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1. Cátedras UNESCO UTPL 

Las Cátedras UNESCO constituyen un programa que tiene como objetivo avanzar y mejorar el 
desarrollo de la investigación, capacitación y educación superior. Este objetivo se encuadra 
con la misión de la UNESCO de contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la 
pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la 
cultura, la comunicación y la información. La labor de las Cátedras se centra en la creación de 
condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos 
fundado en el respeto de los valores éticos universales y comunes y con miras a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030. 

En el mundo existen 786 Cátedras UNESCO (dic 2019). En Ecuador han sido creadas un total 
de 6 cátedras UNESCO, 3 de ellas alojadas en la Universidad Técnica Particular de Loja: 

La Cátedra UNESCO UTPL de Cultura y Educación 
para la Paz (desde 2012 hasta 2021) es un proyecto 
a nivel nacional e internacional que obedece a las 
orientaciones y mandatos de la UNESCO y la agenda 
2030. Se plantea frente a la necesidad de establecer 
programas de formación, investigación y vinculación 

especializados para desarrollar capacidades con distintos actores sociales en el campo de los 
estudios para la paz. Sus líneas de investigación son: género e interculturalidad, métodos 
alternativos de resolución de conflictos, DDHH, ambiente y desarrollo. Trabaja en conjunto con 
instituciones de educación superior y otros actores sociales, para la creación de espacios de 
cooperación y colaboración nacional e internacional que favorecen a la formación, investigación 
y vinculación con la comunidad en cultura y educación para la paz. Desde la UTPL, está dirigida 
a estudiantes, académicos, profesionales, lideres comunitarios y sociedad civil en general, que 
deseen involucrarse de las diferentes actividades y proyectos para la construcción de ambientes 
pacíficos y resilientes. 

La Cátedra UNESCO UTPL de Ética y Sociedad en 
la Educación Superior (desde 2016 hasta 2020) 
tiene como objetivo principal el trabajar sobre la 
relación ética de todas las profesiones universitarias 
con la sociedad, para promover un sistema integrado 
de investigación, entrenamiento, información y 

documentación sobre educación, ética, cultura, sociología, antropología, historia y derecho. 
También se esfuerza en facilitar la colaboración entre investigadores de alto nivel, reconocidos 
internacionalmente y el profesorado de la Universidad y otras instituciones en Ecuador, 
Latinoamérica y otras regiones del mundo. Para lograr su objetivo busca integrar en su seno a 
investigadores, gestores, instituciones educativas, estamentos del Estado y organismos no 
gubernamentales. 



 
 

 

La Cátedra UNESCO UTPL de Desarrollo 
Sostenible (desde 2018 hasta 2022) está enfocada 
principalmente el ámbito de la Educación siguiendo 
los pasos de la UNESCO pretende reorientar la 
educación mundial para ofrecer la posibilidad de 
adquirir valores, actitudes, competencias y 

conocimientos con los que contribuir al desarrollo sostenible. Su principal objetivo es contribuir 
al fortalecimiento de capacidades humanas, mediante la articulación de los principales desafíos 
del país con las actividades de formación académica, investigación transdisciplinaria y aplicada; 
y, transferencia de conocimiento, en el campo del desarrollo sostenible. La Cátedra trabaja la 
igualdad de género como enfoque transversal. Orienta sus esfuerzos en la sociedad, economía 
y el ambiente; mediante la gestión y colaboración entre instituciones interesadas 

2. Gestión de las Cátedras UNESCO UTPL 

La gestión de las Cátedras UNESCO con sede en la UTPL se realiza en torno a una estructura 
de indicadores que se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Indicadores de gestión de las Cátedras UNESCO UTPL. 

Categoría Indicador Descripción 

Cooperación 

Movilidad académica1 
Docentes y estudiantes movilizados para 
participar en eventos académicos nacionales e 
internacionales. 

Redes miembros 
Redes académicas creadas en la UTPL en las 
que colaboran estudiantes y docentes de las 
cátedras. 

Convenios Convenios de cooperación firmados con 
organizaciones nacionales e internacionales. 

Eficacia 

Docencia Actividades académicas: talleres, cursos, 
conversatorios y conferencias. 

Investigación 
Productos investigativos generados como 
artículos científicos, coautoría de libros y 
proyectos de investigación. 

Vinculación Actividades de vinculación con organizaciones 
y comunidad. 

Posicionamiento 

Eventos nacionales Organización y participación en eventos 
nacionales como encuentros o congresos. 

Eventos internacionales 
Organización y participación en eventos 
internacionales en cooperación con 
universidades e instituciones. 

Reconocimientos Reconocimientos obtenidos por las oficinas de 
Cátedras. 

Certificaciones/avales Certificaciones y avales entregados a 
organizaciones, eventos y proyectos. 

 
1 La meta de movilidad académica se contabiliza anualmente para las tres cátedras en conjunto. 



 
 

 

Categoría Indicador Descripción 

Sostenibilidad 
Gestión de fondos y convocatorias Postulaciones a concursos y con de 

financiamiento 

Auspicios Auspicios obtenidos para el desarrollo de 
eventos. 

 

Adjunto a este documento se encuentra una infografía (Anexo A) que detalla el alcance de las 
metas propuestas para estos indicadores y las matrices que resumen las actividades 
desarrolladas por cada una de las cátedras durante el 2019. 

