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La Universidad Técnica Particular de Loja, en afán de difundir el arte y sus manifestaciones, ha creado un espacio 
donde a lo largo del tiempo se han visto florecer los más diversos motivos del ingenio artístico.

En las siguientes páginas encontrará parte de los atractivos murales que adornan ambientes internos y externos 
de los edificios del campus en Loja, y que se han materializado con imaginación, destreza y gran sentido de lo 
estético, conjugados de gran expresividad y colorido. Estos murales han sido parte del proyecto de investigación 
Valoración del patrimonio cultural UTPL; cuyo objetivo es generar estrategias para poner en valor el patrimonio 
cultural de la universidad en su connotación histórica.

Esta expresión artística forma parte de la identidad institucional y de la herencia Utplina para las futuras 
generaciones

MURALES
DEL CAMPUS UTPL LOJA
Portada
Aspectos Humanos del Trabajo Físico e Intelectual
Autor: Juan Flores Cabrera (1973)
Con centros de interés diversos y elementos que se relacionan entre si forman una secuencia lógica de formas e 
imágenes generosas que cuentan la historia, tradiciones, y desarrollo de la cultura del pueblo. Figuras delineadas 
en negro que describen actividades de cada época resaltándose la figura del hombre en base a líneas de trazo 
limpio y volúmenes cargados de fuerza y movimiento; haciendo referencia al resplandor azulado y violeta con 
un horizonte.

Contraportada: 
Historia de Nuestra Cultura
Autores: Egresados de la Escuela de Bellas Artes–1986
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DATOS GENERALES

Nombre de la institución: Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

Particular cofinanciada por el Estado ecuatoriano: X

DOMICILIO

Provincia: Loja

Cantón: Loja

Dirección: San Cayetano Alto s/n. Av. Marcelino Champagnat

Correo electrónico: informacion@utpl.edu.ec

Página web: www.utpl.edu.ec

Teléfono: +593 07 370 1444

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN

Nombre del representante legal de la institución: Santiago Acosta Aide

Cargo del representante legal de la institución: Rector

Fecha de designación: 06 de febrero de 2020

Correo electrónico: rectorado@utpl.edu.ec

Teléfonos: +593 07 370 1444

MODALIDAD DE ESTUDIOS

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

X

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo del cual se rinde cuentas: 2019

Fecha de la rendición de cuentas ante la ciudadanía: 26 de marzo de 2019, 9:00 fecha sujeta a cambio

Lugar de la rendición de cuentas ante la ciudadanía: Centro de Convenciones UTPL, Loja–Ecuador.

|102–1|102–3|102–50|

DATOS DE 
INFORMACIÓN

PERFIL INSTITUCIONAL



SOSTENIBILIDAD
MEMORIA DE

4

PERFIL INSTITUCIONAL

CONTENIDO 
DE ESTA MEMORIA

1. PERFIL INSTITUCIONAL ..................................................................................................... 3

1.1. Datos de información .........................................................................................................  3
1.2. Acerca de esta memoria ....................................................................................................  10
1.3. Cobertura nacional e internacional ..............................................................................  12
1.4. Hitos ...........................................................................................................................................  14
1.5. Internacionalización UTPL ..............................................................................................  16
1.6. Cátedras Unesco en UTPL.................................................................................................  19
1.7. Programas internacionales ..............................................................................................  26

1.7.1. Instituto Latinoamericano de la Familia ......................................................  26
1.7.2. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación 

Superior a Distancia (CALED) ............................................................................  30
1.7.3. Pacto mundial y Objetivos de Desarrollo Sostenible ...............................  33

1.8. Responsabilidad social universitaria ...........................................................................  35
1.9. Gobierno general de la UTPL ...........................................................................................  36
1.10. Análisis de materialidad ...................................................................................................  39

2. FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y CIUDADANOS RESPONSABLES ..................... 45

2.1. Modelo educativo UTPL .....................................................................................................  45
2.2. Población estudiantil ..........................................................................................................  46
2.3. Modelo educativo de la modalidad abierta y a distancia de la UTPL ........... 49
2.4. Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia 

(IIPED) ........................................................................................................................................  49
2.5. Tecnologías emergentes en procesos de enseñanza–aprendizaje en la 

modalidad abierta y a distancia .....................................................................................  52
2.6. Oferta académica de Modalidad Abierta y a Distancia ........................................  58
2.7. Rediseño con ajustes curriculares ................................................................................  59
2.8. Modalidad Presencial de la UTPL ......................................................................... 60
2.9. Titulaciones modalidad presencial aprobadas por el CES (rediseños 

curriculares)............................................................................................................................  61
2.10. Proyecto compañero par ...................................................................................................  64
2.11. Proyecto docentes mentores para estudiantes de nuevo ingreso 

modalidad presencial .........................................................................................................  64
2.12. Posgrados ................................................................................................................................  66



5

2.13. Proyecto ayudante de cátedra .........................................................................................  67
2.14. Laboratorio de innovación e investigación docente, LiiD: Proyecto 

ASCENDERE ............................................................................................................................  68
2.15. Inclusión institucional .......................................................................................................  71
2.16. Biblioteca Benjamín Carrión ............................................................................................  75
2.17. Canales de atención y comunicación al estudiante ..............................................  76
2.18. Alumni UTPL ..........................................................................................................................  79
2.19. Operaciones tecnológicas .................................................................................................  83
2.20. Evaluación institucional ...................................................................................................  84

3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN CON IMPACTO ......................... 87

3.1. Investigación en UTPL .......................................................................................................  87
3.2. Producción científica ..........................................................................................................  88
3.3. Grupos de investigación ....................................................................................................  89
3.4. Proyectos de investigación ..............................................................................................  90
3.5. Gestión de financiamiento externo ..............................................................................  90
3.6. Sistema de Información Académica y Científica....................................................  92
3.7. VIII Investiga y III Innova UTPL 2019 ............................................................................  93
3.8. Modelo de gestión de vinculación .................................................................................  96
3.9. SmartLand ...............................................................................................................................  96
3.10. Resultados de programas y proyectos de vinculación con la sociedad ........  97
3.11. Resultados de la red de observatorios .........................................................................  98
3.12. Innovación ..............................................................................................................................  101
3.13. Retos UTPL ..............................................................................................................................  101
3.14. Proyectos de innovación ...................................................................................................  101
3.15. Laboratorios de prototipado UTPL .................................................................................  102
3.16. Centro de Innovación Prendho .......................................................................................  103

4. CAMPUS RESPONSABLE .................................................................................................... 109

4.1. Gestión administrativa ......................................................................................................  109
4.2. Gestión del Talento Humano ...........................................................................................  112
4.3. Gestión ambiental ................................................................................................................  122
4.4. Gestión jurídica .....................................................................................................................  127



SOSTENIBILIDAD
MEMORIA DE

6

PERFIL INSTITUCIONAL

5. COMPROMISO SOCIAL ........................................................................................................ 129

5.1. Bienestar universitario ......................................................................................................  129
5.2. Becas ..........................................................................................................................................  129
5.3. Ética institucional ................................................................................................................  132
5.4. Cátedra Fernando Rielo .....................................................................................................  132
5.5. Misión Idente .........................................................................................................................  134
5.6. Voluntariado Idente .............................................................................................................  134
5.7. Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (FEDES) ..............................  135
5.8. Edes Business School UTPL .............................................................................................  139
5.9. Centro de formación permanente .................................................................................  145

5.9.1. Educación continua ...............................................................................................  145
5.9.2. Unidad Operativa de Cursos de Formación .................................................  151

5.10. Gestión cultural UTPL .........................................................................................................  154
5.11. Eventos UTPL .........................................................................................................................  157
5.12. Áreas académicas de la UTPL en apoyo a la comunidad ....................................  158

5.12.1. Área Académica Administrativa .....................................................................  158
5.12.2. Área Biológica y Biomédica ................................................................................  164
5.12.3. Área Sociohumanística ........................................................................................  170
5.12.4. Área Técnica .............................................................................................................  180

5.13. Museo de Arqueología y Lojanidad ...............................................................................  190

6. ANEXOS .................................................................................................................................. 193

6.1. Sugerencias de la comunidad .........................................................................................  194
6.2. Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2019 .........................................................  196
6.3. Temas materiales .................................................................................................................  201
6.4. Verificación externa ............................................................................................................  204
6.5. Índice de Contenidos GRI ..................................................................................................  206



7



SOSTENIBILIDAD
MEMORIA DE

8

PERFIL INSTITUCIONAL

HISTORIA
DE LA ESCRITURA
Autor: Fabián Figueroa
Mural que representa épocas de la historia de la escritura. Signos de tiempos anteriores y actuales 
que muestran la transformación de la escritura; una estela con simbología de la cultura Maya. A la 
derecha, un escriba o sacerdote de la Época Medieval, quienes en aquel tiempo eran los únicos con 
acceso a la escritura. En su interior, un arco carpanel que representa a la cultura egipcia; a la derecha, 
un edifico moderno hace alusión a la tecnología moderna.

1992
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Mensaje del Rector
La conciencia social e institucional, a nivel mundial, 
parece estar despertando paulatinamente ante el 
recurrido y complejo concepto de sostenibilidad. Han 
pasado los primeros cinco años de la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible y los retos siguen siendo 
grandes y, más aún, las expectativas por las metas a 
alcanzar.

Las instituciones de educación superior, como 
promotoras de desarrollo, tienen sobre sí la 
responsabilidad de desempeñar su función 
educadora y, al mismo tiempo, responder a las 
expectativas de su entorno y sus grupos de interés.

La sostenibilidad nos compromete en un extenso 
conjunto de variables que impactan en nuestra gestión 
académica y científica, económica, ambiental y social, 
y el accionar universitario debe coadyuvar a generar 
un efecto positivo y significativo para cada dimensión. 
Y el reto es doble: por un lado, potenciar al máximo 
el desempeño de nuestras funciones sustantivas, 
dentro de la responsabilidad de formar académica e 
integralmente a nuestros estudiantes; y por otro, que 
a través del ejercicio de esas funciones sustantivas, la 
sociedad obtenga un beneficio concreto que redunde 
en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Por todo lo anterior, se puede afirmar que uno de 
nuestros desafíos acuciantes es el de establecer metas 
concretas y, sobre todo, con resultados cuantificables 
que nos permitan como institución hacer un análisis 
objetivo del impacto social.

El 2019 fue un año más de retos y aprendizajes para 
la Universidad Técnica Particular de Loja, como así lo 
atestiguan los datos presentados en esta Memoria de 
Sostenibilidad. Un documento que, bajo estándares 
nacionales e internacionales, transparenta el 
desempeño institucional y lo pone en conocimiento 
público con el objetivo añadido de ser mecanismo de 
reflexión para una escucha activa ante los interesados 
directos –nuestros grupos de interés– a través de un 
ejercicio responsable de rendición de cuentas.

