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Petroglifos del sur de Ecuador
Las rocas grabadas con diversos símbolos y figuras
que subsisten en la provincia de Loja, son los
petroglifos que marcan el paso de la historia en
el sur del Ecuador. Estos vestigios rupestres, más
que simples rastros, son el verdadero registro de la
humanidad y la esencia de un patrimonio cultural que
sobrevive con el devenir de los años y se constituye
en estímulo innato para el acto creativo.
La iconografía prehispánica que caracteriza el diseño
de la presente Memoria de Sostenibilidad UTPL
2018, es el máximo exponente de una investigación*
realizada en cinco cantones de Loja —Celica,
Chaguarpamba, Gonzanamá, Paltas y Quilanga—, por
los docentes Diego González Ojeda y José Guartán
Medina, bajo la mirada creativa del arte y el diseño y
la visión descriptiva de la realidad fundamentada por
la arqueología, la geología y la topografía.
En el transcurso de las siguientes páginas, un
recorrido por los petroglifos descubiertos en esta
investigación y sujetos a procesos de transformación
y composición artística por el diseñador Jimmy
Macas Bravo, abordará sus sentidos y develará las
emociones que se conjugan en el lugar desde donde
la Universidad Técnica Particular de Loja aceptó el
reto de crecer y proyectarse al mundo.
*González, D. (2012). Petroglifos de Loja: registro y aplicación en
arte y diseño. 2004-2011. Loja, Ecuador: Editorial EdiLoja.

Datos de información
DATOS GENERALES
Nombre de la institución:

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

Particular cofinanciada por el Estado ecuatoriano:

X

Periodo del cual rinde cuentas:

2018

DOMICILIO

Memoria de Sostenibilidad 2018
Universidad Técnica Particular de Loja
Artieres Estevao Romeiro
Dirección General de Proyección y Desarrollo
Institucional
Dora Isabel Colindres
Coordinación de Responsabilidad Social
Universitaria
Karina Paola Valarezo González
Dirección de Comunicación
Jimmy Manuel Macas Bravo
Dirección de arte e ilustración
Ana Cristina Valarezo Luzuriaga
Edición General de Comunicación y Productos
Diagramación e impresión:
Editorial EdiLoja
Loja, Ecuador
Febrero 2019

Provincia:

Loja

Cantón:

Loja

Dirección:

San Cayetano Alto s/n. - Calle Marcelino Champagnat

Correo electrónico:

informacion@utpl.edu.ec

Página web:

www.utpl.edu.ec

Teléfono:

+593 7 370 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:

+593 7 370 1444

MODALIDAD DE ESTUDIOS
Presencial; y Abierta y a Distancia, con sus variantes a distancia X
tradicional, semipresencial, en línea y otras que se crearen
DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo del cual se rinde cuentas:

2018

Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía: 27 de febrero de 2019 / 9:00
Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía: Centro de Convenciones UTPL (Loja, Ecuador)

Contenido
1. DATOS DE INFORMACIÓN............................................................................. 3
2. INSTITUCIONAL................................................................................................ 5
2.1. Acerca de esta memoria........................................................................................ 7
2.2. Grupos de Interés...................................................................................................... 12
2.3. Pacto Mundial y Objetivos de Desarrollo Sostenible.................................. 15
3. CAMPUS RESPONSABLE................................................................................. 17
3.1. Gestión administrativa............................................................................................ 19
3.2. Gestión Estratégica del Talento Humano........................................................ 21
4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN CON IMPACTO........ 23
4.1. Producción científica............................................................................................... 25
4.2. Innovación.................................................................................................................... 26
4.3. Propiedad intelectual y transferencia............................................................... 27
5. FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y CIUDADANOS RESPONSABLES... 29
5.1. Estudiantes matriculados....................................................................................... 31
5.2. Graduados.................................................................................................................... 32
5.3. Evaluación institucional.......................................................................................... 33
5.4. Modelo educativo de la Modalidad Abierta y a Distancia......................... 37
5.5. Modelo educativo de la Modalidad Presencial.............................................. 41
6. COMPROMISO SOCIAL.................................................................................... 43
6.1. Formación desde el humanismo de Cristo...................................................... 45
6.2. Vinculación con la sociedad................................................................................. 46
6.3. Observatorios UTPL................................................................................................. 47
6.4. Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (FEDES)................... 48
6.5. Gestión cultural.......................................................................................................... 49

José Barbosa
Rector UTPL
“Cuando nos proyectamos en el futuro, la mente nos
cuenta infinitas posibilidades, las mismas que se
acercan a lo que buscamos hacer con nuestras vidas”.
INSTITUCIONAL

Acerca de esta memoria

Ubicación:
Santo Domingo de Guzmán / Cantón
Paltas
El petroglifo destaca por su simetría y
sentido radial de composición. El rostro
circular que se vislumbra en la parte
central, ha merecido el nombre popular
de «piedra del sol»; mientras que, en la
parte inferior izquierda, se localiza la
figura de otro rostro, pero esta vez, de
forma cuadrangular.

