los valores están expresados en miles de dólares 

Adicionalmente, en cumplimiento del Art. 36 de la 
LOES y el Art. 28 de su Reglamento, en los cuales se 
establece la obligatoriedad de destinar el 6% de los 
recursos para publicaciones indexadas, becas de 
postgrado e investigación y el 1% para formación y 
capacitación de los docentes; la UTPL ejecutó los 
siguientes valores:
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Presupuesto en investigación 

CONCEPTO Ejecución 2017 % del Presu-
puesto General

Doctorados 285

Capacitación 
Docentes 490

Subtotal docto-
rados y capaci-
tación docentes

775 1%

Proyectos 632

Biblioteca y 
base de datos 805

Equipamiento 
de laboratorios 670

Construcción de 
laboratorios 2451

Componente de 
investigación 4396

TOTAL INVESTI-
GACIÓN 8953 14%

Los valores están expresados en miles de dólares y se 
incluyen los valores comprometidos

Estados financieros auditados

En cumplimiento del Reglamento para la 
Regulación de Aranceles Matrículas y Derechos 
en las instituciones de educación superior 
particulares, expedido por el CES, la UTPL procedió 
con la auditoria de sus estados financieros del año 
2017, con una firma internacional y bajo normas 
internacionales de información financiera.
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APOYO A PROCESOS ACADÉMICOS 
Y ADMINISTRATIVOS

La Secretaría General, como instancia ejecutiva de 
apoyo administrativo al Consejo Tutelar, Consejo 
Superior, Rectorado, Vicerrectorados y Junta 
Ejecutiva Universitaria, durante el año 2017 actuó 
en la gestión y archivo de 136 resoluciones de 
los Consejos Tutelar y Superior y 29 de la Junta 
Ejecutiva Universitaria, mediante las cuales se 
analizaron y aprobaron temas relevantes en orden 
de academia, finanzas y administración de la 
Universidad Técnica Particular de Loja. 

Entre las actividades que realizó la Secretaría 
General durante el 2017 constan:

• Legalización de 10 493 documentos, 
ofreciendo un servicio ágil y oportuno a los 
estudiantes.

• A través del área de registro de títulos se 
reportaron 3485 títulos a la SENESCYT, 
proporcionando al graduado un servicio 
eficiente.

• En cumplimiento al Estatuto Orgánico de 
la Universidad, se llevó a cabo la elección 

de representantes del personal académico, 
estudiantes, graduados y personal 
administrativo al Consejo Superior.

• A través de Área de Archivo General se 
procedió con:
- Recepción, digitalización y ubicación 

de 23 603 expedientes de estudiantes 
activos, reingreso y cambio de titulación 
de 7856 expedientes desde el archivo 
pasivo al activo y la depuración de 23 714 
expedientes retirados y semiactivos.

- Ubicación de 58205 documentos en 
expedientes de estudiantes activos y 
pasivos.

- Depuración, codificación y etiquetado 
de 901 expedientes de estudiantes 
graduados.

- Revisión, compulsación y unificación de 
95338 expedientes.

- Atención de 6217 solicitudes de clientes 
internos y externos.
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• Además, la Secretaría General asistió los 
procesos de posesión de 23 funcionarios 
que ocupan diversos cargos académicos y 
administrativos.

• A través de la Coordinación del Archivo 
General, se continúa con el proyecto 
Gestión de Archivo Institucional (fase 2/3), 
lineamientos e instrumentos técnicos 
archivísticos; y, la custodia de más de 264 984 
expedientes de estudiantes activos y pasivos 
de la UTPL.

Liderazgo y excelencia

Atendiendo la visión de resguardo legal y jurídico 
de la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL), la Procuraduría Universitaria es un órgano 
de consulta del Rectorado, de los Consejos Tutelar 
y Superior y de los demás órganos legislativos 
y administrativos, a través de una plantilla de 
abogados que son expertos en diferentes ramas 
del Derecho y tienen sólidos conocimientos de 
la Norma que rige a la educación superior del 
Ecuador. 

Desde cuatro áreas: Derecho Preventivo y 
Observación de Litigio; Contratos y Convenios; 
Legislación Universitaria; y Propiedad Intelectual; 
esta dependencia se encuentra al servicio de 
la comunidad universitaria y su actividad se ve 
complementada con la Junta de Abogados que 
sesiona regularmente y está compuesta por 
abogados internos y externos con expertise en 
diversas ramas de la materia jurídica. 

En el 2017, la Procuraduría Universitaria 
trabajó en pro de los objetivos estratégicos y 
el Sistema de Gestión de la Calidad de la UTPL, 
estudiando y realizando análisis casuísticos 

con el equipo incorporado, para una mejor 
absolución de consultas y emisión de sugerencias 
jurídicas pertinentes y sustentables, siempre 
salvaguardando a la universidad para que pueda 
llevar a cabo sus actividades enmarcadas en la 
Norma.

• Siempre atentos a la legislación que pudiera 
afectar a la universidad y a las fundaciones, 
corporaciones y empresas en las que la 
UTPL tiene participación, se han emitido 130 
informes preventivos y boletines informativos, 
coadyuvando con el sistema institucional de 
gestión de la calidad.