Al amparo de los objetivos institucionales, bajo 
los lineamientos que dictan la visión y misión, y 
de acuerdo con su identidad católica, la UTPL ha 
llevado a cabo un desenvolvimiento positivo de 
sus actividades, reflejado en los macro–proyectos 
y planes operativos. La innovación y vanguardia 
tecnológicas, como soporte a un modelo educativo 
de calidad, han marcado una importante senda en el 
pasado ejercicio. La planta docente, con permanentes 
y aprovechadas oportunidades de formación, sigue 
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Acerca de esta 
memoria
UTPL es una institución de educación superior, su sede 
principal está ubicada al sur de Ecuador en la ciudad 
de Loja, y cuenta con más de 80 centros universitarios 
y oficinas de información y gestión a nivel nacional. 
Es una universidad católica, con más de 48 años que 
ofrece educación de calidad a través de estudios bajo 
las modalidades: Presencial; y Abierta y a Distancia, con 
sus variantes a distancia tradicional, semipresencial y 
en línea. A través de esta Memoria de Sostenibilidad 
se presenta su gestión desde los ámbitos académico, 
investigativo, de vinculación con la sociedad, gestión 
administrativa y ambiental.

Este informe se ha elaborado de conformidad con los 
estándares GRI: opción Exhaustiva. |102–54|

Esta publicación anual se presenta como parte de la 
rendición de cuentas que se hace a la sociedad y ante 
el Consejo de Educación Superior (Art. 27 LOES). Para 
definir la estructura de los textos, se contemplaron 
los estándares universales GRI 2016, que incluyen los 
principios para definir el contenido y calidad de esta 
memoria, los contenidos generales y los enfoques de 
gestión de los temas materiales; así como también los 
estándares temáticos GRI 2016. |102–52|

Esta vez se presenta la información administrativa 
del periodo comprendido entre enero y diciembre 
del 2019; y los periodos académicos de octubre 2018 a 

impulsando un sólido proyecto de innovación 
docente que hace a la universidad acreedora de un 
reconocimiento y prestigio académico acordes con 
sus objetivos. Por su parte, instituciones privadas han 
encontrado en la UTPL un aliado resolutivo frente 
a sus necesidades, lo que potencia el vínculo entre 
universidad–empresa, y consolida, paso a paso, el 
Parque Científico y Tecnológico de la UTPL, a través 
de un modelo que valora la investigación y su puesta 
al servicio de la sociedad, e incorpora la innovación y 
el emprendimiento como ejes transversales.

Todos estos resultados, y muchos más, los 
encontrarán en las siguientes páginas; por ello quiero 
transmitir en este mensaje el férreo compromiso 
de la Universidad Técnica Particular de Loja con su 
entorno; compromiso que, como universidad global, 
no deja de ampliar su alcance a otros ámbitos. La 
sostenibilidad, sin duda, nos conducirá de manera 
responsable a la consecución de todos nuestros 
propósitos; gracias al modelo de responsabilidad 
social institucional, nuestros horizontes en esta 
materia cobran especial significado, pues permean 
la conciencia de la comunidad universitaria, que los 
proyecta en cada una de sus acciones.

Invito a la comunidad universitaria y a nuestros 
grupos de interés a repasar nuestro 2019 y proyectar 
con entusiasmo los años venideros con retos 
transformadores y acciones de alto impacto.

Santiago Acosta Aide
RECTOR
|102–14|102–15|



11

febrero 2019, y de abril a agosto 2019 (el año académico 
contempla estas fechas). |102–50|

La memoria evidencia el cuadro resumen del 
Plan Operativo Anual (POA) y la información 
sobre las funciones sustanciales de la institución: 
academia, investigación y vinculación con la 
sociedad. Adicionalmente, se ha considerado para 
la determinación del contenido y la calidad del 
documento la Norma ISO 26 000, los 10 principios del 
Pacto Global de las Naciones Unidas, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y los indicadores 
de la herramienta estandarizada de la Unión de 
Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana.

El contenido de la memoria está distribuido por los 
elementos del Modelo de Gestión de la Responsabilidad 
Social Universitaria UTPL que comprenden:

1. Campus responsable:
a. Con enfoque de gobernabilidad y de talento 

humano
b. Gestión administrativa con enfoque de gestión 

ambiental
2. Academia: formación de profesionales y 

ciudadanos responsables
3. Investigación: gestión del conocimiento e 

investigación con impacto
4. Compromiso social

Con base en estos componentes y la gestión 
de los planes operativos de las dependencias 
institucionales, se incluyó la información necesaria 
para dar respuesta a los aspectos relevantes puestos 
de manifiesto por las partes interesadas durante la 
Rendición de Cuentas del año 2019.

En esta Memoria de Sostenibilidad UTPL 2019, 
se consideran los estándares internacionales 
de la GRI para la elaboración de la Memoria de 
Sostenibilidad, que será el documento se presentará 
para la retroalimentación y evaluación de la gestión 
institucional ante la ciudadanía en el ejercicio anual de 
rendición de cuentas. Adicionalmente, se consideran:

a. Planes operativos anuales 2019
b. Presupuesto aprobado y ejecutado 2019
c. Contratación de obras y servicio 2019
d. Adquisición y enajenación de bienes 2019
e. Compromisos asumidos con la comunidad 2019
f. Balances anuales y niveles de cumplimiento 

de obligaciones laborales, tributarias y 
cumplimiento de objetivos 2019

Para dar a conocer la Memoria de Sostenibilidad 
UTPL 2019, 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. 
Estos recursos se socializarán a través de diferentes 
espacios y medios de comunicación: eventos, foros, 
radio, prensa, televisión, plataformas digitales y redes 
sociales, entre otros.

En UTPL, quien puede profundizar o solventar 
inquietudes sobre el contenido y los indicadores de 
la presente memoria, es la Coordinadora General de 
Responsabilidad Social Universitaria, Dora Colindres 
(dcolindres@utpl.edu.ec). |102–49|102–53|

Para obtener más información sobre la 
metodología GRI implementada en el desarrollo 
de la presente Memoria de Sostenibilidad UTPL 
2019. 

mailto:dcolindres@utpl.edu.ec
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/
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Cobertura nacional e internacional
Nuevos centros aperturados a nivel nacional en 2019

Centros de apoyo nuevos
Nombre Provincia Ciudad

CA Babahoyo (OIG) Los Ríos Babahoyo
CA Samanes (OIG) Guayas Guayaquil
CA General Villamil–Playas (OIG) Guayas Playas
CA Guayaquil–Guasmo (OIG) Guayas Guayaquil
CA Quinsaloma–Los Ríos (OIG) Los Ríos Quinsaloma
CA Quito–Calderón (OIG) Pichincha Quito
CA Pelileo (OIG) Tungurahua Pelileo
CA Huachi Chico (OIG) Tungurahua Ambato
CA Monay (OIG) Azuay Cuenca
CA Carapungo (OIG) Pichincha Quito

CA: Centro de Apoyo
OIG: Oficina de Información y Gestión
Fuente: Dirección de la Calidad y Centros Universitarios, 2019

Centros que se cerraron a nivel nacional en 2019

Centros de apoyo cerrados
Nombre Provincia Ciudad

CA Guadalupe (OIG) Zamora Chinchipe Zamora
CA Sevilla de Oro (OIG) Azuay Sevilla de Oro
CA La Isabela (OIG) Galápagos La Isabela
CA Santuario de Olón (OIG) Guayas Playas
CA Portovelo (OIG) El Oro Portovelo
CA Vinces (OIG) Los Ríos Vinces

CA: Centro de Apoyo
OIG: Oficina de Información y Gestión
Fuente: Dirección de la Calidad y Centros Universitarios, 2019

El cierre de los centros de apoyo: Guadalupe, Sevilla 
de Oro, La Isabela, Santuario de Olón, Portovelo y 
Vinces fue porque se registraba un número bajo de 
estudiantes matriculados y estos no recibían una 
atención oportuna por su disminuida capacidad 
operativa. Debido a esto, se procedió a analizar 
geográficamente en base de las distribuciones de 
los centros de apoyo. A partir de dicho análisis, se 
determinó que los estudiantes matriculados de estos 
centros pasen a ser parte de CA cercanos, que tienen 
mejor capacidad operativa, lo que permite dar una 
buena atención de calidad.

Actualmente, la UTPL cuenta con 83 centros de apoyo 
distribuidos a nivel nacional; además de tres Centros 
Internacionales: Nueva York (USA), Madrid (España) 
y Roma (Italia) y un centro CIFAL Miami UTPL (USA) 
para la formación de líderes de gobiernos locales en 
Latinoamérica. |102–4|102–6|102–48|

A la fecha, no se cuenta con impactos significativos 
de las actividades, productos y servicios en la 
biodiversidad. La universidad cuenta con el centro 
Provincial Santa Cruz, ubicado en las Islas Galápagos, 
este cumple con la Ley de Régimen especial para 
la conservación y el desarrollo Sustentable de la 
provincia de Galápagos y su Reglamento General de 
Aplicación. |102–2|102–4|304–1|304–2| 



13

Perfil de la institución
La UTPL es una persona jurídica autónoma de derecho 
privado, con finalidad social, sin fines de lucro, 
cofinanciada por el Estado ecuatoriano de conformidad 
con la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 
Orgánica de Educación Superior. Es una institución 
de educación superior de carácter bimodal, ya que 
posee las modalidades de estudio presencial, y abierta 
y a distancia; esta última, desde 1976, con la que fue 
pionera en Sudamérica, siendo coesencial para el 
desarrollo de su misión. |102–5|102–16|

La UTPL fue creada por Decreto N.° 646, publicado en 
Registro Oficial N.° 217, el 5 de mayo, 1971.

Misión: Buscar la verdad y formar al hombre, a través 
de la ciencia, para que sirva a la sociedad.

Visión: Humanismo de Cristo

Planeación estratégica
En 2019, la UTPL trabajó en la implementación de las 7 
líneas estratégicas del Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional 2011–2020 (PEDI). La Universidad ha 
consolidado su metodología de gestión por proyectos, 
así estandarizó los mecanismos de planificación, 
ejecución, seguimiento y documentación de las 
evidencias de la labor institucional.

Durante el 2019, 22 proyectos estratégicos 
institucionales se ejecutaron en el Plan Operativo 
Anual, todos asociados a los objetivos y metas del 

Fidelidad a la visión
y misión

institucionalesValores
institucionales

Espíritu
de equipo

Actitud de gestión
y liderazgo

Humildad 
intelectual, 

entendida como la 
continua 

superación y 
apertura a nuevos 

conocimientos

Flexibilidad 
operativa, para 
adaptarse a las 
circunstancias 

desde los 
principios

PEDI. Los resultados se consolidaron por medio de 
una amplia documentación y registrada en sistemas 
informáticos; esto permitió una adecuada y pertinente 
comunicación de resultados al CACES (Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Supeior), 
CES (Consejo de Educación Superior), SENESCyT 
(Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación) y Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social.