Siendo la UTPL una institución católica, pionera
en Sudamérica por su modalidad de estudios a
distancia, dedicada a la enseñanza, investigación y
servicio a la sociedad, a través de la presente Memoria
de Sostenibilidad, presenta su gestión desde los
ámbitos: académico, investigativo, de vinculación,
económico, social y ambiental. La edición anual de
esta memoria, se encuentra alineada a la guía de
los estándares internacionales del Global Reporting
Initiative (GRI), para la elaboración de informes
de sostenibilidad bajo la opción exhaustiva de
conformidad con la Guía G4 y asociada a la Norma
ISO 26000, los 10 principios del Pacto Global de

las Naciones Unidas, y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
En esta edición, se presenta la información del
periodo comprendido entre enero y diciembre del
2018, y para la información de periodos académicos
se expone de octubre 2017 a febrero 2019,
considerando que el año académico contempla
estas fechas.
A partir del presente documento se considerarán
los estándares internacionales del GRI para la
elaboración de la Memoria de Sostenibilidad que
será el documento que la universidad presente

INSTITUCIONAL

Filosofía
institucional
Visión
Humanismo de Cristo
Misión
Buscar la verdad y formar al hombre, a través de la ciencia, para
que sirva a la sociedad.
Comunidades atendidas
para la retroalimentación y evaluación de la gestión
institucional ante la ciudadanía en el ejercicio
anual de Rendición de Cuentas ante el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Para dar a conocer la Memoria de Sostenibilidad
UTPL 2018, se difundirá el presente documento con
la comunidad universitaria y la sociedad en general,
a través de una versión completa en formato digital
y una versión resumen impresa en papel con fibras
alternativas –no madereras– de residuos de hoja de
caña.

Descubra la versión completa
de
esta
Memoria
de
Sostenibilidad, visitando el sitio
web: utpl.edu.ec/transparencia

Desde hace 47 años, lograr trascender y generar un impacto
en el mundo desde su lugar de origen, Loja, ha sido uno de los
principales motores de la UTPL para impulsar el crecimiento
y acercamiento de una educación de calidad a la sociedad en
general, sin importar la existencia de brechas geográficas o
condiciones de raza, discapacidad o vocación.
A través de más de 83 centros universitarios en cada punto
del Ecuador y en tres de las principales ciudades del mundo:
Nueva York, Madrid y Roma, la UTPL se ha logrado consolidar
como actor de la transformación del mundo por medio de la
academia, la investigación, la innovación y la vinculación con la
sociedad.
Desde este accionar impulsado por una visión global, social
e inclusiva, la UTPL se integra a las universidades líderes en
producción científica a nivel nacional y con altos estándares de
calidad educativa a nivel internacional
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Amplia cobertura
nacional e internacional

2
º
puesto

Parámetros de evaluación:
Docencia,
investigación,
transferencia
de
conocimiento y perspectivas internacionales en
América Latina y el Caribe.

81-90
rango

A nivel nacional
2018

A nivel
latinoamericano
2018

ECUADOR

1 centro CIFAL
Miami - UTPL
para la formación de líderes de gobiernos
locales en Latinoamérica.

A través de más de 83 centros universitarios en
cada punto del Ecuador y en tres de las principales
ciudades del mundo: Nueva York, Madrid y Roma,
la UTPL se ha logrado consolidar como actor de la
transformación del mundo por medio de la academia,
la investigación, la innovación y la vinculación con la
sociedad.

Parámetros de evaluación:
Investigación, innovación e impacto social en
Iberoamérica.

2º

287º

209º

A nivel nacional
2018
3º en 2017

A nivel iberoamericano
2018
342º en 2017

A nivel latinoamericano
2018
252º en 2017

puesto

puesto

puesto

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

Grupos de interés

INTERNACIONALIZACIÓN UTPL

Organismos
Internacionales

Sociedad Civil

Medios de
Comunicación

Comunidad

Gobierno

Instituciones de
Educación Superior

Iglesia Católica

Docentes

Estudiantes

Proveedores

Cooperación y relaciones institucionales
En el 2018, se realizó una convocatoria abierta al
ejercicio de Rendición de Cuentas UTPL 2017, en la
que participaron cerca de 700 personas
pertenecientes a la ciudad de Loja. Los grupos de
interés, con base en herramientas de consulta,
presentaron sus observaciones, sugerencias y
expectativas; criterios que fueron clasificados por
temas prioritarios en torno a las siete líneas
estratégicas de la universidad y que, de acuerdo a
su relevancia, permitieron identificar los principales
temas materiales.

Internacionales

La UTPL cuenta con más de 583 convenios vigentes
firmados entre el 2014 y el 2018.

Internacionales

Fuente: Dependencias institucionales involucradas en la matriz, 2018.

13
263
36

Figura 3. Convenios ﬁrmados
Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2018.
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Figura 1. Identificación y selección de grupos de interés de la UTPL

150

Nacionales

2018

Movilidad Académica UTPL
La movilidad académica internacional se enfoca en
la internacionalización de la educación superior, por
un periodo de tiempo determinado, a través de la
cooperación y convenios con diversas universidades
en todo el mundo. La UTPL hace posible el desarrollo
de este programa para estudiantes y docentes, a
través de diversos formatos.
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2017

Intercambio
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4
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Voluntariado de
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4
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2,50
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2
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0
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0,00
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4
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Visitas
empresariales

Infraestructura
Seguridad ocupacional
14

Importancia UTPL

16
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Figura 4. Resultados de movilidad internacional
Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2018.

Figura 2. Análisis de materialidad
Fuente: Unidad de Proyectos y Unidad de Responsabilidad Social Universitaria, 2018.
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Nacionales
INSTITUCIONAL

Internacionales

263
INSTITUCIONAL

36

Programa UNITWIN y Cátedras UNESCO

Pacto Mundial y Objetivos de Desarrollo Sostenible

UNITWIN es la abreviatura de University Twinning and
Networking Scheme, o programa de hermanamiento
de universidades. El Programa UNITWIN y de
Cátedras UNESCO se encarga de crear Cátedras
UNESCO y Redes UNITWIN en instituciones de
enseñanza superior.