• Se han absuelto más de 200 consultas, 
emitiendo los correspondientes dictámenes 
jurídicos en igual número.

• Se han atendido oportunamente 29 procesos 
judiciales y 237 trámites extrajudiciales; y 
se han solventado 36 reclamos internos y 
externos. 

• Un total de $ 37 000 recuperados por varios 
conceptos.

• Atendiendo a la dinámica contractual y 
convencional de la universidad, se analizaron 
y elaboraron 1779 contratos y 474 convenios, 
siempre resguardando los intereses 
institucionales y patrimoniales de nuestra 
Institución.

• Se registraron 27 derechos de autor. 
• Se emitieron 1275 autorizaciones para 

publicación de obras y 246 para el trámite de 
ISBN e ISSN, obtenidos en igual número. 

• Se analizaron y emitieron 43 normativas y se 
rediseñó el modelo de Gestión de la Normativa 
Institucional (GNI), incorporando al mismo la 
auditoría y seguimiento de aplicación de las 
normas. 
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DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

La Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social 
(FEDES), es una organización no gubernamental 
sin fines de lucro que, desde el 2013, a través de la 
administración de varios proyectos de vinculación 
con la sociedad que han surgido en la UTPL, 
impulsa el desarrollo de comunidades sostenibles 
en la región sur y el resto del país.

El objetivo es generar capacidades, articular 
iniciativas, promocionar la cultura e implementar 
proyectos orientados a la creación de oportunidades 
sostenibles.

Desde estos pilares de acción, FEDES 
busca consolidar un ecosistema industrial 
emprendedor e innovador para impulsar el 
desarrollo socioeconómico del Ecuador a 
través del fortalecimiento del capital humano, el 
emprendimiento y la investigación científica con 
un enfoque humanista de equidad de género y 
respeto al medioambiente.

Desde su creación hasta el 2017, FEDES ha llevado 
a cabo más de 300 iniciativas enmarcadas en siete 
proyectos de desarrollo en las provincias de la 
Zona 7 (El Oro, Zamora Chinchipe y Loja), en el sur 
del Ecuador. Los fondos son obtenidos de manera 
diversificada a través de la venta de servicios, 
consultorías, crowdfunding (contribuciones 
individuales pequeñas), auspicios, donaciones 
corporativas, contratos gubernamentales, 
préstamos y acuerdos de cooperación internacional 
para el desarrollo.

La fundación cuenta permanentemente con el 
aval y soporte de profesionales en todas las áreas 
que oferta la UTPL, lo que da valor agregado a sus 
iniciativas y proyectos. Además, comparte con 
esta universidad una cultura de valores centrados 
en liderazgo, ética, compromiso y humildad 
intelectual entendida como continua superación, 
apertura y adaptación a nuevos conocimientos. 
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Resultados de gestión

Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria 
y Minería

CI
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

PARA LA INDUSTRIA Y MINERÍA

Contribuye a la formación de competencias y 
habilidades de trabajadores y operadores del 
sector industrial y minero.

• Programas de formación: 8
• Total de capacitados: 1541 personas
• Horas de capacitación: 796
• Cursos y programas 2017:

- Auditor Técnico Minero
- Licencia de prevención en riesgos 

eléctricos
- Geología estructural
- Geomineros Plataforma Edumine
- Seguridad y salud ocupacional
- Socioambientales
- Formación de monitores de agua
- Curso de comprensión a la minería
- Certificación de Sostenibilidad y 

planificación territorial 
- Programa de capacitación técnica: 

construcción, soldadura, estructuras 
metálicas y electricidad

- Proyecto Nexo que inició con la asistencia 
médica y capacitación para proveedores de 
Los Encuentros y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de Yantzaza, Chicaña, 
Tundayme y El Pangui

En 2017, CIMA-UTPL creó la Escuela de Operadores 
Profesionales de Conducción de Maquinaria 
Pesada y Equipo Caminero (ESCOP).

• Ubicación: Centro Universitario UTPL-Zamora
• Modalidad: interactiva, clases teóricas y 

prácticas 
• Horas de capacitación: 640
• Total de graduados:

- I Promoción: 88 graduados
- II Promoción: 77 estudiantes en curso

EDES Business School

Es la Escuela de Negocios de la UTPL, cuyos 
programas se centran en brindar competencias 
específicas que permitan a las empresas crecer, 
consolidarse, liderar su mercado y causar un fuerte 
impacto en la sociedad.

• Total de estudiantes:
- 1416 estudiantes EDES in Company
- 174 estudiantes de cursos abiertos
- 1084 estudiantes de eventos 

promocionales

En el segundo semestre del 2017, EDES realizó los 
siguientes programas in Company:

• Líder Pichincha
• Excelencia en el servicio
• Escuela de Business Intelligence
• Ecuador 2030 “Proyección empresarial”

Estación Agropecuaria UTPL

Es un centro de producción agropecuaria 
sustentable, ambiental y económicamente, 
que aporta con investigación, capacitación y 
conocimiento a la sociedad junto a estudiantes y 
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docentes UTPL. Se encuentra ubicada en Loja, en 
el sector Cajanuma (vía a Malacatos).

• Permite el intercambio de experiencias con 
productores agropecuarios locales. 

• Vinculación con alumnos y docentes de la 
UTPL.