En el POA 2019, la UTPL trabajó e la implementación 
de 40 sugerencias derivadas del proceso de Rendición 
de Cuentas 2018 a través del diálogo sostenido con 
la comunidad universitaria (incluido en la sección 
de materialidad página 35 de este documento), 
garantizando así la retroalimentación de la estrategia 
y la propuesta de mejoras.

Al tomar en consideración el nuevo ciclo de 
gestión institucional y cambios de autoridades en 
el año del 2020, la Universidad inició, en 2019, los 
trabajos de planificación y elaboración del nuevo 
PEDI a través del proyecto “Elaboración del Nuevo 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020–
2025”. En este plan se trabajó con el apoyo de tres 
comités internos: Estratégico, Ejecutivo, y de Apoyo 
Técnico. Adicionalmente, la UTPL ha aplicado 
mecanismos para la participación de la comunidad 
universitaria, aplicando el modelo de diálogo 
apreciativo y consolidando la matriz FOAR (Fortalezas, 
Oportunidades, Aspiraciones y Resultados). La 
metodología fue aplicada con 36 grupos de interés, 
lo que suma un total de 283 participantes y 1925 
sugerencias. Todos estos elementos son insumos para 
el nuevo plan estratégico que será elaborado en el año 
2020.

|102–16|

Para conocer sobre los principios y valores de 
UTPL. 

https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPublicas/GOBIERNO/Co%cc%81digo%20de%20E%cc%81tica%20Institucional%20de%20la%20UTPL.pdf
https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPublicas/GOBIERNO/Co%cc%81digo%20de%20E%cc%81tica%20Institucional%20de%20la%20UTPL.pdf
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UTPL–Cultura científica, reconocimiento internacional 
del documental Manglar: El sacrificio de una Tierra

Reconocimientos por su participación en festivales 
de cine a nivel internacional, que consideraron a este 
producto audiovisual como parte de su selección oficial. 
Entre ellos se destacan: The Lift–Off Sessions (Los 
Ángeles), Fiorenzo Serra Film Festival y GeoFilmFestival 
(Italia) y Aasha International Film Festival (India).

El documental Manglar: El sacrificio de un Tierra es una 
historia audiovisual acerca de los manglares en la Costa 
ecuatoriana, que busca generar conciencia sobre la 
importancia del ecosistema y su función en el entorno.

UTPL–Cultura científica, reconocimientos 
internacionales en prestigiosos festivales de cine

El documental Detrás del paraíso reconocido en la 
selección oficial de prestigiosos festivales de cine, como: 
Aasha International Film Festival (India), American 
Documentary and Animation Film Festival and Film 
Fund (Californina), China Internacional Green Film 
Week (China), Fiorenzo Serra Film Festival (Italia), 
International Tourism Film Festival (África), First–
Time Filmmaker Sessions (Reino Unido), The Lift–Off 
Sessions (Los Ángeles), y 2nd Diorama International 
Film Festival (Nueva Delhi).

Con el objetivo de evidenciar la riqueza natural en 
flora y fauna de dos de los parques nacionales más 
importantes del sur del Ecuador: Parque Nacional 
Podocarpus y Parque Nacional Yacuri, la UTPL y el 
Ministerio del Ambiente de Ecuador Coordinación Zonal 
7, coprodujeron el documental Detrás del paraíso que se 
centra en la conciencia sobre los atributos de estos sitios 
que forman parte de la Reserva de Biosfera Podocarpus–
El Cóndor de la UNESCO.

UTPL–Cultura científica, 1.er lugar en categoría 
“Preservación de la Biodiversidad” y 2.do lugar en la 
Categoría “Medio ambiente y ecología”

Ambos logros dentro del Festival Internacional de Cine 
de Turismo desarrollado en África en 2019.
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UTPL– Dirección de Comunicación y la Agencia 
PlanBelow, Trofeo de Oro en la Categoría “The Cyber 
FIP (TEC)–Alta tecnología vinculada especialmente a 
comunicar”

La UTPL, a través de la Dirección de Comunicación y 
Mercadeo, conjuntamente con la Agencia PlanBelow 
triunfaron en los Premios FIP 2019, un festival 
internacional de marketing, nuevas técnicas de 
comunicación, innovación y eventos, a través de un 
proyecto de realidad aumentada que impulsaron para el 
desarrollo de la Casa Abierta UTPL 2019.

Las instituciones obtuvieron el trofeo de Oro en 
la categoría “The Cyber FIP (TEC)–Alta tecnología 
vinculada especialmente a comunicar”, por destacar 
con un proyecto de realidad aumentada que proyectó 
la esencia del Parque Científico y Tecnológico UTPL. 
Videos en formato 360º permitieron conocer de manera 
inmersiva el campus universitario de Loja, así como 
las actividades más representativas de las 40 carreras 
de grado que se ofertan en modalidad presencial o a 
distancia.

UTPL– Prendo, Aliados más activos del ecosistema

UTPL, a través de Prendho, recibió dos reconocimientos 
de los premios de la Alianza para el Emprendimiento 
y la Innovación–AEI 2019, en la categoría aliados más 
activos del ecosistema con dos menciones: institución 
académica del año y aliado más comprometido del año 
Cuenca.

UTPL, Educación Continua, Premio de la Red de 
Educación Continua de Latinoamérica y Europa–
RECLA en la categoría de “Sostenibilidad en Educación 
Continua”

A través de la ejecución del proyecto de capacitación 
“Conservación y manejo de fuentes de agua–Escuela 
del Agua”, por una gestión destacada que ha contribuido 
positivamente al mejoramiento económico, social 
y académico, y que, por su empeño, los resultados, 
iniciativa, innovación o capacidad de liderazgo 
coadyuvan en el desarrollo de una educación continua 
cada vez más competitiva y de mejor calidad.

Reconocimiento en rankings internacionales

De estos rankings cabe destacar el posicionamiento en el 
University Impact Ranking, el cual ubica a la UTPL en la 
posición número 1 a nivel nacional y en el rango 101–200 a 
nivel mundial, por sus iniciativas y proyectos institucionales 
alineados a los ODS, prioritariamente a cuatro de ellos: 
Igualdad de género (ODS 5); Reducción de las desigualdades 
(ODS 10); Acción por el clima (ODS 13), y, Paz, justicia e 
instituciones sólidas (ODS 16). 
Fuente: Times Higher Education–University Impact Rankings 2019
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Internacionalización UTPL
UTPL Global Campus

En el marco de la visión de “Universidad Global”, 
la misión del Programa UTPL Global Campus es la 
internacionalización de la UTPL. Su modelo de gestión 
se ubica transversal los procesos misionales de la 
universidad: academia, investigación y vinculación 
con la colectividad, cuyo propósito es el de integrar una 
dimensión internacional e intercultural en la gestión 
universitaria, a través de la cooperación estratégica, 
movilidad académica, aprendizaje de otros idiomas y 
culturas, y visibilidad y posicionamiento internacional.

En el 2019, se puso en marcha el Proyecto Piloto 
de Movilidad Virtual cuya finalidad es crear 
oportunidades internacionales a nuestros estudiantes 
de la modalidad abierta y a distancia a través de las 
aulas virtuales. Para el 2020, se pretende formalizar 
este proyecto a través de una normativa de procesos y 
una política de transferencia de créditos. |102–2|

Programa de movilidad académica

Se trata de las oportunidades de movilidad académica 
y cultural a las que pueden acceder docentes 
y estudiantes de grado o posgrado, para cursar 
prácticas/pasantías, programas cortos, visitas de 
estudio, voluntariado, estancias de investigación o 
intercambio, desde o hacia la UTPL, con instituciones 
de educación superior nacionales o extranjeras con 
las que se mantiene un convenio o una relación de 
confianza mutua.

El objetivo es lograr que el proceso de enseñanza–
aprendizaje de la universidad se consolide en una 
experiencia integral de formación, que analice 
el conocimiento desde diversos puntos de vista 
y considere otras realidades del entorno a nivel 
económico, cultural y social. 

La movilidad académica internacional se constituye 
como una actividad estratégica para el éxito de la 
internacionalización de la educación superior. |102–2| 
|103–1|103–3|203–2|

1. Intercambio:

Proceso de movilidad se realiza en un semestre o año 
académico, a través del cual el estudiante de grado 
o posgrado desarrolla cursos o asignaturas en una 
universidad nacional o extranjera, los cuales son 
acreditados en la institución de origen. 

El Programa Piloto de Movilidad Virtual promueve el 
intercambio virtual entre estudiantes de la Universidad 
Santo Tomás de Colombia y la UTPL.

Intercambios de estudiantes y docentes 2018–2019

Participantes
2018 2019 

In Out In Out

Estudiantes 9 20 19 15

Docentes 2 2 3 3

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Movilidad virtual USTA–UTPL

Estudiantes

Abril–Agosto 
2019

Octubre–Febrero 
2020 

In Out In Out
6 1 3 6

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

2. Prácticas/pasantías/estancias de investigación:

Son actividades académicas, de contenido práctico, 
cuya finalidad es contribuir a la formación profesional 
de los estudiantes mediante el cumplimiento de 
programas preestablecidos, con certificación de horas 
cumplidas, no conducentes a título o créditos.

En el marco de las capacitaciones al personal 
administrativo, se han desarrollado pasantías a nivel 
internacional, a través del programa del Instituto de 
Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU), del cual 
forma parte la UTPL.

Pasantías de estudiantes, pasantias internacionales 
para personal administrativo y estancias de 

investigación de docentes y estudiantes

2018 2019
In Out In Out

Estudiantes 4 0 7* / 1**  2**
Administrativo 7 6 n/a 5
Docentes n/a 8 23 54

*Estancias de investigación estudiantes 2019: In =7
** Prácticas de estudiantes 2019: In=1
**Prácticas de estudiantes 2019: Out=2
Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019
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3. Cursos cortos:

Cursos académicos cortos, generalmente inter–
semestrales, para actualización o conocimiento de un 
área de conocimiento específica, como complemento a 
su proceso de formación académica, y que pueden ser 
diseñados a la medida de acuerdo con las necesidades 
y requerimientos de ambas universidades.

En 2019, la UTPL firmó un Convenio con la empresa 
Academic & Cultural Experiences (A&C Experience), 
quienes cuentan con una amplia experiencia en el 
campo educativo y turístico con más de 40 Programas 
Académicos ejecutados, servicios y requerimientos 
adaptados a las necesidades profesionales actuales 
del mercado laboral.

Esta empresa moviliza estudiantes ecuatorianos a 
tomar un curso de verano de 40 horas en la Universidad 
Autónoma de México (UNAM).