Desde el 2017, la UTPL es miembro activo del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas y, desde entonces,
se encuentra comprometida con la aplicación de
los diez principios que promulga esta organización
mundial, a través de un comportamiento institucional
que se caracteriza por el respeto a los derechos
humanos y las normas laborales, la preservación del
medio ambiente y la actuación transparente durante
todas sus operaciones.

Hasta agosto de 2018 se registró un total de 735
Cátedras Unesco en el mundo.
En Ecuador se encuentran funcionando seis
cátedras en diferentes temáticas, de las cuales, tres
se encuentran alojadas en la UTPL:
• Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la
Paz >> desde 2012 hasta 2021
• Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la
Educación Superior >> desde 2016 hasta 2020
• Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible >>
desde 2017 hasta 2021
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Cátedra UNESCO
Ética y sociedad en la educación superior
Universidad Técnica Particular de Loja
Ecuador

Figura 5. Programa UNITWIN y Cátedras UNESCO
Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2018.

A partir del 2018, la universidad fomenta el apoyo
nacional y estimula la inclusión y participación activa
del sector privado y educativo, así como de las
organizaciones de la sociedad civil, en la iniciativa
de la Red Pacto Global Ecuador que impulsa el
desarrollo de 17 mesas de trabajo por cada ODS,
para definir metas y trabajar en proyectos de alto
impacto en el entorno. En este contexto, la UTPL
y su Escuela de Negocios EDES, lideran la mesa
de trabajo del Objetivo de Desarrollo Sostenible
N° 17: “Alianzas para lograr objetivos”, que busca
fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ODS
institucionales y
Principios
de Pacto Mundial

DERECHOS
PRÁCTICAS
MEDIO
LUCHA CONTRA
HUMANOS
LABORALES
AMBIENTE
LA CORRUPCIÓN
Figura 6. Objetivos de Desarrollo Sostenible alineados al
accionar UTPL
Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional, 2018.
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Ramiro Cárdenas
Vicerrector Administrativo
“Siendo una institución inclusiva del siglo XXI, con visión
humanista y global, desarrolla estrategias para promover
un campus responsable que respeta y potencia desde cada
una de sus acciones, el bienestar integral de la persona, la
sociedad y el entorno que la rodea.”.
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Gestión
administrativa
Ejecución presupuestaria 2018
La ejecución presupuestaria del año 2018 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:
Ejecución 2018
En la Tabla 1 se presenta la ejecución de los ingresos
de la universidad para el año 2018.
El principal rubro se constituye por las matrículas de
grado, postgrado y educación continua.
Tabla 1
Ejecución de ingresos en 2018
INGRESOS
Matrículas
Ubicación:
Anganuma / Cantón Quilanga
El petroglifo, conformado por grabados
curvilíneos y círculos, esboza una figura
conocida en la localidad como «sirena».
Por comparaciones con vestigios del
oriente ecuatoriano, se asume que podría
tratarse del dibujo de una serpiente.

EJECUCIÓN 2018
78 730

Proyectos y otros
Total

2110
80 840

Nota: los valores se encuentran expresados en miles de dólares.
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2018.

En la Tabla 2 se condensa la ejecución de los egresos
corrientes de la UTPL que, como se puede observar,
el egreso por “nómina y formación” constituye el
rubro más importante.

Tabla 2
Ejecución de egresos en 2018
EGRESOS
Nómina y formación
Material bibliográfico
Operativos
Gestión y soporte
Proyectos
Total

EJECUCIÓN
PORCENTAJE
2018
37 351
64%
4311
7%
11 226
19%
4228
7%
1833
3%
58 948
100%

Nota: los valores se encuentran expresados en miles de dólares.
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2018.
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Presupuesto de becas e investigación

Gestión Estratégica del Talento Humano

La UTPL, al ser una universidad cofinanciada, recibe
asignaciones del Estado y, en cumplimiento del
Art. 30 de la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES), estos fondos han sido destinados para
becas de escolaridad a estudiantes matriculados
en programas académicos de cualquier nivel y para
becas de docencia e investigación con miras a la
obtención del título de cuarto nivel. (Ver Tabla 3)

La gestión de la UTPL a nivel académico y
administrativo implica una dinámica que involucra
la interacción de personal indefinido y temporal
para asegurar la correcta atención a los estudiantes,
comunidad y el cumplimiento de los objetivos
planteados. Durante el 2018, la UTPL contó con un
total de 2278 colaboradores. (Ver Figura 7)

925
Administrativos

Tabla 3
Asignación de Gobierno
CONCEPTOS
ASIGNACIÓN GOBIERNO
Fopedeupo
Compensación Impuesto a la Renta
DESTINO DE LOS RECURSOS
Becas
Formación docente de cuarto nivel
Capacitación docente

EJECUTADO 2018
10 238
9896
341
11 546
10 431
312
803

Nota: los valores se encuentran expresados en miles de dólares.
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2018.

Adicionalmente, en cumplimiento del Art. 28 de la
LOES y del 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
valores condensados en la Tabla 4.

