
ACADEMIA

HUMANISMO

40 carreras en dos modalidades de estudio: 
presencial y a distancia

+ 42 000 estudiantes 
nacionales e internacionales

Grado

Posgrado

22 programas de maestrías
profesionalizantes o de investigación

+ 900 estudiantes nacionales

+ 73 000 graduados

74% de graduados inmersos 
en el mercado laboral

UTPL Alumni

Formación 
empresarial

45 cursos presenciales, semipresenciales 
y online

+ 10 000 estudiantes nacionales

150 cursos de capacitación y entrenamiento

+ 6800 participantes nacionales

Educación continua

11 carreras acreditadas por organismos 
internacionales de alto impacto:
Arquitectura · Telecomunicaciones · Ingeniería 
Civil · Química · Bioquímica y Farmacia · 
Alimentos · Comunicación · Administración de 
Empresas · Finanzas · Economía · Contabilidad 
y Auditoría

2 carreras acreditadas a nivel nacional 
por el Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior - 
CACES
Medicina · Derecho

Acreditación de 
carreras

Docentes de alto nivel

Formación inclusiva

+ 10 clubs en distintas disciplinas.

Clubs deportivos

13 grupos de danza, música, cámara, artes 
escénicas y arte vocal.

119 participaciones artísticas y 
culturales dentro y fuera del país.

Grupos de arte

Becas académicas

Estudiantes beneficiarios:
Grado: 47 867
Posgrado: 401

Monto de inversión en asignación de becas:
$ 14 445 992,00

1866 estudiantes
son parte de grupos prioritarios del país

37,66% 35,42% 15,92% 11%
grupos religiosos y 

de diversidad 
cultural

con discapacidad migrantes privados de la 
libertad

2019
¿Cuál fue nuestro impacto?

LA EDUCACIÓN ES EL CAMINO PARA 

TRANSFORMAR EL MUNDO
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INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD

+ 1300 publicaciones científicas indexadas 
en Scopus (2000 - 2019)

13 grupos de investigación destacados

61 proyectos de investigación activos y 
ejecutados

103 ayudantes de investigación y becarios 
de proyectos

Investigación Innovación y emprendimiento 12 observatorios
Clima · Sísmico · Turístico · Regional · Territorio 
· Empresarial · Comunicación · Agenda política 
· Ingeniería de tráfico · Drogas y salud mental · 
Conflictos socioambientales · Sociedad de la 
Información y Telecomunicaciones

49 proyectos de vinculación ejecutados

3017 estudiantes involucrados de 
Modalidad Presencial y Modalidad Abierta y a 
Distancia 

11 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
atendidos

+ 80 centros de apoyo a nivel nacional

3 centros universitarios a nivel internacional: 
Madrid, Roma y Nueva York

1 centro CIFAL Miami (UNITAR – UTPL)

3 cátedras UNESCO: desarrollo sostenible, 
cultura y educación para la paz, y ética y 
sociedad en la educación superior

Proyección 
internacional

Presencia en
rankings de excelencia

+ 44 redes de cooperación nacionales e 
internacionales

+ 100 convenios internacionales

Cooperación

1º puesto 
A nivel nacional - 2019

101-200 rango 
A nivel mundial - 2019

2019 TOP 100

5º puesto 
A nivel nacional - 2019

91-100 rango 
A nivel latinoamericano - 2019

6º puesto 
A nivel nacional  - 2019

82º puesto 
A nivel latinoamericano - 2019

4º puesto 
A nivel nacional - 2019

129º puesto 
A nivel latinoamericano - 2019

8º puesto 
A nivel nacional - 2019

191-200 rango 
A nivel latinoamericano - 2019

Corte: noviembre 2019.

85 registros de propiedad industrial:
Patentes · derechos sobre el software · secretos 
industriales

Centro de Innovación “Prendho”
       - 43 emprendimientos incubados
       - 14 emprendimientos graduados

Centro de Innovación y Desarrollo para la 
Industria y Minería – CIMA
         - 38 cursos desarrollados
         - 1275 participantes nacionales