• Mejoramiento genético del ganado.
• Producción de animales menores: cobayos, 

huevos semicriollos, patos, truchas y pavo, 
este último en proyecto piloto.

Desde el 2017 la Estación Agropecuaria UTPL 
cuenta con la certificación como predio libre 
de brucelosis y tuberculosis, extendido por 
Agrocalidad.

SINFIN

El Sistema Integrado Filarmónico Infanto Juvenil 
(SINFIN), desde el 2017, es parte del proyecto “Loja, 
camino a Ciudad Creativa de la Música”. 

A partir de abril de este año, SINFIN cuenta con 
nuevas instalaciones buscando la comodidad y 
seguridad de sus estudiantes.

• Presentaciones: 78 a nivel local, nacional e 
internacional 
- Recitales
- Conciertos
- Presentaciones 
- Festivales 
- Concursos 
- Capacitaciones
- Visitas 

Centro de emprendimiento ‘prendho’

Incubadora y aceleradora de empresas y 
emprendimientos que estimula, impulsa y 
consolida iniciativas.

Propuestas de emprendimiento: 7 de un total de 
120 postulaciones

• Modelo de emprendimiento:
 50 emprendimientos

- Laboratorio de ideas: 20
- Pre-incubación: 16
- Incubación: 2
- Aceleración: 6
- Graduación: 6 

• Talleres de emprendimiento: 7
- Ser más emprendedor
- Desing Thinking
- Taller 0 a 1
- Taller para Economía Popular y Solidaria 
- Cátedra de emprendimiento
- Ponencias institucionales públicas y 

privadas

• Concursos:
- Bootcamp de emprendimiento
- Innova UTPL
- 24 horas de innovación
- Banco de ideas
- Hult Prize

• Proyectos en Banco de Ideas Senescyt: 7
- Dúmen Láser 
- Enerwi 
- Aprendizaje libre 
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- Nitor 
- Handeyes 
- Walysis Veiga 
- Kea Project 

Durante el 2017 se desarrollaron los siguientes 
proyectos de vinculación con UTPL:

• A través de la Cátedra de Emprendimiento 
se impulsó el desarrollo de proyectos por 
parte de estudiantes de la UTPL. Destacó una 
iniciativa relacionada con pastillas de café.

• Formulación de refractarios con la carrera de 
Geología y Minas.

Cerart

hand painted

El arte hecho en ceramica
,

Es una planta de producción artesanal creada en 
mayo de 1983 que elabora cerámica artística y 
utilitaria de alta calidad.

Los estudiantes de la UTPL de las carreras de 
Artes Plásticas y Diseño e Ingeniería Civil, realizan 
sus prácticas preprofesionales en las instalaciones 
de la Planta.

A partir del 2017, el almacén Cerart ofrece algunos 
productos complementarios de carácter artesanal, 
apoyando de esta manera a los pequeños 
artesanos de la localidad. Durante este año se 
gestionó la adquisición de nueva maquinaria y 
equipo para el laboratorio de cerámica.

Su línea de producción “Ñukanchik” (lo nuestro), se 
constituye de artesanías lojanas que muestran la 
identidad de la ciudad. Su elaboración manual es el 
valor agregado de cada pieza a nivel local, nacional 
e internacional.
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RECONOCIMIENTOS
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El trabajo y gestión continua de la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y personal administrativo, 
día a día fortalece la labor institucional de la UTPL, que en el 2017 fue reconocida en diversas dimensiones 
por instituciones públicas y privadas del Ecuador.

Galardones en Premios Matilde Hidalgo - 
Senescyt

En febrero, durante la segunda edición de los 
Premios Matilde Hidalgo organizados por la 
Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), 
la universidad obtuvo tres galardones que 
reconocieron su destacado desempeño en temas 
de innovación y saberes ancestrales: galardón 
a UTPL, en la categoría “Diálogos de Saberes”; 
galardón al Centro de Emprendimiento ‘prendho’, 
en la categoría “Mejor Incubadora de Empresas”; 
y galardón a los creadores de Hand Eyes, en 
la categoría “Innovación con Impacto Social” 
(proyecto incubado en prendho).

Reconocimiento a la investigación avanzada 
en Ciencia y Tecnología de Materiales 

En la ceremonia oficial de la Asociación Internacional 
de Materiales Avanzados (IAAM, por sus siglas en 
inglés), Luis Miguel Villamagua, docente del Área 
Biológica de la UTPL, fue reconocido en agosto con 
la Medalla IAAM Scientist 2017, la misma que se 
otorga a investigadores destacados en el campo de 
la Ciencia y Tecnología de Materiales relacionada 
a la biología, química, atmósfera, matemática, 
medicina o física.
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Primer lugar en Galardones Nacionales 2017 
– Senescyt

Con el fin de promover acciones que estimulen la 
investigación y la creatividad en las instituciones 
de educación superior del Ecuador, la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Senescyt), organizó por quinto año 
consecutivo el Concurso de Reconocimiento a la 
Investigación Científica “Galardones Nacionales 
2017”.