3. Gestión de las Coordinación de Cátedras UNESCO UTPL 

Por decisión Rectoral (Ofic. Cir. 022-R-UTPL-2018) del 26 de noviembre de 2018, se crea la 
coordinación de Cátedras UNESCO como instancia de apoyo a la gestión de las Cátedras 
UNESCO constituidas en la UTPL. Como parte del trabajo de la oficina, en 2019 se han 
desarrollado las siguientes actividades: 

3.1. Gestión de aprobación por el Rector de los docentes que conforman los equipos 
de las tres cátedras. Se aprobó la conformación de los equipos de cátedras 
conformados por docentes a tiempo completo y medio tiempo de acuerdo con la 
Resolución Rectoral RCT_RR_02_2017_v01_ sobre la excepción para la asignación de 
la dedicación académica del personal académico que participa en proyectos y 
organizaciones nacionales e internacionales. 

 
3.2. Gestión de espacios físicos para los equipos de cátedras. En julio de 2019 se 

aprobaron los espacios físicos de las cátedras UNESCO, ubicadas en la segunda planta 
alta del edificio UGTI. 

 
3.3. Seguimiento de gestión de las cátedras. Mapeo de actividades ejecutadas por cada 

oficina según la estructura de indicadores de gestión (Tabla 1) (Anexo B, matriz de 
mapeo de actividades). Establecimiento y ejecución de estrategias de apoyo a la gestión 
de los equipos de cátedras. Con el apoyo de la Dirección General de Planificación y 
Desarrollo Institucional (DGPDI), se realiza el seguimiento del Proyecto Gestión de 
Cátedras y Programas (Anexo C, Plan Director; Anexo D, Informe de Cierre 2019). 

 
3.4. Generación de informes. A partir del mapeo de actividades se realizan los informes 

requeridos por instancias universitarias como el Rectorado, Dirección General de 
Planificación y Desarrollo Institucional, Oficina Regional de la UNESCO, Dirección 
General de Relaciones Interinstitucionales, entre otras. 

 
3.5. Comunicación de cátedras. Desde la oficina de Coordinación se gestionan las 

actividades de comunicación e imagen de las Cátedras. 
 

- Actualización de contenidos de páginas web y cuentas de redes sociales. 
- Elaboración de material divulgativo para eventos y actividades. 



 
 

 

- Nexo entre Cátedras UNESCO y Dirección de Comunicación (DIRCOM), para 
gestión comunicacional (Anexo E, plan de comunicación). 

- Recopilación de actividades semanales y mensuales para incluirlas en la agenda 
semanal UTPL y macroagenda institucional, hacia las instancias respectivas. 
 

3.6. Organización de reuniones de planificación. En mayo de 2019 se realizó el Primer 
Encuentro de Cátedras UNESCO UTPL en el que participaron los equipos de cátedras 
y autoridades universitarias (Anexo F, memoria con los asuntos tratados en la reunión). 
En diciembre de 2019 se realizó una reunión de planificación en la que se elaboraron 
los presupuestos y Planes Operativos Anuales (POA) de los equipos de cátedras. 
 

3.7. Elaboración de la propuesta de política de cátedras. Elaboración de borrador 
propuesta de política de cátedras UNESCO UTPL, presentada y a Procuraduría 
universitaria para su revisión. 

 
 

4. Anexos 
 
A. Informe de gestión de Cátedras UNESCO. 
B. Matriz de mapeo de actividades. 
C. Plan Director del Proyecto de Gestión de Cátedras y Programas, elaborado por la 

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DGPDI) para el 
seguimiento de la gestión de la Cátedras UNESCO. 

D. Informe de Cierre 2019 del Proyecto de Gestión de Cátedras y Programas, elaborado 
por la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DGPDI). 

E. Plan de Comunicación de las Cátedras UNESCO UTPL elaborado por la Dirección 
de Comunicación (DIRCOM). 

F. Memoria del I Encuentro Semestral de Cátedras UNESCO UTPL. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A 

 

Infografías sobre los indicadores de gestión de Cátedras UNESCO UTPL 



PORCENTAJE CUMPLIMIENTO METAS

INDICADORES DE GESTIÓN CÁTEDRAS UNESCO UTPL
Informe 2019

EFICACIACOOPERACIÓN POSICIONAMIENTO 2 SOSTENIBILIDAD
84 % 100 % 82 %
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1 La meta de movilidad académica se contabiliza anualmente para las tres cátedras en conjunto.
2   La gestión de fondos/convocatorias y auspicios se contabiliza por actividad, no por monto gestionado u obtenido.
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INDICADORES DE GESTIÓN CÁTEDRA UNESCO DE CULTURA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ
Informe 2019

EFICACIACOOPERACIÓN POSICIONAMIENTO SOSTENIBILIDAD100 % 95 %
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INDICADORES DE GESTIÓN CÁTEDRA UNESCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Informe 2019

EFICACIACOOPERACIÓN POSICIONAMIENTO SOSTENIBILIDAD93% 93 % 100 %
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INDICADORES DE GESTIÓN CÁTEDRA UNESCO DE ÉTICA Y SOCIEDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Informe 2019

EFICACIACOOPERACIÓN POSICIONAMIENTO SOSTENIBILIDAD92% 100% 50 %
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Anexos B - F 

 

https://utpl.sharepoint.com/:f:/s/CtedrasUNESCO/EnX6EXLAhIFJpjBOxA4lhtsB
3j-z_6t-BZyFcTKsd9bRRg 

 

https://utpl.sharepoint.com/:f:/s/CtedrasUNESCO/EnX6EXLAhIFJpjBOxA4lhtsB3j-z_6t-BZyFcTKsd9bRRg
https://utpl.sharepoint.com/:f:/s/CtedrasUNESCO/EnX6EXLAhIFJpjBOxA4lhtsB3j-z_6t-BZyFcTKsd9bRRg
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