Tabla 4
Presupuesto en investigación
CONCEPTO

Doctorados
Capacitación
docentes
Subtotal doctorados
y capacitación
docentes
Componente de
investigación
Proyectos
Biblioteca y bases de
datos
Equipamiento de
laboratorios
Construcción de
laboratorios
Total

EJECUCIÓN
2018

1353
Docentes
% DEL
PRESUPUESTO
GENERAL

312
803
1115

1,5%

4505

695
Permanentes

300
Temporales
658
Temporales

Figura 7. Personal docente y administrativo de la UTPL
Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal, 2018.

Desde su conformación, políticas, normativa, misión
y visión institucional del humanismo de Cristo, la
UTPL patrocina y defiende al ser humano como hijo
de Dios, esta concepción es la base para desarrollar
todas sus actividades bajo parámetros de igualdad
de oportunidades y el respeto por las diferencias.
Permiso parental

1015

Según el artículo 152 del Código de Trabajo vigente
en el Ecuador, toda mujer trabajadora tiene derecho
a una licencia con remuneración de 12 semanas por el
nacimiento de su hija o hijo. En caso de nacimientos
múltiples, el plazo se extiende por diez días más.

951
2363
444
9277

12,4%

Nota: los valores se encuentran expresados en miles de dólares.
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2018.
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625
Permanentes

su hija o hijo, cuando se trata de parto normal. En
los casos de nacimientos múltiples o por cesárea, se
prolongará por cinco días más.
Gestión Ambiental
Energía
La institución fomenta el consumo adecuado de
energía eléctrica, a través de buenas prácticas como
campañas de optimización, concientización sobre el
buen uso y ahorro de energía.
Tabla 5
Consumo de energía 2016-2018
Detalle
Consumo Kw/h

2016
1 917 246

2017
1 777 073

2018
1 885 000

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2018.

Tabla 6
Intensidad energética 2016-2018
Tipo

Descripción

Consumo de
Kw/h x m² de
Energía construcción
eléctrica Consumo de
Kw/h x personal
universitario

2016

2017

2018

31,18

27,26

28,85

247,39 229,74 234,10

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2018.

Igualmente, el padre tiene derecho a licencia con
remuneración por diez días frente al nacimiento de
21
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Agua
El agua es un elemento central para la supervivencia
de cualquier forma de vida y es un recurso renovable
de vital importancia para la institución, por ello,
la UTPL ha identificado diferentes acciones que
realiza dentro de su planificación para optimizar el
consumo de este recurso.
Tabla 7
Consumo de agua 2016- 2018
Detalle

m³ de consumo de agua
Consumo de agua por
personal universitario

2016
31 132

2017
22 597

2018
24 000

4,02

2,92

2,98

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2018.

Papel
En su mayoría el papel consumido en la UTPL,
procede de fuentes responsables que permiten a
la institución utilizar este recurso de bosques bien
tratados. Las resmas consumidas, son elaboradas a
partir de la fibra larga de eucalipto y son libres de
cloro.
Tabla 8
Consumo de papel 2018
Detalle
Consumo de resmas
Consumo de resmas por personal universitario
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2018.
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2018
8460
3,71

Juan Pablo Suárez
Vicerrector de Investigación
“La investigación permite vincular a los docentes
y estudiantes en proyectos creativos, para generar
soluciones a problemas reales de la sociedad o para
aportar nuevo conocimiento a la humanidad. En este
contexto, el Parque Científico y Tecnológico UTPL
se constituye en una estructura funcional integrada
que aúna la educación superior, la infraestructura
científica, el emprendimiento y la capacidad
investigadora de la universidad”.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E
INVESTIGACIÓN CON IMPACTO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN CON IMPACTO

Investigación
El modelo de investigación de la UTPL está implícito
en su misión de “buscar la verdad y formar al hombre,
a través de la ciencia, para que sirva a la sociedad”;
por lo tanto, responde a las exigencias, necesidades
y problemas de la colectividad a través de la
formulación y ejecución de programas y proyectos,
que impliquen actividades para solventar y lograr
objetivos que favorezcan al desarrollo colectivo y la
formación integral de sus estudiantes.
En el 2018, la universidad logró su consolidación
internacional como Parque Científico y Tecnológico,
siendo reconocida por la Asociación Internacional
de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP,
por sus siglas en inglés), tras varios años de impulsar
desde el sur del Ecuador, proyectos e iniciativas de
investigación, innovación y emprendimiento como
respuesta a las necesidades del sector productivo
del país.
Ubicación:
El Lumo / Cantón Quilanga
Estos petroglifos se caracterizan
por estar conformados por trazos
rectilíneos y curvilíneos que esbozan
dos rostros y dos figuras antropomorfas
bajo ellos, poniendo en evidencia la
representación de dos seres humanos
con herramientas para su supervivencia
en la época.

Producción científica
La producción científica de la UTPL ha sido
considerable cada año, logrando ubicarla en las
posiciones de liderazgo a nivel nacional. Durante
el 2018, los docentes publicaron 260 artículos
científicos de diferentes áreas del conocimiento,
en las bases de datos más reconocidas a nivel
internacional Scopus y Web of Science, que acogen
a revistas de alto impacto (cuartil 1) como: Science,

Nature Publishing Group, PNAS, Plus One, entre
otras.
Tabla 9
Grupos de investigación UTPL por área académica
Área académica
Administrativa
Biológica y Biomédica
Sociohumanística
Técnica
Total

2017
9
16
14
21
60

2018
10
19
16
26
71

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2018.