En septiembre, Myriam Belén Sotomayor Burneo, 
graduada de la carrera de Ingeniería Química de 
la UTPL, obtuvo el primer lugar en la categoría 
de Ciencias Naturales, gracias a su proyecto 
de investigación denominado “Modelamiento y 
simulación matemática del consumo de cianuro 
libre por una bíopelícula, empleando un contactor 
biológico rotatorio”.

UTPL presente en el Ranking Iberoamericano 
Scimago 2017

Scimago Institutions Rankings (SIR) es un ranking 
internacional que mide el impacto y nivel de 
investigación que desarrollan las instituciones de 
educación superior, así como sus procesos de 
innovación e impacto social determinado por su 
visibilidad en la web.

En el 2017, seis universidades ecuatorianas 
lograron posicionarse en el ranking, siendo la UTPL 
una de ellas. La universidad destacó notablemente 
en el indicador de investigación, al contar con un 
total de 844 publicaciones indexadas en Scopus, 
desde 2003 hasta 2017, lo que evidenció y ratificó 
su aporte creciente a la producción científica 
nacional.
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Primer lugar en Concurso Instructor 
Excellence 2017

El Concurso Instructor Excellence, organizado por 
el Sistema Integrado de Educación Superior de 
Chile INACAP, premia a los mejores docentes en 
telecomunicaciones de 14 países de Latinoamérica.

En septiembre, Carlos Aguilar, docente del Área 
Técnica e instructor de la Academia Cisco UTPL, 
obtuvo el primer lugar de Ecuador y el séptimo 
lugar de Latinoamérica en la categoría “Cisco 
Network Associate Routing and Switching” (CCNA 
R&S), destacando así entre más de 160 docentes 
universitarios de distintos países.

Méritos literario y artístico plástico en Sesión 
Solemne por 158 años de Loja Federal

En septiembre, durante la sesión solemne 
en conmemoración a los 158 años de Loja 
Federal, el Gobierno Provincial de Loja entregó 
condecoraciones a dos docentes de la UTPL por 
su aporte y contribución al desarrollo de la cultura, 
la literatura y el arte en Loja y Ecuador.

Galo Guerrero Jiménez, docente del Área 
Sociohumanística, fue reconocido con el mérito 
literario “Pablo Palacio”; mientras que, Diego 
González Ojeda, docente del Área Técnica, recibió el 
mérito artístico plástico “Eduardo Kigman Riofrío”.
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Segundo lugar en Premios Sacha

Este evento organizado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la 
Red Internacional del Bambú y Ratán (INBAR) y 
Ecuador Forestal, difunde y promueve las buenas 
prácticas forestales y de transformación de la 
madera de origen legal, a través del reconocimiento 
de acciones, proyectos y emprendimientos 
que cumplen con las condiciones de ser 
socialmente justos, ambientalmente amigables y 
económicamente rentables.

En noviembre, Alexandra Moncayo y María 
Isabel Burneo, docente y estudiante de la UTPL, 
respectivamente, obtuvieron el segundo lugar en 
la categoría “Repoblación, ornamentación urbana 
y construcción sostenible”, gracias a su proyecto 
de vinculación “Comunidad Verde Participativa” 
que aplica la metodología de diseño participativo 
de arquitectura de paisaje para mejorar la imagen 
urbana del Barrio Tierras Coloradas en Loja.

Reconocimiento IEEE a la investigación

Anualmente, el Instituto de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica (IEEE, por sus siglas en inglés), otorga 
un reconocimiento a los investigadores que se han 
destacado en publicaciones científicas, realizando 
para ello un análisis de las publicaciones IEEE 
indexadas en Scopus durante los últimos 5 
años y seleccionando aquellas en las que los 
investigadores tengan una afiliación ecuatoriana.

En diciembre de 2017, Nelson Piedra, director de 
Transferencia de Conocimiento en el Vicerrectorado 
de Investigación de la UTPL, junto a otros docentes 
del país, fue reconocido por IEEE Sección Ecuador 
con este mérito por su labor investigativa.
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Reconocimiento institucional por Cooperación 
Alemana GIZ

En diciembre, la Agencia Alemana de Cooperación 
para el Desarrollo “GIZ”, reconoció a Gabriela 
Moreira, docente del Departamento de Ciencias 
Jurídicas de la UTPL y coordinadora académica 
de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación 
para la Paz, por su proyecto de vinculación “Ruta 
Participativa: de salto en salto a la violencia 
ponemos alto”.

El proyecto que busca prevenir la violencia de 
género, se desarrolla desde el 2014 y es impulsado 
con grupos de niños y niñas que, a través de 
dinámicas lúdicas, pueden identificar, comprender 
y reflexionar sobre el tema.

Mejor proyecto en Programa “Gobernabilidad, 
Gerencia Política y Gestión Pública” 2017 

El Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política 
y Gestión Pública, organizado por la CAF – Banco 
de Desarrollo de América Latina, la Universidad de 
Cuenca y la Escuela Politécnica del Litoral – ESPOL, 
reconoció en diciembre como “Mejor Proyecto 
- Edición 2017” al proyecto de vinculación con la 
sociedad “Fortalecimiento de la Gestión Pública 
del Gobierno Provincial de Loja bajo la Norma ISO 
18091”.