4. Cursos de verano para estudiantes 2018–2019

Cursos de verano 2018 2019
In 9 44

Out 1 64

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

5. Visitas académicas/empresariales:

Se trata de misiones académicas con actividades 
de corta duración realizadas en otras ciudades 
nacionales o fuera del país por iniciativa de las 
titulaciones, que responden a una programación 
académica y pretenden la formación profesional, 

educativa y cultural de los estudiantes, como 
complemento al currículo.

Las visitas académicas a la UTPL consisten en visita 
al campus, laboratorios y áreas de producción, charla 
corta la temática, certificado de participación. 

Visitas académicas/empresariales de estudiantes y 
administrativos 2018–2019

Participantes
2018 2019

In Out In Out
Estudiantes 18 135 177 0

Administrativo 221 0 114 0

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

6. Voluntariado:

Estancias cortas en un área específica, no conducentes 
a título o créditos académicos. Los estudiantes de la 
UTPL tienen la oportunidad de realizar su Voluntariado 
Internacional, a través de la Asociación de Estudiantes 
de Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC), la 
cual es una organización no gubernamental sin ánimo 
de lucro, apolítica, reconocida por la UNESCO como 
la organización más grande del mundo de su tipo. Se 
encuentra inscrita en el Ecuador como Asociación 
Internacional de Educación y Cultura mediante 
Acuerdo Ministerial N.º 726 de 1975, con la finalidad de 
fortalecer el voluntario global de nuestros estudiantes 
y graduados. Todos los proyectos de AIESEC se 
alinean a los Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo la 
iniciativa Youth 4 Global Goals.

Voluntariado de estudiantes y administrativos 
2018–2019

Voluntarios
2018 2019

In Out In OUT
Estudiantes 4 3 4 12

Administrativo 1 0 0 0

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

7. Representaciones institucionales y otros tipos de 
movilidad:

Docentes, estudiantes y administrativos que participen 
como representantes institucionales o en calidad 
de delegados del rector en un evento de relevancia 
nacional o internacional, con la finalidad de fortalecer 
el liderazgo en la gestión universitaria.

Representación institucional de estudiantes y 
administrativos 2018–2019

Participantes
2018 2019

In Out In Out
Estudiantes 146 14 0 57

Administrativo 0 12 1 31
Docentes 0 0 1 61

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Programa de formación docente /capacitaciones 
UTPL 2018–2019

Programa UTPL 
de capacitación 

docente

2018 2019
Docentes/

investigadores
Docentes/

investigadores
In Out In Out

26 n/a 24 6

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019
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Los participantes de estas capacitaciones, forman parte 
del cuerpo docente involucrados en el Programa de 
Formación liderado por el Vicerrectorado Académico.

Para el periodo 2019, el programa UTPL Global Campus 
superó la meta de sus movilidades académicas 
(estudiantes, docentes y staff) en un 112%, y logró 
un total de 730 movilidades tanto incoming como 
outgoing a nivel mundial. El plan piloto de movilidad 
virtual se consolidó con la cooperación recíproca 
con la Universidad Santo Tomás de Colombia, 
así como también se generó la oportunidad para 
que estudiantes de la Modalidad Abierta y a 
Distancia UTPL participen en el Reto InnovaWorld–
Emprendimiento e innovación en cooperación 
multilateral con el ITM de Colombia y la Universidad 
Veracruzana de México. En cooperación estratégica 
con REDES Internacionales destaca la alianza con 
la Organización Universitaria Interamericana (OUI) 
y Columbus la cual impulsó el Benchmarking Club 
interuniversitario sobre “Retención de Estudiantes 
con Dificultades Académicas”. En cuanto a la relación 
interinstitucional destacan convenios institucionales 
como Ministerio de Cultura para la creación del 
Observatorio de Cultura, Corporación de Feria de 
Loja y Cátedra de Desarrollo Sostenible, para la 
evaluación de productos de la Feria de Loja, con base 
en el Desarrollo Sostenible; Universidad Presbiteriana 
Mackenzie, Brasil, para coordinaciones conjuntas para 
el desarrollo del CLEI 2020 en la UTPL; Ministerio de 
Telecomunicaciones de Sociedad de la Información 
(MINTEL), para el desarrollo y ejecución de Programas 
y Proyectos relacionados con el Libro Blanco de 
la Sociedad de la Información y del Conocimiento 
(LBSIC); FEDES, UTPL y Consejo Provincial para el 

Fondo Capital Semilla de Emprendimiento, entre otros. 
|102–2|203–2|

Gestión Interinstitucional

Cooperación y relaciones institucionales

Continuando con la visión de trabajar conjuntamente 
con otras instituciones en pro del desarrollo de 
las comunidades, la UTPL cuenta con más de 633 
convenios activos entre el 2016 al 2019. |102–2|102–13| 
|103–3|

Gestión de convenios interinstitucionales

Permite identificar al responsable y a la dependencia 
que patrocina el convenio, con la finalidad de garantizar 
un seguimiento efectivo y generar reportes que sirvan 
para la toma de decisiones estratégicas. 

Seguimiento a convenios institucionales

El objetivo del seguimiento integral de los convenios 
interinstitucionales es poder obtener información 
relevante de los resultados obtenidos, y generar 
informes que permitan la toma de decisiones 
estratégicas con el fin de lograr relaciones de 
cooperación efectivas.

Redes de cooperación

La UTPL es parte de redes de cooperación que buscan 
la consecución de objetivos comunes para el bien 
social y el desarrollo sostenible del país y el mundo, 
a través de la participación y colaboración conjunta, 
desde las potencialidades de cada institución. La 

UTPL es miembro activo de 40 redes de cooperación, 
de las cuales 28 son internacionales y 12 nacionales. 
En ellas contribuye, a través de sus capacidades, en 
infraestructura de vanguardia y en competencias 
de gestión, academia, investigación, innovación y 
emprendimiento. |102–13|

Nombre de la red Alcance
Alianza para el Emprendimiento e 
Innovación

Nacional

Asociación de Universidades del Sur del 
Ecuador y Norte del Perú

Internacional

Asociación de Universidades 
Iberoamericanas de Posgrados

Internacional

Asociación Ecuatoriana de Instituciones de 
Enseñanza de Ingeniería

Nacional

Asociación Ecuatoriana de Software Nacional
Asociación Iberoamericana de Educación 
Superior A Distancia

Internacional

Asociación Internacional de Estudiantes de 
Ciencias Económicas y Contables

Internacional

Asociación Internacional de Parques 
Científicos y Áreas de Innovación

Internacional

COLUMBUS Internacional
Consejo Ecuatoriano de Edificación 
Sustentable

Nacional

Consejo Internacional para Educación 
Abierta y a Distancia.

Internacional

Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración

Internacional

Consorcio Ecuatoriano Para el Desarrollo de 
Internet Avanzado

Nacional

Consorcio Ecuatoriano para la 
Responsabilidad Social

Nacional

Consorcio para la Colaboración en la 
Educación en América del Norte

Internacional

Council for advancement and support of 
education

Internacional
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Nombre de la red Alcance
European Association of Distance Teaching 
Universities

Internacional

Federación Internacional de Universidades 
Católicas

Internacional

Federación Latinoamericana de Facultades 
de Comunicación Social

Internacional

Foro Internacional de Innovación 
Universitaria

Internacional

Institute of Electrical and Electronics 
Engineers

Internacional

Internacional Association of Universities Internacional
Internacional Council of Museums Internacional
International Union of Biological Sciences Internacional
Organización de Universidades Católicas de 
América Latina 

Internacional

Organización Internacional de Ceremonial 
y Protocolo

Internacional

Organización Universitaria Interamericana Internacional
Red Académica de Carreras de Ingeniería 
Civil del Ecuador

Nacional

Red Ecuatoriana de Cooperación 
Internacional y Desarrollo

Nacional

Red Ecuatoriana de Ingeniería Industrial y 
Carreras Afines

Nacional

Red Ecuatoriana de Internacionalización de 
la Educación Superior

Nacional

Red Ecuatoriana de Universidades y 
Escuelas Politécnicas para la Investigación 
y Posgrados

Nacional

Red Ecuatoriana Universitaria de 
Vinculación con la Colectividad

Nacional

Red para el Fortalecimiento de Capacidades 
de Educación Virtual en América Latina

Internacional

Red Universitaria de Educación Continua de 
Latinoamérica y Europa

Internacional

The International Federation of Landscape 
Architects

Internacional

Nombre de la red Alcance
Unión de Responsabilidad Social 
Universitaria de Latinoamericana

Internacional

Unión de Universidades de América Latina Internacional
UNIVERSIA Internacional
Virtual Educa Internacional

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Visibilidad institucional: Rankings mundiales

Estos rankings son listas de clasificación internacional 
de las universidades e instituciones educativas del 
mundo. Estos se confeccionan a través de métodos 
matemáticos y estadísticos bajo criterios medibles 
y reproducibles, permiten aplicarse a la UTPL para 
monitorear indicadores referentes a la actividad 
científica en cualquier tipo de manifestación.

De estos rankings cabe destacar el posicionamiento en 
el University Impact Ranking el cual ubica a la UTPL 
en la posición número 1 a nivel nacional y en el rango 
101–200 a nivel mundial, por sus iniciativas y proyectos 
institucionales alineados a los ODS, prioritariamente a 
cuatro de ellos: Igualdad de género (ODS 5); Reducción 
de las desigualdades (ODS 10); Acción por el clima (ODS 
13), y Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16).

Ser pionera en el cumplimiento de los ODS en Ecuador, 
es para la UTPL un logro que demuestra su compromiso 
con el desarrollo sostenible de la sociedad, desde 
la formación integral de personas; el desarrollo de 
investigación, innovación y emprendimiento; y la 
transferencia y vinculación de todo ese conocimiento 
a la sociedad. Para ello, se incorporaron para ello 
prácticas, políticas y procedimientos internos 

orientados desde los Objetivos Mundiales que guían el 
accionar de la sociedad civil, la empresa y los Estados.

Cátedras Unesco en 
UTPL
Actualmente, en el mundo exisen un total de 786 
Cátedras UNESCO. En Ecuador han sido constituidas 
un total de 6 cátedras, 3 de ellas están alojadas en la 
UTPL:

	> Cátedra Unesco de Cultura y Educación para la Paz
	> Cátedra Unesco de Ética en la Educación Superior 
	> Cátedra Unesco en Desarrollo Sostenible

La UTPL, en esta última década, ha incorporado a 
su estructura la figura internacional del programa 
UNITWIN y Cátedras UNESCO en convenio con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia 
y la Cultura.