Tabla 10
Financiamiento externo para investigaciones
Fondos
externos para
Periodo de gestión
proyectos de
investigación
Gestión en el 2017
$ 159.649,55
Gestión en el 2018
$ 108.347,77

Fondos externos
por consultorías
y transferencia
tecnológica
$ 173.747,41
$137.695,80

Fuente: Vicerrectorado de Investigación.
Corte: a diciembre de 2017 y 2018.

Descubra más sobre el impulso a
la investigación, visitando el sitio
web: investigacion.utpl.edu.ec
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Divulgación científica
Cultura Científica UTPL es una propuesta institucional dirigida a la
comunicación, difusión y divulgación de la ciencia, de una forma
amena, comprensible e interactiva. Desde esta filosofía, la universidad
trabaja permanentemente en la creación de documentales, reportajes
inmersivos, fotorreportajes, juegos interativos, artículos y otros recursos
transmedia a los que la comunidad universitaria y la sociedad en general
pueden acceder.

Descubra la ciencia como nunca antes se la habían
contado, visitando el sitio web:
culturacientifica.utpl.edu.ec

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
culturacientífica
UTPL

4

2

Exposiciones
itinerantes

Documentales

Innovación
El Parque Científico y Tecnológico UTPL es el marco idóneo para que la
universidad se convierta en el socio estratégico del emprendedor o del
sector empresarial ecuatoriano, pues es desde este sitio que se genera
el conocimiento, y con este “puente”, se torna posible la transformación
del conocimiento en nuevos productos o servicios que satisfacen las
necesidades del entorno y el mercado. De esta forma, se completa el
ciclo virtuoso entre la academia, el sector empresarial y la sociedad
representada por el mercado consumidor.
Internamente, las necesidades y problemáticas detectadas en el entorno,
se pueden convertir y canalizar a través de iniciativas institucionales
como: Innovatón y Retos UTPL, o por medio de un proyecto de innovación.

Resultados de Innovatón y Retos
UTPL

Convocados
Terminados
En desarrollo
Desiertos
Equipos postulantes
Total de participantes
Estudiantes involucrados
Docentes involucrados como
participantes y/o tutores
Empresas vinculadas
Prototipos registrados
Prototipos generados

2017

2018

15
9
1
5
51
281
264

3
2
1
0
27
220
192

17

28

8
4
42

2
0
33

Tabla 13
Productos sujetos a registro de propiedad
intelectual
Registro de propiedad intelectual

Patentes nacional concedida
Patentes internacional concedida
Solicitudes de patentes
nacionales
PCT (Patent Cooperation
Treatment) internacional
concedido
Software / Derechos de autor y
conexos
Secretos industriales
Total de registros

2017
0
0

2018
1
0

0

1

0

15

0

3

7
7

6
26

Fuente: Centro de Innovación “Prendho”, 2018.

Fuente: Centro de Innovación “Prendho”, 2018.

Propiedad intelectual y transferencia
17

6

Reportajes

Ediciones
Perspectivas de
investigación

Figura 8. Resultados de divulgación
cientíﬁca de la UTPL en 2018
Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2018.
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Tabla 11
Resultados de las metodologías de Innovatón y
Retos UTPL

La UTPL registra a su nombre la mayoría de los
productos desarrollados a través de las metodologías
de Retos, Innovatón o Proyectos de Innovación, para
luego transferirlos a los solicitantes por medio de
licencias de uso.
Tabla 12
Productos transferidos al sector empresarial
Casos registrados de propiedad
industrial transferidos
Secretos industriales
Total de registros transferidos

2017

2018

2
2

6
6

Fuente: Centro de Innovación “Prendho”, 2018.
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Profesionales responsables con respuesta de calidad
ante las necesidades de la sociedad.

28

FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y
CIUDADANOS RESPONSABLES
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Formación de profesionales y ciudadanos
responsables

TÍTULO DEL GRÁFICO

Durante el 2018, la UTPL tuvo una población
estudiantil de 53 033 alumnos pertenecientes a
grado y postgrado en sus diferentes modalidades de
estudios.

Masculino %
43%

Femenino %
57%

Título del gráfico

0,6

Figura 10. Estudiantes matriculados en la UTPL, por sexo,
en 2018

2018-2
99,4

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos, 2018.
Estudiantes

Visual

0,24

348

2018-1
99,76

0

20

40

60

80

100

Posgrado
% Grado
Figura 9. Porcentaje de %Estudiantes
matriculados en la
UTPL, por nivel académico y en los periodos de Abril Agosto 2018 / Octubre 2018 - Febrero 2019

Ubicación:
El Breo / Cantón Gonzanamá
Los petroglifos se componen de trazos
curvilíneos y círculos que proyectan
diversas figuras antropomorfas.

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos, 2018.

Como una universidad con visión inclusiva, la
UTPL facilita el acceso a la educación superior a
toda persona que desee formarse humanística
y académicamente, sin importar su sexo, etnia,
nacionalidad, ubicación o algún tipo de discapacidad.

120

Multidiscapacidad

9

Mental psicosocial

11

Lenguaje

2

Intelectual

40

Física motora

416

Auditiva

107
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150

200

250

300
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Figura 11. Estudiantes matriculados en la UTPL, con
discapacidad, en 2018
Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos, 2018.
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Otro

Tabla 14
Graduados UTPL, por sexo y año de graduación

1

Negro(a)

21

Mulato(a)

2017
2018
Graduados Masculino Femenino Masculino Femenino
1412
2197
1373
2500
Por año
3609
3873
Total
7482

57

461

Montubio(a)

Mestizo(a)

50.253

Indígena

694

Blanco(a)

1 .1 31

Afroecuatoriano(a)

434
1
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30001

40001
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Estudiant es

Figura 12. Estudiantes matriculados en la UTPL, por
etnias, en 2018
Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos, 2018.