Los resultados de este proyecto liderado por 
docentes de los departamentos de Economía y 
Ciencias Jurídicas de la UTPL: Pablo Ruiz Aguirre, 
Gabriela Jaramillo, Diego García y Kevin Jiménez; 
fueron presentados en la Reunión de Expertos en 
Planificación Multi-escalar y Desarrollo Territorial 
de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), y en 2018 se prevé su 
implementación por parte de la Prefectura de Loja.
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PROYECTOS 
POA 2017
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La Universidad Técnica Particular de Loja, reafirmando su compromiso con el desarrollo social integral 
del Ecuador a través de una educación superior de calidad fundamentada en el humanismo de Cristo, 
ejecutó el Plan Operativo Anual (POA) 2017, basado en 25 proyectos de gestión, bajo el liderazgo de los 
vicerrectores y directores generales y enfocados a la consecución de los objetivos institucionales. 

El cumplimiento del Plan Operativo Anual se logró con una metodología por proyectos, alcanzando el 89% 
de lo planificado.

La Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional, en alianza con los demás vicerrectorados 
y direcciones generales, realizó un trabajo de planificación institucional para el fortalecimiento de la 
enseñanza, la investigación y la vinculación, conforme el espíritu e identidad institucional. 

Aspectos institucionales

Con el objetivo de fortalecer la cultura de institucionalidad y garantizar que todas las acciones de docentes 
y administrativos estén alineadas a la planificación estratégica de la Universidad, y con registros y 
evidencias certifiquen el compromiso adquirido, la UTPL impulsó proyectos de gestión institucional dentro 
del Plan Operativo Anual 2017.

PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS PRINCIPALES

Proyecto de 
Implementación del 
Sistema de Gestión 
de la Calidad UTPL

Implementar el Sistema de Gestión de la 
Calidad UTPL, con la finalidad de cumplir a 
los objetivos estratégicos de la Universidad.

 » Implementación del Sistema de Gestión de 
la Calidad en la UTPL.

 » Auditoría inicia del SGC UTPL en 11 áreas.
 » 5 planes de mejora aprobados

Proyecto de 
Autoevaluación 
Institucional

Consolidar e interrelacionar todas las 
actividades de evaluación institucional 
garantizando la adecuada ejecución y 
retroalimentación de los diversos actores de 
la comunidad universitaria.

 » Informe de resultados de satisfacción 
estudiantil 2016, se entrevistó a 3806 
estudiantes de la modalidad abierta y a 
distancia y 848 estudiantes de modalidad 
presencial. 

 » Definición de perfiles del personal académico 
en función al tiempo de dedicación en 
actividades de docencia, investigación y 
gestión. 

 » Evaluación y acciones de mejora de las 
instalaciones donde funciona la Titulación 
de Derecho.

 » Autoevaluación preventiva de los 19 
programas de postgrado.

 » Evaluación preventiva para acreditaciones 
de titulaciones de grado de modalidad 
presencial (Derecho).

 » Acreditación de la carrera de Economía 
(CONACE con una puntuación de 850) por 
un periodo de 5 años a partir del mes de 
enero de 2017.

 » Seguimiento y monitoreo de la 
implementación del plan de fortalecimiento 
Medicina.

 » Autoevaluación preventiva de la institución. 
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PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS PRINCIPALES

Proyecto de 
Comunicación 
Externa, Marketing 
y Ampliación de la 
oferta

Establecer lineamientos, políticas y 
estrategias que permitan mejorar y potenciar 
la comunicación externa, marketing y 
matricula de nuevos estudiantes, además 
obtener información estadística para la 
ampliación de la oferta académica de la 
UTPL.

 » Captación de potenciales alumnos: 7.826 
matrículas afectivas. 

 » Normalización de la gestión de la 
comunicación online y creación del modelo 
de gestión de crisis.

 » Organización de eventos.
 » Cursos Ser Más Emprendedor .
 » Cursos de Inteligencia Emocional.
 » Cursos de Talento Humano.
 » TEDx UTPL.
 » Foro empresarial.
 » 2 Congresos Ambientales.

Proyecto de Gestión 
de la Comunicación 
Interna y 
Macroagenda 
Institucional

Fomentar la comunicación interna en la 
comunidad universitaria para generar 
un sentido de pertenencia, alineamiento 
estratégico y resultados.

 » Gestión de Macroagenda Institucional.
 » Campañas de Identidad Institucional: (6 

conversatorios “Diálogos y Conexiones” 
y difusión de los pilares de la campaña de 
identidad institucional “Soy + UTPL”.

 » Formalización de lineamientos de 
comunicación para el uso de la marca y 
productos de comunicación institucionales.

 » Actualización del manual de identidad e 
imagen visual.

 » Normalización de la comunicación interna 
UTPL.

Proyecto de Gestión 
del Talento Humano 
y Optimización de 
Personal

Potenciar el talento humano de la institución, 
mediante la efectiva administración y 
operación de subsistemas de Recursos 
Humanos, con estándares de calidad y 
pertinencia, así como también evaluar los 
estándares de las condiciones laborales 
relacionadas a la salud, integridad, seguridad 
y bienestar del personal académico, 
administrativo y de servicio.

 » Mejora o rediseño de procesos de salud, 
seguridad y bienestar del personal.

 » Implementación del Plan de salud, seguridad 
e Higiene del trabajo.