Las Cátedras UNESCO son espacios de investigación, 
docencia y vinculación con la comunidad 
conformados por equipos humanos interdisciplinarios 
de investigadores que tienen como objetivo favorecer 
la formación de capacidades en el desarrollo y avance 
de la educación superior. |102–2|102–12|

Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz

Es un espacio de cooperación internacional que 
contribuye a crear capacidades en instituciones de 
educación superior y de investigación, mediante 
el intercambio de conocimientos así reflejar un 
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espíritu de solidaridad. Su misión es ser puente entre 
la academia, la sociedad civil y los tomadores de 
decisiones, en relación con la cultura y la educación 
para la paz. |103–3|

Durante el año 2019, la Cátedra dedicó esfuerzos 
al fortalecimiento de capacidades a actores de la 
sociedad civil a través de programas de formación en 
temas relacionados con: cultura, educación para la 
paz, métodos alternativos de resolución de conflictos, 
derechos ciudadanía, ciudadanía como fueron: 
Programa de Formación Ciudadana a afiliados al 
Seguro Social Campesino de la provincia de Loja y a 
los Líderes Comunitarios de Loja dentro del trabajo de 
la Dirección de Vinculación de la UTPL, así como las 
propias propuestas generadas por la cátedra en áreas 
de trabajo. Se consolidaron las iniciativas de trabajo 
de vinculación en el Barrio Tierras Coloradas con la 
participación de nuestro Grupo de Voluntarios de la 
Red Internacional de Jóvenes por la Paz

Los indicadores identificados y considerados durante 
la planificación son:

1. Eficacia

	> Cumplimiento de actividades programadas en el 
Plan Operativo Anual de la UTPL.

	> Lanzamiento de 3.er número de Revista Cultura 
de Paz, revista digital con 18 artículos científicos 
inéditos y 3 reseñas de libro para el presente 
volumen.

	> Fortalecimiento de Red de Jóvenes por la Paz, 30 
estudiantes UTPL.

	> Programa radial “Equinoccio”: 48 Programas en 
Radio Poder 95.3, transmitidos los días lunes de 
07h00 a 08h00.

2. Proyecto de vinculación

2.1. Modelo de desarrollo humano sostenible para el 
fortalecimiento del entorno educativo, digital, 
emprendedor y cultura de paz: experiencia piloto 
en el Barrio Víctor Emilio Valdivieso–Loja Proyecto 
desarrollado con Área Socio humanística, Técnica, 
Administrativa.

2.2. Proyecto de Investigación Línea base y diagnóstico 
sobre la situación de violencia contra mujeres y 
niñas y promoción de una Cultura de Paz en el 
Ecuador. Proyecto ejecutado con Departamento de 
Ciencias Jurídicas.

2.3. Observatorio de la Agenda Política y Cultura de 
Paz. Se ha generado 3 informes trimestrales en 
relación con los temas de mayor discusión dentro 
de los medios de comunicación y de la agenda 
política. Es como se levantó una línea base en 
relación con la implementación de la Ley Orgánica 

para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres 
en el país. Consulte aquí más información sobre 
este informe del observatorio

Eventos de formación desarrollados por el 
Observatorio de la Agenda Política y Cultural de Paz

Eventos N.º N.º Participantes

Reconocimientos 2

14 estudiantes–Red de Jóvenes 
por la Paz
4 cooperantes–Universidad de 
Sevilla
3 docentes UTPL

Eventos nacionales 4 500 asistentes
Eventos 
internacionales

5
2 docentes UTPL
200 participantes externos

Certificaciones y 
avales

2
30 estudiantes UTPL
20 profesionales externos 

2.4. Cooperación y alianzas

A través de diversas actividades con gobiernos locales, 
sociedad civil y universidades, se han generado 
alianzas de cooperación, voluntariados, y acciones 
académicas, de vinculación e investigación para 
desarrollar 12 alianzas locales e internacionales con 
países como Argentina, Perú, Colombia y España.

3. Proyectos

El trabajo conjunto con las comunidades es 
indispensable para la consecución de los objetivos 
de los proyectos, y estas trabajan en el diseño 
de estrategias para identificar las necesidades e 
implementación de procesos. |413–1|

https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/qaway
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/qaway
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Durante el 2019, se trabajó puntualmente en las 
siguientes líneas:

3.1. Fortalecimiento de la Red de Jóvenes por la Paz: 
Es un espacio de voluntariado de estudiantes de la 
UTPL y otras instituciones de educación superior, 
que busca generar actividades de formación y 
voluntariado en temas de cultura y educación 
para la paz. Las titulaciones de la UTPL que se 
han involucrado en este proyecto son Derecho, 
Psicología, Gestión Ambiental, Arquitectura, 
Economía, Comunicación y Telecomunicaciones. 
Las acciones ejecutadas son:

a. II Edición del Programa de Jóvenes Gestores 
de la Paz en Bogotá–Colombia evento que 
contó con la participación de 120 estudiantes 
de países: Colombia, Ecuador, Argentina y 
Perú.

b. II Programa de Formación de Gestores de 
Cultura de Paz.

c. Ágoras por la Paz: espacio de formación 
académico con temas diversos durante 
el 2019 se realizaron 12 eventos de 50 
participantes.

d. Participación de delegación de 10 estudiantes 
a Escuela de Verano Herramientas de 
Construcción de Paz Universidad del 
Rosario.

3.2. Modelo de Ciudadanía y Cultura de Paz en el barrio 
Tierras Coloradas: Es un programa de intervención 
educativo para niños, niñas y padres de familia 

que buscan abordar, de forma multinivel, las 
necesidades psicoeducativas de las poblaciones 
existentes en el barrio Tierras Coloradas de Loja. 
La titulación, directamente involucrada en este 
proyecto, es Psicología. Las acciones ejecutadas 
en este programa son:

a. Campamento Vacacional Tierras Coloradas, 
que contó con la participación de 25 niños, 
20 niñas y 10 adolescentes; un grupo de 12 
docentes de las titulaciones: Electrónica, 
Sistemas, Derecho, Psicología, Economía, 
Artes, Arquitectura y Comunicación Social; 
y estudiantes que, durante su participación, 
apoyaron con un total de 20 horas.

b. 8 horas de capacitaciones a padres de 
familia: se realizaron 4 charlas con madres 
y padres de familia con una participación 
aproximada de 23 personas: 22 mujeres y un 
hombre.

c. Acompañamiento en tareas escolares 
a niños y niñas de la comunidad, lo que 
benefició a 24 niños y 23 niñas.

3.3. UTPL MUN III: Este año, en su tercera edición, 
cuenta con la participación de las titulaciones de 
Derecho, Psicología y Comunicación de la UTPL 
que promueven la iniciativa UTPL MUN, el Modelo 
Oficial de las Naciones Unidas organizado por la 
UTPL para desarrollar debates de controversia 
mundial, con la participación de estudiantes a 
nivel intercolegial.

UTPL MUN III, evento desarrollado en junio, 
contó con la participación de 150 estudiantes de 
colegio de la ciudad de Loja y 50 estudiantes de 
universidades del país. |203–2|

Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la Educación 
Superior

Fue constituida el 27 de junio de 2016. Mediante 
convenio de cooperación entre la UNESCO y la 
Universidad Técnica Particular de Loja para “promover 
un sistema integrado de investigación, entrenamiento, 
información y documentación sobre educación, ética, 
cultura, sociología, antropología, historia y derecho. 
Facilitar la colaboración entre investigadores de 
alto nivel, reconocidos internacionalmente y el 
profesorado de la Universidad y otras instituciones en 
Ecuador, Latino América y otras regiones del mundo”.

Entre algunas de las acciones relevantes ejecutadas 
en 2019, se encuentran:

	> Propuesta presentada sobre la formulación de 
nuevas políticas públicas en educación al Ministro 
de Educación Milton Luna. En Guayaquil. 100 
personas asistieron.
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	> Presentación del Pacto Nacional por la Educación 
por parte del Ministerio de Educación del Ecuador. 
En Quito.

	> Incorporación de la Cátedra a la Mesa Nacional 
de Educación con Valores. Actividad permanente 
para la incorporación de los valores en el sistema 
educativo nacional.

	> Foro Perspectivas y Posibilidades de la Políticas 
Públicas de Educación en Valores en el Ecuador. 
Realizado en Guayaquil, en conjunción con la Mesa 
Nacional de Educación con Valores y el Ministerio 
de Educación. 100 beneficiarios.

	> Lanzamiento del Encuentro Nacional de Valores 
Humanos. Evento organizado por la cátedra, 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la 
Mesa Nacional de Educación en Valores, y la 
Cátedra Unesco de Cultura de Paz en Guayaquil. 
Beneficiarios 150 asistentes.

	> Reunión con la Ministra de Educación y la Mesa 
Nacional de Educación con Valores en Guayaquil.

	> Participación en las Jornadas de discusión bioética 
“Contextos de la Bioética y la Investigación” 
organizadas por la Universidad Tecnológica 
Equinoccial en Quito. Beneficiarios 150 asistentes.

	> En el marco de las Jornadas “Contextos de la 
Bioética y la Investigación” organizadas por la 
Universidad Tecnológica Equinoccial, se participó 
en la Mesa de Diálogo con investigadores sobre 
“Perspectivas y Desafíos Bioéticos para el desarrollo 
de la Investigación y Educación Superior”.

	> Firma de Convenio de Cooperación con la 
Universidad Tecnológica Equinoccial, en Quito.

	> En el marco del XXI Congreso de Bibliotecarios del 
Ecuador: “Bibliotecas como Agentes de Cambio 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible–Agenda 
2030” organizado por la Asociación Nacional de 
Bibliotecarios “Eugenio Espejo” y la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de 
Loja. 120 asistentes.

	> Taller de Propiedad intelectual para emprendedores 
organizado por PRENDHO, Loja. 20 beneficiarios.

	> Presentación de ponencia “Corruption versus 
democracy, from ancient Rome to Latin America 
today” En la conferencia académica “Study of the 
U.S. Institutes (SUSI)” organizada en Praga por la 
Universidad de Massachusetts en asociación con 
la Universidad de Economía de Praga.

	> Visita de investigación al grupo de investigación 
“Justicia e Igualdad” del Departamento de Filosofía 
y Antropología de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Santiago de Compostela. En el 
curso de esta estancia se impartió la ponencia 

“Ciudadanía y Corrupción de los tiempos clásicos 
a las multinacionales” en el Máster en Filosofía. 
Conocimiento y Ciudadanía. Santiago de 
Compostela. 20 participantes.

	> Ponencia “Brasil el gigante de las espadas” en el 
IV Foro Internacional “Rusia E Iberoamérica en el 
Mundo Globalizante: Historia y Contemporaneidad” 
en San Petersburgo. Organizado por Universidad 
Estatal de San Petersburgo en coordinación con 
Instituto de América Latina de la ACR, Instituto 
de Bering–Bellingshausen para las dos Américas, 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Rusia, 
Fundación Egor Gaidar, Banco Santander, CRIES 
(La Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales), CLACSO (Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales), AMECIP 
(Asociación Mexicana de Ciencias Políticas).

	> Participación con la ponencia “Percepción de 
los Valores Humanos desde la Cátedra de Ética 
y Sociedad”, en el I “Encuentro Internacional de 
Valores Humanos” organizado en Guayaquil por 
el Ministerio de Educación, la Mesa Nacional de 
Educación con Valores y la Cátedra, entre otros 
participantes. 400 participantes.