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2018.

Hasta diciembre de 2018, la UTPL cuenta con un
total de 1757 empleados, entre docentes de tiempo
completo, medio tiempo y tiempo parcial, así como
personal administrativo con contrato indefinido,
eventual o por servicios profesionales. De este total
de empleados, un 65% son graduados de la propia
universidad, ya sea a nivel de grado o postgrado.
Tabla 15
Graduados laborando en UTPL

Graduados
Los objetivos del Reglamento de Graduados
y funcionamiento del Comité Consultivo de
Graduados, son desarrollados a través de las cuatro
áreas de acción: Semillero Alumni, Empleabilidad
y Emprendedurismo; Relacionamiento Alumni; y
Sequimiento a Graduados.
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Rol

Tipo de contrato

Personal
Administrativo

Eventual
Indefinido
Servicios
profesionales
TOTAL

Graduados
UTPL
3
357
12
372

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal, 2018.
Elaborado por: Unidad de Graduados.

Tabla 16
Graduados fuera de UTPL
Rol

Tipo de jornada

Docente

Tiempo completo
Medio tiempo
Tiempo parcial
TOTAL

Graduados
UTPL
451
20
296
767

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal, 2018.
Elaborado por: Unidad de Graduados.

Evaluación institucional
La UTPL, 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, actúa
desde líneas institucionales que permiten verificar
parámetros de investigación, academia, vinculación
con la sociedad, recursos e infraestructura,
estudiantes y organización.
Acciones como el fortalecimiento de la producción
científica, construcción de entornos físicos
adecuados, formación de doctores que integran
la planta docente, entre otras, le permiten a la
universidad afianzar su misión y visión en servicio
del colectivo social.
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Tabla 17
Evaluación y acreditación internacional de carreras UTPL
Carrera evaluada

Contabilidad y
Auditoría
Administración de
Empresas
Banca y Finanzas
Comunicación
Social

Organismo evaluador

País

Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas, Contables y afines
(CACECA)

México

Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas, Contables y afines
(CACECA)
Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas, Contables y afines
(CACECA)
Consejo Latinoamericano de
Acreditación de la Educación en
Comunicación y Periodismo (CLAEP)

Estado
El 1 de junio de 2018, la carrera
recibió oficialmente la reacreditación
internacional por parte de este
organismo.

México

Implementación de Plan de Mejoras.

México

Implementación de Plan de Mejoras.

México/
Argentina

Implementación de Plan de Mejoras.

Fuente: Unidad de Evaluación Institucional, 2018.

Tabla 18
Evaluación y acreditación nacional de carreras UTPL
Carrera evaluada

Organismo evaluador

País

Estado

Ecuador

El 6 de febrero de 2018, la carrera recibió
oficialmente la acreditación nacional por
parte de este organismo.

Derecho
Modalidad
Presencial

Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES).

Derecho
Modalidad a
Distancia

Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES).

Ecuador

Consejo de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CACES).

Ecuador

Medicina

El 6 de febrero de 2018, la carrera
recibió oficialmente la resolución de “En
proceso de acreditación” por parte de
este organismo.
En proceso del dictamen y resultados de
acreditación.

Fuente: Unidad de Evaluación Institucional, 2018.
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Rosario de Rivas
Vicerrectora de Modalidad Abierta y a Distancia
“Nuestra educación a distancia, con su larga
trayectoria, busca llegar a todas las personas que
tienen el anhelo de superarse por medio del acceso a
estudios de tercer y cuarto nivel, venciendo cualquier
barrera física, geográfica o de carácter personal, y
renovando el firme compromiso de ofrecer a la sociedad
una educación pertinente y de calidad a través de
una constante innovación y asunción de nuevas
metodologías educativas que aseguren una formación
integral”.
EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA
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Modelo educativo de la
Modalidad Abierta y a
Distancia
El modelo educativo de la modalidad de estudios
a distancia de la UTPL, tiene en cuenta la misión,
visión, principios y valores institucionales, así como
el conocimiento del contexto socioeconómico y
laboral de las personas del territorio nacional y
del extranjero, de sus circunstancias y exigencias
culturales, y del entorno en el que se desenvuelven,
que puede facilitar o limitar la acción educativa.

Sistema de Evaluación de los Aprendizajes
Según lo estipulado en el Reglamento de Régimen
Académico expedido por el CES (2017), la Modalidad
Abierta y a Distancia en cada una de las diferentes
asignaturas que comprenden la estructura curricular
de las carreras que oferta, gestiona los aprendizajes
desarrollando los siguientes componentes:

1

Docencia

2

Prácticas de aplicación y
experimentación de los aprendizajes

3

Aprendizaje autónomo

4

Actividades en línea

5

Evaluación presencial

Ubicación:
Quillusara / Cantón Celica
El petroglifo se caracteriza por algunas
figuras realizadas con líneas rectas,
entre las que destacan dos cuadrados
con diagonales al interior, que podrían
entenderse como la representación
rectilínea de una serpiente.

Figura 13. Componentes del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes UTPL
Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2018.