 » Implementación del concurso público 
de méritos y oposición para docentes no 
titulares.

 » Depuración de expedientes de archivo físico 
personal.(1.200 carpetas).

 » Implementación de la funcionalidad – Hoja 
de vida (Buxis).

Proyecto de 
Desarrollo Humano y 
Profesional UTPL

Crear un plan de formación integral para 
equipos docentes y administrativos.

 » Formación corporativa UTPL (22 cursos en 
Académica e investigación y 10 cursos en 
Identidad y excelencia).

 » Mejoramiento de los procesos de formación 
al personal docente y administrativo y 
servicios UTPL.

Proyecto de Gestión 
de la Normativa 
Institucional

Consolidar un modelo de gestión de la 
legislación universitaria en la UTPL que 
ayude a comprehender e interiorizar en 
nuestra institución la normativa externa 
que se produzca en relación a la educación 
superior.

 » Procedimientos de gestión normativa 
institucional identificados y ordenados. 

 » Creación de Modelo de Auditoria.
 » Plan de Auditoría de una normativa.
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PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS PRINCIPALES

Proyecto de Apoyo 
Institucional para 
Profesionalización 
de la Gestión 
Orientada a los 
Resultados

Institucionalizar el registro de evidencias de 
cara a los procesos de evaluación externa 
y establecer indicadores de desempeño 
institucional para la toma estratégica de 
decisiones.

 » Documento de Planificación Estratégica 
Institucional (51 objetivos estratégicos, 104 
metas estratégicas).

 » Planificación Operativa Anual - POA 2017 
(25 proyectos Institucionales).

 » Informe de rendición de cuentas 2016 
basado en los proyectos institucionales. 

 » Implementación de estrategias de 
cumplimiento de indicadores.

 » Gestión de 47 requerimientos tecnológicos.

Aspectos académicos

Buscando consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuya al desarrollo integral de la 
sociedad, dentro del POA 2017, se ejecutaron proyectos encaminados al fortalecimiento de la formación 
docente de alto nivel y al perfeccionamiento de su modelo educativo, que involucre procesos de vanguardia 
tecnológica, impulse la investigación, la innovación y el emprendimiento, y se revista de valores éticos y 
prácticas que atienden al humanismo en la academia.

PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS PRINCIPALES

Proyecto de 
Implementación 
del Proyecto 
Pedagógico 
Institucional

Dotar a la UTPL de un modelo pedagógico 
consolidado, el cual considera la normativa 
académico administrativa regulada por los 
entes gubernamentales de la educación 
superior.

 » Manual de código de componentes
 » Lineamientos de cátedra integradora
 » Procedimientos del diseño e implementación 

de estructura curricular.
 » Directrices para la creación de la estructura 

curricular.
 » Lineamientos material bibliográfico
 » Instructivo de carrera.
 » Instructivo de asignación docente
 » Reglamento de evaluaciones
 » Instructivo del Sistema Interno de Evaluación 

Estudiantil 
 » Sistema ajustado a nueva estructura 

curricular de rediseño.

Proyecto 
Seguimiento Integral 
al Estudiante

Seguimiento integral de los estudiantes en 
las actividades de su carrera, promoviendo 
al mismo tiempo un constante y pertinente 
acompañamiento en el acceso, permanencia, 
egreso y graduación.

 » Instructivo Labor Tutorial Grado-Postgrado.
 » Instructivo para la Unidad de Titulación 

Especial.
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PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS PRINCIPALES

Proyecto de 
Evaluación y 
Actualización del 
Modelo de EAD 
UTPL

Evaluar y actualizar el modelo de educación 
abierta y a distancia, estableciendo las 
acciones necesarias que en el ámbito 
tecnológico y del desarrollo de materiales 
y recursos educativos, garanticen el 
mejoramiento continuo y permanente de 
la calidad en los procesos de formación 
profesionales de la población ecuatoriana.

 » Documento sobre el Modelo Educativo de la 
Modalidad Abierta y a Distancia de la UTPL.

 » Lineamientos para la elaboración de las 
guías rediseñadas, protocolos y rúbricas de 
evaluación.

 » Laboratorio Remoto “Práctica 2” de Física 
instalado. (Tiro Parabólico).

 » Mundo virtual instalado para prácticas.
 » Realidad Aumentada: Aplicación de Biología 

y Medicina Legal publicados en tiendas 
oficiales.

Proyecto de 
Bienestar estudiantil, 
Accesibilidad y 
Políticas Afirmativas 
en la Sede y Centros.

Generar una estrategia institucional para el 
fortalecimiento de acciones enfocadas a los 
grupos atención prioritaria.

 » Diagnóstico actualizado de estudiantes con 
discapacidad en la UTPL. 

 » Evaluación del cumplimiento de las Políticas 
Afirmativas.

Proyecto de Gestión 
de Graduados

Fortalecer el trabajo que se genera la Unidad 
de Graduados UTPL estableciendo vínculos 
de participación entre los egresados y 
graduados hacia la universidad, para 
el desarrollo humano y profesional; así 
como apoyar a la Universidad, en temas 
relacionados a evaluación y acreditación.

 » Estudio de opinión de empleadores de 
graduados UTPL.