	> Se inician los “Diálogos Éticos”. Una iniciativa que 
pretende discutir dilemas éticos en el ejercicio 
profesional de diversas carreras realizada con 
el Vicerrectorado Académico. Se contó con la 
participación de representantes gremiales de los 
Ingenieros Civiles, de la Universidad de Cuenca y la 
Universidad del Azuay. 200 participantes.
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	> En el marco del “Congreso Internacional de 
Cuidados Paliativos, Bioética y Discapacidades. 
Cambiando la vida” organizado por la UTPL, la 
Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos 
y la Federación Internacional de Universidades 
Católicas, sectorial salud, la Maestra Patricia 
Pacheco presentó la ponencia “Cuidados paliativos. 
Hasta dónde puedo llegar”. 800 participantes.

	> Ponencia de la Cátedra “Una Constitución basada 
en derechos. La evolución del Estado de Derecho al 
Estado de Derechos” en el Seminario Internacional 
de Derecho Público Comparado, organizado por la 
Cátedra con el Departamento de Ciencias Jurídicas 
y la Universidad Privada del Norte del Perú. Loja. 70 
participantes.

	> Publicación en el portal brasileño “América Latina.
net” el artículo “O que mudou no Ecuador. Os 
governos de Rafael Correa y Lenín Moreno” 

	> Publicación del artículo “Derecho Humano al Agua 
en el Ecuador en la revista “Práctica Familiar Rural. 
Una aproximación desde la Ética Ambiental”. 

LA CÁTEDRA DE ÉTICA Y SOCIEDAD 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR HA 
BENEFICIADO A 3 244 PERSONAS, 
CON LAS ACCIONES ACADÉMICAS DE 
INVESTIGACIÓN Y DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES EN 2019.

Sobre la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible

La Cátedra de Desarrollo Sostenible tiene como 
propósito 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. Además, es importante 
mencionar que la igualdad de género es considerada 
como enfoque transversal en todas las actividades de 
la Cátedra. |103–3|203–2|

Iniciativas estratégicas de la Cátedra:

	> Academia: La oferta académica de la Cátedra de 
Desarrollo Sostenible se da a nivel de Formación 
Continua y Posgrado. En Formación Continua 
ofertamos: MOOC, cursos, talleres, cursos de 
verano, etc.; y, en posgrados: maestría, diplomados 
y especialidades.

	> Investigación: La oferta de Investigación de la 
Cátedra se da en torno a la creación, ejecución, 
auspicio o difusión de proyectos, estudios, revistas, 
publicaciones científicas, memorias, trabajos de 

titulación, etc., relacionados con el desarrollo 
sostenible.

	> Vinculación: Las acciones se da en torno a la 
ejecución y difusión de proyectos, programas, 
mesas, etc., relacionados con el desarrollo 
sostenible.

	> Internacionalización: La Cátedra, en su afán por 
construir un espacio físico y virtual de discusión 
en torno al desarrollo sostenible, trabaja en 
diferentes iniciativas de vinculación como dar 
avales a eventos, organizaciones o iniciativas, 
portal web de gestión del conocimiento en torno 
al desarrollo sostenible, participación activa en 
eventos nacionales e internacionales, difundir 
convocatorias de financiamiento de proyectos, 
alianzas estratégicas y redes relacionadas con el 
desarrollo sostenible, entre otros.

Proyectos de vinculación

Los proyectos de vinculación ejecutados en el periodo 
comprendido en octubre 2018–febrero 2019 y abril–
agosto 2019 en la modalidad presencial son:

1. Proyecto: Huertos Urbanos

https://www.americalatina.net.br/o–que–mudou–no–equador–os–governos–de–rafael–correa–e–lenin–moreno–por–carlos–garcia–torres/
https://www.americalatina.net.br/o–que–mudou–no–equador–os–governos–de–rafael–correa–e–lenin–moreno–por–carlos–garcia–torres/
https://www.americalatina.net.br/o–que–mudou–no–equador–os–governos–de–rafael–correa–e–lenin–moreno–por–carlos–garcia–torres/
https://practicafamiliarrural.org/index.php/pfr/article/view/122
https://practicafamiliarrural.org/index.php/pfr/article/view/122
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El objetivo de este proyecto es contribuir a la 
erradicación del hambre en aquellas familias que 
pertenecen a los barrios periféricos de la ciudad de 
Loja y aportar a la seguridad alimentaria.

Este proyecto se enfoca en la implementación de 
huertos urbanos destinados a la producción de 
hortalizas, lo que permite que familias de bajos 
ingresos puedan asegurar el acceso a una cantidad 
suficiente de alimentos.

Así mismo, en este proyecto se han presentado, hasta 
la actualidad, alrededor de 1000 plántulas, 2500 gramos 
de semillas y 400 kilos de abono.

Los ejecutores del proyecto fueron los estudiantes de 
la Titulación de Agropecuaria y los voluntarios del 
Club Villonaco, quienes trabajaron en conjunto por las 
familias beneficiadas del Banco de Alimentos de la 
UTPL.

Impacto inicial del proyecto: Huertos Urbanos

Colaboraciones Beneficiarios
5 docentes y 25 estudiantes 
con dedicación de 80 horas 

semestrales por cada 
voluntario; y 1 alianza

40 familias pertenecientes 
al Banco de Alimentos, 200 
beneficiarios indirectos y 

100 comunidades

Fuente: Cátedra UNESCO Desarrollo Sostenible, 2019

2. Proyecto: Loja Sostenible 2030

El GAD Municipal y la Cátedra Unesco de Desarrollo 
Sostenible buscan aunar esfuerzos para construir 
una agenda territorial que permita alcanzar la 

sostenibilidad del territorio, de cara a la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas.

El objetivo del proyecto es contribuir a la consolidación 
de Loja como ciudad o territorio sostenible, alineado 
a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

Los ejecutores de este proyecto son los estudiantes 
y docentes de las titulaciones de Economía, Gestión 
Ambiental, Biología, Administración Pública, Turismo, 
Administración de Empresas, Agropecuaria, Alimentos, 
Ingeniería de Procesos, Educación, Medicina, 
Arquitectura, Electrónica y telecomunicaciones, 
sistemas informáticos, Finanzas, Gestión Pública, 
Psicología y Enfermería.

Impacto inicial del proyecto: Loja Sostenible 2030

Colaboraciones Beneficiarios
25 docentes, 1 estudiante, 2 

alianzas
Cantón y provincia de Loja

Fuente: Cátedra UNESCO Desarrollo Sostenible, 2019

3. Proyecto: Bombas de Semillas

Existe la necesidad de proyectos como el de bombas de 
semilla y activar espacios públicos con iniciativas que 
estén direccionadas a la lucha por el cambio climático. 
Se debe enfocar en formar conciencia responsable 
del uso de los recursos naturales entre todos los 
participantes.

El objetivo del proyecto es integrar a las comunidades 
incentivando el cultivo orgánico y urbano, así como 

promover la libre circulación del alimento para 
concienciar del uso de los recursos naturales.

Los ejecutores de este proyecto fueron EcoClub UTPL 
y todos sus voluntarios entre los cuales estuvieron 
estudiantes de la carrera de biología y gestión 
ambiental, trabajando conjuntamente con los niños y 
profesores de Amauta.

Impacto inicial del proyecto: Bombas de semillas

Colaboraciones Beneficiarios
EcoClub UTPL, unidad 

educativa Amauta, 
voluntarios, estudiantes 

de la carrera de Biología y 
Gestión Ambiental

Escuela de Amauta, 
ciudadanía Lojana

Fuente: Cátedra UNESCO Desarrollo Sostenible, 2019
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4. Proyecto MOOC: Cambio climático en América 
Latina

A través de la iniciativa Open Campus, se desarrolla 
el MOOC “Cambio Climático en América Latina”. El 
MOOC es una herramienta educativa que brinda la 
posibilidad estudiar el cambio climático desde una 
perspectiva integral (ambiental, económica y social) 
de los países latinoamericanos. 

El objetivo de este proyecto es educar a las personas 
interesadas, sobre el estudio del cambio climático en 
América Latina y la importancia de su participación 
social.

Los ejecutores de este proyecto son los estudiantes 
y docentes de las titulaciones de Geología y Minas, 
Ingeniería Civil y otras organizaciones externas.

Impacto inicial del proyecto MOOC: Cambio climático 
en América Latina

Colaboraciones Beneficiarios

5 docentes UTPL y 1 docente 
externo

500 estudiantes UTPL 
y barrios de Loja, 2000 

beneficiarios indirectos

Fuente: Cátedra UNESCO Desarrollo Sostenible, 2019

Las Cátedras UNESCO son espacios de 
investigación, docencia y vinculación con la 
comunidad conformados por equipos humanos 
interdisciplinarios de investigadores que 
tienen como objetivo favorecer la formación 
de capacidades en el desarrollo y avance de la 
educación superior.

Proyectos académicos

Los proyectos académicos ejecutados son:

1. Proyecto: Mesa Nacional de Educación para el 
Desarrollo Sostenible.

El objetivo de la mesa nacional es construir, a través 
de la sociedad civil, diferentes actores públicos y 
privados una propuesta de cara a lo que significaría la 
meta de la agenda 2030 a los procesos de la educación.

A través de este proyecto, se pretende generar un 
espacio que se convierta en el ente articulador de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS); y.a su 
vez que permita conseguir que distintas entidades 
busquen sinergias entre ellas para coordinar acciones 
de mayor impacto en la EDS. De esta manera, se busca 
crear una mesa de diálogo que permita conocer, a fondo, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También 
es necesario priorizar a escala territorial y nacional, 

a fin de que contribuyan a la consecución de una 
propuesta de política que nazca desde las diferentes 
instancias públicas, privadas o universitarias para 
fortalecer la EDS.

Los ejecutores de este proyecto son la UTPL, otras 
organizaciones externas y el Ministerio de Educación.

Impacto inicial del proyecto: Mesa Nacional de 
Educación para el Desarrollo Sostenible.

Colaboraciones Beneficiarios

5 docentes y 2 estudiantes

Ministerio del Ambiente, 
Corporación Líderes 

para Gobernar, Futuro 
Latinoamericano, GIZ, 

Fundación Vida Animal, 
Activaos, Pacto Global, 
ECOCIENCIA, IPANC, 

UNESCO 

Fuente: Cátedra UNESCO Desarrollo Sostenible, 2019
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Programas internacionales
En el 2019, los programas internacionales alojados en 
Loja ejecutaron las siguientes acciones nacionales e 
internacionales |103–3|203–2|:

Instituto Latinoamericano 
de la Familia
Entre las tácticas definidas en función de las líneas 
estratégicas del ILFAM, se establecieron las siguientes 
acciones de gestión:

Docencia

	> Reestructuración de Proyecto de Maestría 
en Orientación con especialidad en familia y 
educación, en función a los requerimientos legales 
y académicos establecidos y demanda del público 
objetivo.