El Sistema de Evaluación de los Aprendizajes
se caracteriza porque todas las actividades son
obligatorias y la evaluación tiene el carácter de
formativa, continua y sumativa.
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Santiago Acosta
Vicerrector Académico
“Apostamos por una educación integral en la que,
además de educar profesionales preparados para los
retos del futuro, formamos a personas con visión de
su propia vida y de la realidad, que aprendan a lo largo
de toda la vida, que sepan convivir con los demás y
que se constituyan en ciudadanos responsables y
comprometidos”.
EDUCACIÓN PRESENCIAL

FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y CIUDADANOS RESPONSABLES

Modelo educativo de la Modalidad Presencial
Proyecto docente mentores para estudiantes de
nuevo ingreso

Desde el fundamento de su modelo pedagógico,
la UTPL concreta su modelo educativo bajo
los siguientes criterios: formación integral
del estudiante, diálogo didáctico, aprendizaje
responsable, organización docente en equipos,
currículo por competencias y orientado a la
práctica, investigación para el aprendizaje, uso
de las tecnologías educativas y vinculación con la
sociedad.

El Proyecto Mentores de la UTPL es una iniciativa
del Vicerrectorado Académico que se basa en la
orientación, asesoramiento y ayuda que recibe el
estudiante de nuevo ingreso de Modalidad Presencial,
brindándole acompañamiento y apoyo permanente
durante el primer año de su vida universitaria, para
facilitar la integración académica y social.

Acompañamiento a estudiantes de modalidad presencial

Detalle

Ubicación:
La Rinconada / Cantón Paltas
El
petroglifo,
elaborado
con
trazos
lineales, adopta la apariencia de una figura
antropomorfa que expresa movimiento a través
de las extremidades dispuestas en posición
flexionada: las superiores, levantadas, y las
inferiores, abiertas. La cabeza está integrada
por un círculo con trazos al interior que
representan los rasgos faciales, y el cuerpo se
encuentra estructurado con líneas diagonales.

Docentes mentores
Estudiantes
mentores
Docentes mentores
Estudiantes
mentores

Periodo octubre 2017 - febrero 2018
Docentes mentores
Docentes mentores
Carrera
inician
culminan
22
42
37

Estudiantes
mentorizados
516

12

47

25

516

22

Periodo abril - agosto 2018
42

31

310

12

47

11

310

Periodo octubre 2018 - febrero 2019

Docentes y
estudiantes
mentores

24

29

71

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2018
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Silvia González
Directora General de Misiones Universitarias
“Nuestro rol como Universidad Católica es generar una
educación de calidad basada en el humanismo de Cristo.
El compromiso es que el aprendizaje de los estudiantes no
sea solo para su vida universitaria, sino para su desarrollo
profesional y personal que les permita trascender”.
COMPROMISO SOCIAL

COMPROMISO SOCIAL

Formación desde el
humanismo de Cristo

Ubicación:
El Breo / Cantón Gonzanamá
Los petroglifos se componen de trazos
curvilíneos y círculos que proyectan
diversas figuras antropomorfas.

La UTPL, a través de la Dirección General de
Misiones Universitarias, cumple el objetivo de
formar integralmente a la comunidad universitaria
desde el modelo humanístico de Cristo. Es así que,
mediante las áreas: Social, Formación Integral y
Unidad de Bienestar Universitario, se fortalece
la identidad universitaria; se crean programas,
proyectos y actividades orientadas al bienestar
estudiantil; se establecen mecanismos que regulen
la ética y responsabilidad; y se contribuy, además,
al desarrollo de los sectores más vulnerables como
parte de la responsabilidad social universitaria.

Tabla 19
Becas otorgadas

Becas

Desde el 2004, a través de la Dirección General de
Misiones Universitarias, la UTPL realiza anualmente
la Misión Idente Ecuador (MIE) que, desde el carisma
del Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y
Misioneros Identes, se propone brindar ayuda y
llevar un mensaje de esperanza y alegría, a las
comunidades más vulnerables del país.

La UTPL ofrece un amplio programa de becas,
orientado a diversos grupos de personas que
anhelan cursar estudios universitarios, con énfasis
en aquellas de recursos económicos limitados,
pertenecientes a sectores vulnerables y minoritarios
de la sociedad, o destacadas por sus méritos
académicos, para que puedan incorporarse al
sector productivo, de servicios y de generación de
conocimiento que demanda el país.

Nivel
académico

Becas otorgadas
Presencial

Distancia

4286

6925

Grado
Postgrado
Total

144
107 597

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2018.

Misión Idente Ecuador

Mediante este proyecto de evangelización y servicio,
se promueve el desarrollo de proyectos académicos
y de investigación, innovación, vinculación o
responsabilidad social, con la finalidad de impulsar
la calidad de vida de las personas y su comunidad.
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Voluntariado Idente
Es un proyecto institucional que permite brindar
ayuda y contribuir al desarrollo de las personas
que pertenecen a sectores vulnerables del Ecuador
(orfanatos, albergues, ancianatos, instituciones de
educación pública, centros de rehabilitación social,
etc.).

28

1
Docentes

Voluntarios

87

46

3
Estudiantes
Modalidad
Abierta y a
Distancia

Estudiantes
Modalidad
Presencial

3

80

Vinculación con la sociedad

La participación de los estudiantes y los docentes
de las carreras involucradas es esencial para llegar a
las comunidades intervenidas en 2018: El Valle, Los
Encuentros, Taquil, Jambelí y Vilcabamba.