 » 4 ferias realizadas (14 conferencias 
paralelas en las ferias, 374 asistentes a las 
conferencias, 43 empresas participantes, 
2399 asistentes graduados y estudiantes) 

 » 29 titulaciones de grado con informes de 
seguimiento a graduados presencial y a 
distancia para dar respuesta a posibles 
mejoras a nivel de mallas curriculares, 
programas formativos y procesos de 
evaluación y acreditación.

 » Procedimientos de la gestión de graduados. 
 » Plan de Comunicación Anual de Eventos de 

la Unidad de Graduados.
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Aspectos de investigación

La UTPL ejecutó proyectos de investigación dentro del POA 2017, que permitieron potenciar la innovación, 
creatividad y la producción científica de docentes y estudiantes, y, a su vez, fortalecer los grupos de 
investigación conforme a los estándares institucionales.

PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS PRINCIPALES

Proyecto de 
Estructuración y 
Cualificación de 
los Programas de 
Investigación

Mejorar la investigación 
y producción científica a 
través del fortalecimiento 
de la institucionalidad de la 
investigación; el fortalecimiento 
y autogestión de los grupos de 
investigación y mejora en la 
participación de los estudiantes 
en actividades de investigación; 
logrando que la UTPL se mantenga 
y mejore su posicionamiento en la 
investigación del país.

 » Grupos de investigación acordes a las líneas de 
investigación (55 grupos de investigación registrados 
y activos).

 » Plan de investigación 2017. 
 » En ejecución 29 proyectos de investigación y de estos 9 

cuentan con participación de estudiantes.
 » Participación de 35 estudiantes en proyectos de 

investigación.

Proyecto de 
Fortalecimiento 
de la Innovación y 
Emprendimientos

Convertir a la UTPL en un socio 
estratégico del sector empresarial 
ecuatoriano para el desarrollo de 
nuevo conocimiento que satisfaga 
sus necesidades de innovación y 
desarrollo I+D.

 » Consolidación de la Cátedra de Emprendimiento en la 
UTPL para los estudiantes de la modalidad presencial.

 » Se estableció alianzas estratégicas con empresas, 
con las que, además, está en marcha al menos 
una propuesta de investigación: GOEXPRO, ILELSA, 
TONICORP, REYBANPAC, SODABAR, TIPYTEA e 
INDULOJA.

 » Se han registrado bajo la modalidad de Secreto 
Industrial, 7 nuevas fórmulas y un software.

 » Transferencia de registros a tres emprendedores 
(Santiago Chauvín, Ena Códova y Ana Belén Córdova) y 
dos a una empresa de la localidad. (ILELSA).

Proyecto de 
Diversificación de 
Ingresos UTPL

Apoyar al desarrollo de la 
producción científico y la 
innovación de la UTPL mediante 
la consecución de financiamiento 
externo para el desarrollo e 
implementación de proyectos de 
investigación e innovación.

 » Ejecución y seguimiento del Plan de Gestión de 
Financiamiento.

 » Convenios firmados con tres fundaciones 
internacionales y con tres instituciones nacionales.

 » Capacitación sobre gestión de fondos y marco lógico.
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Aspectos de vinculación con la sociedad

La vinculación con la sociedad es uno de los pilares fundamentales de la universidad, tanto así que dentro 
del POA 2017 se trabajó en proyectos que permitieron involucrar a la comunidad con la investigación, la 
educación y la atención a grupos vulnerables. 

PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS PRINCIPALES

Proyecto de 
Estructuración y 
Cualificación de 
los Programas de 
Vinculación

Implementar un Modelo de Gestión de 
Vinculación con enfoque e Innovación Social 
mediante la articulación de Observatorios y 
SmartLand.

 » Plan de vinculación UTPL 2017 - 2020 (35 
proyectos de vinculación relacionados a 11 
ODS ).

 » Planteamiento y ejecución de proyectos 
de vinculación en 2017 (3 proyectos 
Área Administrativa, 8 proyectos de Área 
Biológica y Biomédica, 17 proyectos del 
Área Sociohumanística, 7 proyectos del Área 
Técnica).

 » Implementación de 9 Observatorios UTPL - 
SmartLand.

Proyecto SmartLand 
para la Gestión 
Inteligente del 
Territorio

Potenciar la plataforma de interoperabilidad 
e integración de datos, ampliando la 
información de las unidades organizacionales 
de UTPL para mejorar la eficacia en 
investigación/innovación y transferencia del 
conocimiento a la sociedad.

 » Plataforma mejorada y disponible en la Web. 
Informes de las fuentes de información 
científica, académica y/o social integradas 
en la plataforma Hub Innovation

 » Plataforma para el registro de ideas 
innovadoras y de investigación/vinculación 
disponibles en la Web.

 » Informe de la implementación y/o 
funcionamiento de los observatorios en 
producción.

Proyecto de Gestión 
de Relaciones 
Interinstitucionales

Fortalecer e incorporar estratégicamente 
en la comunidad universitaria una cultura 
de internacionalización estudiantil, 
docente, investigativa, de vinculación y de 
innovación a través de la construcción e 
implementación de un plan institucional 
de internacionalización y la gestión 
sistemática de las relaciones de cooperación 
interinstitucionales.