	> Propiciar espacios de formación en el ámbito 
familiar, dirigidos a la comunidad universitaria a 
través de la estructura académica.

Extensión

	> Participar activamente en encuentros, asambleas 
con miembros ILFAM, REDIFAM, REDIUF, así como 
eventos en torno a la temática familiar.

	> Potenciar cláusulas de convenios de cooperación 
nacionales e internacionales.

	> Potenciar los recursos tecnológicos existentes al 
fomentar la formación familiar a nivel nacional 
e internacional (congresos, conferencias, foros, 
talleres, Facebook Live).

	> Propiciar el trabajo en equipo interinstitucional: 
Direcciones de Talento Humano, Comunicación, 
Unidad de Educación Continua, áreas académicas.

	> Impulsar iniciativas de fortalecimiento familiar 
dirigida al personal docente y administrativo de la 
UTPL, en coordinación con la Dirección de Talento 
Humano, Misiones Universitarias y Equipo Edufam.

Investigación

	> Dar continuidad a proyectos de investigación y 
actualización periódica de información relevante 
para toma de decisiones en el ámbito de formación 
familiar.

	> Promover nuevos proyectos de investigación en 
torno a la realidad familiar nacional e internacional, 
en coordinación con el Equipo Interdisciplinar 
(ILFAM), Red de Institutos Universitarios 
Latinoamericanos de Familia ( REDIFAM), Red 
Internacional de Institutos Universitarios de 
Familia (REDIUF).

Entre los logros alcanzados con base en sus líneas 
estratégicas, se destaca:

Docencia

	> Avance del 80% en rediseño del proyecto de 
Maestría en Orientación con especialidad en 
familia y educación.

	> Impartir materia de libre configuración “Educación 
para el amor y la afectividad” periodo académico 
2019 –2020 (participación: 445 alumnos).

	> Incluir en la oferta de Jornadas de formación, 
tema vinculado a formación familiar: “Familia 
y tecnología” periodo académico 2019–2020 
(participación: 2225 alumnos).

Extensión

	> Publicación libro Bioética, Educación y Familia 
y entrega de ejemplares a personal docente y 
administrativo.

	> Ejecución de oferta de formación familiar 
planificada 2019 (100%): Programa de formación 
familiar y Cursos virtuales.

	> Ejecución de eventos programados (100%): 
Conferencias, foros, talleres, Facebook Live, 
capacitaciones.

	> Incrementar el número de espacios de formación 
familiar a nivel interno y externo UTPL.
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Investigación:

	> Avance en la ejecución de proyectos de 
investigación y propiciación de nuevos proyectos a 
mediano plazo, con alcance internacional.

Proyectos institucionales ejecutados, 2019

Proyecto Resultados 
Proyecto Determinación de factores 
psicosociales de las familias de los estudiantes 
UTPL (Aplicación Barómetro de la familia–
Universidad de San Pablo/Arequipa): Aprobación 
e implementación

Analizar la realidad psicosocial de las familias de los estudiantes de 
la UTPL, con el fin de establecer una línea base para la construcción de 
iniciativas encaminadas al mejoramiento de las familias desde un enfoque 
integral e interdisciplinar (avance: 50%).

Recopilación demográfica “Ecuador–Familia en 
Cifras 2018” /3era edición (fase 1, en proceso).
Ecuador Familia en Cifras 2015/1.ra edición (2016)
Ecuador Familia en Cifras 2016/2.da edición (2016)

Contar con información actualizada relativa a aspectos vinculados con 
el matrimonio y la familia, a fin de ponerlo en consideración de personas 
e instituciones que trabajan en beneficio de la familia para una mejor 
intervención (avance: 80%).

Proyecto Revisión de la situación de la Familia 
en países de América latina (REDIFAM).

Describir, a partir de la revisión documental y de las bases de datos 
estadísticas oficiales y de autoridad, los cambios sociodemográficos que se 
han generado en las familias de América Latina en los últimos 30 años y 
conocer su situación actual (proyecto aprobado).

Programa Acompañamiento pedagógico familiar 
como agente de prevención en situaciones de 
riesgo. Fase III: evaluación de competencias 
parentales (2019)
fase I (2015), fase II (2018)

Diagnosticar de la situación actual de las familias ecuatorianas mediante 
una línea base en ámbitos educativos, sociofamiliar y violencia (avance 
90%). 

Proyecto revistas Educación en la afectividad 
hacia la sexualidad integral para niños y 
adolescentes de Ecuador y Latinoamérica 
actualización colección Saber amar (CEE).

Ofrecer un recurso didáctico de apoyo a los docentes, así como a los 
padres y madres de familia, en su misión como educadores de los niños, 
adolescentes y jóvenes en temas de vital importancia como la sexualidad 
y la afectividad (revistas publicadas).

Fuente: Instituto Latinoamericano de la Familia, 2019

Entre las actividades ejecutadas en función de 
las líneas estratégicas del ILFAM en el 2019, se 
desarrollaron las siguientes acciones:

1. Docencia

	> Maestría en Orientación con especialidad en 
familia y educación.

Resultados: Avance: 80% actividades académicas. 
Proyecto en rediseño.

	> Materia de libre configuración Educación para el 
amor y la afectividad.

Resultados: Aprobación de la materia como 
componente de libre configuración. Modalidad Abierta 
Presencial y a Distancia. Periodo académico octubre 
2019–febrero 2020, con un total de 400 alumnos 
matriculados.
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2. Extensión

Durante el 2019 se llevaron a cabo un programa y 
cuatro cursos virtuales organizados conjuntamente 
entre el Ilfam–ORIENTAR y Educación Continua.

2.1. Programa de formación familiar, beneficiando a 15 
participantes

2.2. Cursos virtuales: con un total de 117 participantes

1. El desafío de formarnos como padres.
2. Fundamentos de pedagogía familiar.
3. Mundo digital y adolescentes: retos y oportunidades.
3. Conciliación familia y trabajo.

3.1. Ciclo de foros y conferencias

Eventos ejecutados que beneficio a un total de 685 
participantes:

	> Conferencia: El verdadero fin de la educación y la 
misión educativa de la familia.

	> Foro: La familia factor clave para la prevención de 
detección del consumo de drogas.

	> Taller: La tecnología: ¿Fuente de conocimiento o 
distractor?

	> Transmisión–Panel de discusión: Persona e 
implicaciones bioéticas del aborto.

3.2. Facebook Live

	> Un desafío: ¿Cómo quiero vivir mis afectos para los 
próximos 10 años?
Expositor: Diana Díaz, Universidad Austral 
Argentina.

Resultados: compartidos: 27 reproducciones: 1 890.
	> La familia como agente protector frente al consumo 

de alcohol.
Expositor: Carla López Núñez, Universidad Loyola 
Andalucía (España).
Resultados: compartidos: 63 reproducciones: 2 625.

	> ¿Es posible un amor para toda la vida?
Expositor: Dra. Katherine Zambrano, Doctora en 
Educación; Máster en Ciencias del Matrimonio, 
diciembre 2019.
Resultados: compartidos: 24 reproducciones: 964.

3.3. Vinculación con la sociedad.

Como parte de la vinculación con la sociedad, ILFAM 
pertenece a las siguientes redes:

Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de 
la Familia (REDIFAM)

	> Participación encuentro virtual de Directores 
Institutos de Familia REDIFAM. Socialización de 
propuesta y plan de trabajo: proyecto investigativo 
Revisión de la situación de la familia en países de 
América Latina.

	> Encuentro miembros REDIFAM (participación 
virtual). El Vaticano.

Miembros ILFAM

	> Participación en reunión miembros ILFAM 2019 
en el marco de la Asamblea General CIEC–Bogotá, 
Colombia.

	> Participación en el Congreso mundial: Educar 
al humanismo solidario para construir una 

“civilización el amor”, organizadas por la OIEC–
Nueva York, EE. UU.

Red Internacional de Institutos de Familia (REDIUF)

	> Participación (virtual) Encuentro REDIUF. Jornada 
de trabajo, elaboración de reglamentos y estatutos 
REDIUF y firma del acta fundacional. El Vaticano.

Comunidad universitaria

	> Difusión oferta académica (cursos virtuales, 
conferencias, foros, Facebook Live) personal 
administrativo y docente UTPL.

	> Organización Día de la Familia UTPL en 
coordinación con la Dirección de Talento Humano, 
Misiones Universitarias e ILFAM.

	> Biblioteca ILFAM, Quito.

Otros

	> Publicación y edición segundo libro “Bioética, 
educación y familia” Autora: María Luisa Di Pietro–
Profesora Asociada de Bioética en la Facultad de 
Cirugía y Medicina, Universidad Cattolica del Sacro 
Cuore, Roma.

	> Participación en el Congreso de familia: Casa y 
camino de humanidad, organizado por la PUCE–
Quito, Arquidiócesis de Quito y Centro Teológico 
Pastoral Arquidiocesano, Quito–Ecuador.

Sociedad

	> Apoyo formativo a Instituciones educativas 
Pastoral familiar, Diócesis de Quito y Loja. 
Entidades públicas y privadas. |102–2|
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Resumen de actividades 2019

Institución Evento y beneficiarios
Loja:

* UE Inmaculada y UE Santa 
*Marianita de Jesús.
* Otras instituciones

Talleres y conferencias: 
vinculados a familia. Fase I: 
320 participantes; Fase II: 70 

participantes
Colegio Iberoamericano San 

Agustín
Foro Desafíos de la familia 

200 participantes

Diócesis de Loja
Seminario bíblico: La familia 

en el corazón de Cristo 
300 participantes

UTPL (casa abierta)

Taller 1: Proyecto de vida 
personal y familiar

Taller 2: Familia y redes 
sociales 70 participantes

UTPL

Jornada de investigación 
y formación espiritual: 

Familia y tecnología, 2 700 
participantes

UTPL (Ciencia de la 
Educación)

Seminario de fin de 
titulación, Ciencias de la 

Educación

UTPL (Día de la familia)
Taller: Proyecto de vida 

familiar 100 participantes 
Familia Idente, Nueva York 
(parroquias Nuestra Señora 

de Loreto y San Lucas)

Conferencia: El amor 
fecundo en el matrimonio, 

600 participantes
Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social 
(Loja)

Proyecto: Escuela de 
Ciudadanía 2019, Liderazgo 

y persona

Seguro campesino

Proyecto: Escuela de 
liderazgo y formación de 
valores, Módulo familia y 
valores, 70 participantes 

Fuente: Instituto Latinoamericano de la Familia, 2019

3.4. Boletines mensuales

Resultados: 12 boletines de varios autores publicados

1. Santos Reyes Magos 2019
2. La ilógica lógica del amor, desde el Asteroide B 612
3. En el mes de la mujer
4. Familia principal medio de formación y 

socialización de la persona 
5. Día Internacional de la Familia 
6. Formando hijos con los más altos valores
7. Maestro y discípulo
8. ¡Vacaciones! Tiempo de calidad en familia
9. Del noviazgo al matrimonio
10. El rol de los abuelos y su herencia intergeneracional
11. ¿Para qué educar?
12. Navidad, tiempo de ilusión y esperanza

Descubra más de estos artículos al hacer clic el enlace 
de cada uno de ellos. 