Familias
asistidas

Administrativos

El voluntariado busca formar a los estudiantes de
manera que, desde un conocimiento más amplio
y vivencial de otras realidades, se conviertan en
agentes comprometidos y activos del cambio social,
tomando acción frente al dolor humano en sus
diversas manifestaciones: marginación, carencias y
necesidades básicas, sufrimiento o limitaciones de
cualquier índole.

Las iniciativas de vinculación con la sociedad de la
UTPL se basan en la transferencia del conocimiento
generado por los Grupos de Investigación a la
sociedad, para aportar al desarrollo de territorios
inteligentes y sostenibles que mejoren la calidad de
vida de las personas. Para cumplir con este objetivo,
la universidad cuenta con la iniciativa SmartLand
y una red de observatorios y laboratorios de
investigación, observando y analizando el territorio.

1854

Comunidades
misionadas

Por medio de la vinculación y con una cultura de
inclusión, la UTPL genera un impacto importante
en la formación integral de los habitantes de
varias comunidades del Ecuador, fortaleciendo
las competencias blandas de personas indígenas
que se encuentran en el sur del país, en donde se
encuentran Saraguros y Shuar.

Implementación de talleres de formación humana:
valores, familia y liderazgo.

117

Pacientes atendidos en misión médica a través de medicina
comunitaria: prevención de la salud.

Tabla 20
Proyectos de vinculación UTPL, por área
académica
Áreas académicas

Estudiantes participantes en la promoción del concurso #SoyMisiónIdente.
Actividad realizada para el lanzamiento de la Misión Idente Ecuador 2018.

Figura 14. Resultados de la Misión Idente Ecuador en 2018
Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2018.
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Docentes investigadores

2017

2018

7
9
17
9
42

4
7
11
9
31

10

Base de datos

20

15

Boletines

14

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2018.

Tabla 21
Participación estudiantil en proyectos de
vinculación, por modalidad y carrera
Modalidad de estudio
Modalidad Abierta y a Distancia
Modalidad Presencial
Total

Estudiantes Carreras
1019
12
762
21
1781
33

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2018.

143

78

Reportes e infografías

Número de proyectos

Administrativa
Técnica
Sociohumanística
Biológica y Biomédica
Total

Observatorios UTPL

Diálogo con ciudadanía

Acercamiento a beneﬁciarios

Figura 15. Resultados de los Observatorios UTPL en 2018
Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2018.

Son núcleos multidisciplinarios de ciencia compartida
entre la academia y la sociedad, sobre la base de
información útil (estadística, técnica, económica
o de otro tipo), para fortalecer la transferencia de
capacidades y conocimiento que permita impulsar
una gestión inteligente del territorio, generar
innovaciones sociales y contribuir al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

47

COMPROMISO SOCIAL

COMPROMISO SOCIAL

Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (FEDES)
Desde hace cinco años, FEDES es un aliado estratégico de la UTPL que
impulsa el desarrollo sostenible de las comunidades en la región sur
del Ecuador, mediante la generación de capacidades, la articulación de
iniciativas para la promoción cultural y la implementación de proyectos
orientados a crear oportunidades sustentables. Su meta es consolidar
un ecosistema industrial, emprendedor e innovador a través de estos
mecanismos.
En el 2018, a través de los proyectos desarrollados en las comunidades
y con la participación de la UTPL, FEDES generó un impacto positivo
en la sociedad, por medio de programas de educación continua,
fortalecimiento de capacidades y asesoría de proyectos: CIMA, Escop,
Prendho, Edes, SINFIN y NEXO.
A través de SINFIN, se promueve la cultura inclusiva y los participantes
encuentran un espacio dinámico de enseñanza musical de instrumentos
sinfónicos, andinos y canto para niños, jóvenes y adultos. Fue creado en
septiembre de 2009 con el impulso y patrocinio de la UTPL. FEDES lo
administra desde el año 2013.
Tabla 22
Tipo de discapacidad por sexo y etnia de estudiantes SINFIN
Masculino
Sexo
Femenino
Saraguro
Etnias
Mestizos
Visual
Auditiva
Física
Discapacidad
Intelectual
Transtornos por déficit de
atención y habilidad
N° de capacitados
48

90
91
6
175
1
1
1
2
1
181

Gestión cultural

Participantes capacitados
por proyectos de FEDES

1185

227

32

2922

La responsabilidad cultural es una de las tareas
más importantes de la vida universitaria, porque es
inherente a su misión e identidad. La cultura como
cultivo del hombre engloba no solamente los valores
colectivos de la sociedad, las manifestaciones
artísticas o buenas costumbres, lo socio histórico,
sino y esencialmente lo humanístico.

4

Exposiciones
itinerantes en UTPL

2

Publicaciones
divulgativas

La UTPL, en alianza con 25 instituciones públicas y
privadas de Loja, impulsa el proyecto “Loja, Camino
a Ciudad Creativa de la Música por UNESCO”,
que impulsa el desarrollo sostenible y estimula el
potencial creativo, social y económico de la ciudad
en torno a la música.

24

Acciones
culturales

12

Grupos
de Arte

144

Actividades realizadas
por grupos de artes

Figura 17. Dinamismo cultural UTPL en 2018
Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2018.

181

329
Figura 16. Número de personas capacitadas a
través de los proyectos de FEDES - UTPL
Fuente: Fundación para el Desarrollo Empresarial
y Social, 2018.

49

La Universidad Católica de Loja