 » Planificación Estratégica para la 
Internacionalización Institucional alineada 
con el PEDI 2011-2020 y los ODS.

 » Levantamiento de bases de datos de 
convenios, redes, programas y cátedras, 
movilidad y visitas, viajeros.

 » Levantamiento de procesos para el 
seguimiento de convenios, redes, programas 
y cátedras, movilidad y visitas y viajeros.

 » Participación en 7 eventos nacionales e 
internacionales.

 » 1er. Encuentro con las carreras y Direcciones 
de Áreas.

 » 128 estudiantes movilizados en el 2017.
 » 2 encuentros con los programas y cátedras 

UTPL.
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PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS PRINCIPALES

Proyecto de 
Institucionalización 
de la Gestión 
Cultural

Desarrollar una gestión cultural capaz de 
generar una integración entre la formación 
universitaria y las actividades artístico 
culturales.

 » Exposición ejecutada de Cortezas de 
Esperanza. 

 » Exposición ejecutada Máscaras, para fiestas 
UTPL.

 » Programa de la Postulación UNESCO: Loja, 
Camino a ciudad creativa.

 » 183 presentaciones artístico culturales de 
las cuales: 85 son internas y 68 externas.

 » Presentaciones artístico culturales de 
vinculación local (10 eventos ).

 » II Jornadas formativas para las artes.
 » Propuesta de nuevos cursos de educación 

continua en el ámbito artístico-cultural.

Aspectos administrativos, de soporte e infraestructura

En el marco del POA 2017, se ejecutaron proyectos relacionados con los aspectos administrativos de 
nuestra Universidad para brindar soporte a la actividad académica y de servicios.

PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS PRINCIPALES

Proyecto de 
Ampliación 
de Servicios 
Estudiantiles

Aumentar los servicios online y offline de 
atención a los estudiantes para apoyar en la 
gestión de los requerimientos académicos 
administrativos de acuerdo a la línea estraté-
gica Liderazgo y excelencia.

 » Metodología y criterios para el análisis de los 
tiempos de atención de los trámites. Nuevos 
tiempos de atención.

 » Identificación del nivel de satisfacción de 
autoservicios y atención de servicios en 
presencia.

 » Implementación de autoservicios: 
automatización de cambio de centro, 
automatización de tutorías de inglés ENG, y 
automatización de certificado promedio de 
notas.

Proyecto de 
Estandarización 
de Servicios 
Académicos e 
Infraestructura de 
los Centros de la 
MAD

Garantizar que los centros de apoyo de la 
UTPL estén constituidos en base a las políti-
cas y normativas vigentes, que cuenten con 
la infraestructura apropiada para que cum-
plan adecuadamente su función de soporte 
institucional en base a las directrices esta-
blecidas por la sede.

 » Se evaluaron 57 centros, y se realizó 
autoevaluación de los 28 restantes.

 » Estándares de infraestructura, tecnología y 
formación personal.

 » Identificación de necesidades de los centros 
en base los estándares establecidos.
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PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS PRINCIPALES

Proyecto de 
Optimización de 
Recursos

Mantener un modelo de gestión administra-
tiva integral que permita optimizar el uso de 
los recursos de la universidad y garantizar la 
sostenibilidad en el tiempo de la institución, 
a través de la políticas y procedimientos que 
mejoren la eficacia y eficiencia de gestión ad-
ministrativa.

 » Resolución Rectoral Contratación de Seguro.
 » Política de Servicios Financieros.
 » Protocolo de uso de aulas y laboratorios 
 » Incremento de 6 aulas en el Edificio D.
 » Campañas de optimización (cuidado de 

activos fijos, y Campaña “Soy + Verde”.
 » Infraestructura: inicio obra hospital  

(4808 m2), Santiago de las Montañas (Fase 
III- 5000 m2), ampliaciones en centros de 
Cuenca y Carcelén y construcciones en 
centros de Tumbaco y Quevedo (40%).

 » Revisión Política de Asignación de Carga 
Académica.

 » Cumplimiento Política de Becas.

Proyecto de Gestión 
Integral de Datos y 
Sistemas

Implementar un modelo de arquitectura em-
presarial que permita a la universidad alinear 
procesos, datos, aplicaciones e infraestruc-
tura tecnológica, al modelo de gestión insti-
tucional y soportar la consecución de objeti-
vos estratégicos de la UTPL.

 » Modelo de Arquitectura en Gestión de Datos.
 » Portal unificado de servicios virtuales.
 » Actualización de las políticas de seguridad:
 » Creación del plan estratégico de tecnología 

de información.
 » Alineación tecnológica con procesos
 » 42 reglas de negocio identificadas para 

registro académico.

Proyecto de 
Gestión de Archivo 
Institucional

Implementar un modelo de Sistema de Ges-
tión Documental y Archivo Institucional apli-
cando en forma práctica las metodologías, 
herramientas técnicas y procedimientos 
archivísticos, para el apoyo en la toma de 
decisiones, mejora y automatización de los 
procesos en la Universidad Técnica Particu-
lar de Loja.

 » Fichas de identificación, denominación y 
valoración de series documentales.

 » Cuadro de clasificación funcional de 
documentos de la UTPL, que contiene 583 
series documentales.

 » Tablas de retención documental.
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