4. Investigación

Como parte de los proyectos de investigación, ILFAM 
desarrolló los siguientes:

Proyectos de investigación desarrollados por ILFAM, 
2019

Proyecto Resultados
Proyecto Determinación de 
factores psicosociales de las 
familias de los estudiantes 
UTPL (Aplicación Barómetro de 
la familia, Universidad de San 
Pablo, Arequipa). Aprobación e 
implementación

Avance: 50%

Recopilación demográfica Ecuador 
familia en cifras 2018 (tercera 
edición)

Avance: 80% próxima 
Publicación 2020

Proyecto REDIFAM Revisión de la 
situación de la Familia en países de 
América Latina

Avance: Proyecto 
aprobado 

Programa Acompañamiento 
pedagógico familiar como agente 
de prevención en situaciones 
de riesgo. Fase 3: evaluación de 
competencias parentales

Avance 2018: 70% 
I fase

Avance 2019: 90% 
III fase

Proyecto revistas Educación en 
la afectividad hacia la sexualidad 
integral para niños y adolescentes 
de Ecuador y Latinoamérica
Actualización colección Saber amar 
(CEE)

Avance 2018: 60%
Avance 2019: 

Revistas publicadas: 
9.no y 2.do de 
Bachillerato

Fuente: Instituto Latinoamericano de la Familia, 2019

https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/83
https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/84
https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/85
https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/107
https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/107
https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/109
https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/110
https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/114
https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/122
https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/127
https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/132
https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/134
https://ilfam.utpl.edu.ec/?q=node/139
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Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Calidad 
en Educación Superior a 
Distancia (CALED)
En el año 2019, el Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia 
(CALED), accionó en función de sus líneas estratégicas 
de trabajo:

1. Participación de CALED en proyectos 
internacionales

El CALED participa como socio colaborador en la 
elaboración y ejecución de proyectos de investigación 
e innovación internacional, en sectores de interés 
interinstitucional. Entre sus resultados se encuentran:

a. Proyecto Puntos Focales de Calidad ICDE–AIESAD 
CALED

Al haber sido designado CALED como punto focal 
para la región de Iberoamérica durante el periodo 
(2016–2018), desarrolló el proyecto de Investigación: 
Evaluación, Certificación y Acreditación de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) de América 
Latina y El Caribe, con la participación de nueve 
países latinoamericanos: Colombia, Venezuela, 
México, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico, 
Paraguay y Ecuador. Este tuvo como fin identificar, 
en la región latinoamericana, el marco regulatorio, 
los procesos de evaluación y acreditación que llevan 
a cabo las Instituciones de Educación Superior (IES). 
|103–3|203–2|

Producto de la investigación realizada se pudo obtener 
las siguientes conclusiones: 

	> Implementar un marco común en la región con 
políticas claras, que permitan la movilidad de 
docentes y estudiantes

	> Impulsar la integridad académica (pedagogía—
tecnología).

	> Implementar procesos de calidad propios para la 
modalidad de estudios a distancia.

	> Potenciar el trabajo colaborativo intra e 
interinstitucional

	> Desarrollar redes de innovación e investigación.
	> El aseguramiento de la calidad constituye una 

necesidad imperante en la oferta educativa, no 
depende de la modalidad de enseñanza.

b. CALED–Centro Regional para la Cooperación en 
Educación Superior en América Latina y El Caribe 
(CRECES) IESALC Unesco–ASCUN.

a. CALED se constituyó en el año 2019 como Núcleo 
Latinoamericano de Calidad de la Educación 
Superior a Distancia del Centro Regional para 
la Cooperación en Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (CRECES). Uno de los 
principales proyectos que desarrolla CRECES, 
en colaboración con CALED, es promover la 
creación del Sistema Integral de Información 
de las Instituciones de educación superior 
a Distancia de América Latina y el Caribe, 
enmarcados en las funciones sustantivas de 
la Educación a Distancia, y alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que evidencie 
características que faciliten la comparación de 
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calidad institucional y el análisis de buenas 
prácticas.

b. La UTPL, de igual forma, se constituyó en el 
año 2019 como Núcleo Ecuador del CRECES 
con el fin de unir esfuerzos de cooperación 
entre los sistemas de educación superior y 
las instituciones que conforman el CRECES, 
así como a innovar en los mecanismos y 
dispositivos de trabajo colaborativo con el fin 
de impactar positivamente en la calidad de la 
educación superior en la región.

2. Consolidar en equipo de expertos en calidad en 
educación superior a distancia

Desarrollar programas o cursos de capacitación en 
los procesos de desarrollo académico, evaluación, 
acreditación y certificación de titulaciones, programas 
y servicios que la educación superior a distancia puede 
ofrecer. Estos pueden permitir el desarrollo, en las 
instituciones, procesos de mejoramiento de la calidad.

a. Diplomado internacional: Evaluación de la Calidad 
de Programas de Educación Superior a Distancia

Con el propósito de proporcionar elementos teóricos, 
metodológicos y prácticos para la evaluación de 
la calidad de programas de educación superior a 
distancia, CALED, en el año 2019, desarrolló la VI edición 
del Diplomado, en colaboración con el Consorcio Red 
de Educación a Distancia (CREAD); Online Learning 
Consortium (OLC); Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y la UTPL. Se contó con la participación 
de 16 asistentes provenientes de Colombia, México y 
Chile.

El diplomado contempló tres módulos:

Módulo I: Calidad, evaluación y normativa de la 
educación superior a distancia.

Módulo II: Tarjeta de puntuación OLC/CALED.

Módulo III: Elaboración de un proyecto de 
autoevaluación.

Diplomado internacional: “Formación de líderes en 
educación a distancia”

En colaboración con la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), a través de la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), 
la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), el 
Consorcio–Red de Educación a Distancia (CREAD), y el 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en 
Educación Superior a Distancia (CALED), en marzo del 
2020 ofertarán la segunda edición del diplomado de 
Formación de Líderes en Educación a Distancia, con el 
fin de formar una red de especialistas internacionales 
en educación a distancia y consolidar desde una 
perspectiva del liderazgo que haga frente a los retos 
institucionales en la educación superior.

El diplomado permite que el participante amplíe sus 
conocimientos sobre las actividades de aseguramiento 
de la calidad de la educación a distancia y virtual, con 
el fin de puedan realizar autoevaluaciones de sus 
programas educativos al interno de sus organizaciones.

El diplomado internacional contempla 120 horas 
distribuidas en cinco módulos: bases conceptuales, 

calidad, tendencia, liderazgo y una fase de inmersión, 
desarrollada de manera presencial.

3. Colaborar interactivamente con las instituciones 
que ofertan ESaD en LAC en la autoevaluación

Asesorar y acompañar en procesos de autoevaluación 
de cursos o programas de las Instituciones de 
Educación Superior, e implementar planes de mejora 
en los cursos o programas autoevaluados.

A partir del año 2017, CALED asesora en el proceso 
de Autoevaluación de Programas de Postgrado a la 
Universidad Arturo Prat, dicho proceso se desarrolla 
con base en el Proceso de Garantía de Calidad para 
la Educación en Línea y a Distancia. Tarjeta de 
puntuación OLC/CALED (SCCQAP).

Los programas de postgrado que están siendo 
evaluados son: 

	> Maestría en Educación
	> Maestría en Educación Superior mención Docencia
	> Maestría en Economía y Finanzas

4. Publicación, comunicación y gestión

Promover publicaciones, seminarios, talleres, 
encuentros, congresos en calidad de la Educación 
Superior a Distancia.

a. Conversatorio: Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior a Distancia y en Línea

La Universidad Nacional Autónoma de México, a 
través de la Coordinación de Universidad Abierta y 
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Educación a Distancia (CUAED–UNAM), la UTPL y el 
CALED, con el fin de contribuir en la búsqueda continua 
del mejoramiento, aseguramiento y construcción 
de la cultura de la calidad en las instituciones de 
educación superior, desarrollaron el conversatorio: 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
a Distancia y en Línea.

El conversatorio cumplió con los siguientes objetivos:

1. Analizar los avances de las instituciones de 
educación en materia de evaluación, certificación 
y acreditación de sus instituciones.

2. Asumir la evaluación, la certificación y 
acreditación como buenas prácticas en el marco de 
transparencia institucional.

3. Fomentar el aseguramiento de la calidad como 
un proceso permanente, incorporado a la gestión 
institucional.

4. Promover políticas institucionales que contribuyan 
a desarrollar la calidad académica de las IES y 
fortalecer los procesos de la mejora continua de la 
Institución.

b. Webinar. Formación de Líderes para Instituciones 
Virtuales Políticas–Gestión–Pertinencia Social–
Calidad

La Unión de Universidades de América Latina y 
el Caribe (UDUAL) en conjunto con la Universidad 
Abierta para Adultos (UAPA) de República Dominicana, 
y el Espacio Común de Educación Superior en Línea 
(ECESELI), en el marco del programa de la Maestría 
en Gestión de Instituciones Educativas Virtuales 
desarrollaron el Seminario Webinar Formación 
de líderes para instituciones virtuales: políticas–

gestión–pertinencia, social–calidad. Con el fin de 
debatir y promover la importancia de propiciar el 
fortalecimiento institucional de las organizaciones en 
la formación de jóvenes en América Latina y el Caribe, 
mediante la modalidad a distancia en el marco de las 
nuevas tendencias educativas.

Como parte de las conclusiones de este seminario 
web se puntualizó la importancia para que los 
programas en línea cuenten con herramientas de 
gestión, investigación y calidad para brindar una 
oferta académica en línea y con alta pertinencia social 
para atender las problemáticas que integran la región 
latinoamericana.

c. IV Congreso Internacional de Educación a Distancia 
y Virtual

La Universidad Pedagógica y Tecnológica (UPCT) 
de Colombia, a través de la Facultad de Estudios 
a Distancia (FESAD), y el Centro de Gestión de 
Investigación y Extensión (CIDEA) realizaron el 4.to 
Encuentro Internacional de Educación a Distancia y 
Virtual: “Pasado, presente y futuro de la Educación a 
Distancia y Virtual”, en Tunja, Boyacá–Colombia.

En el marco del Encuentro se llevó a cabo la firma 
del Convenio de Colaboración entre la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica (UPCT), la UTPL y el CALED, 
con el objetivo de generar acciones para promover la 
evaluación y calidad en la Educación a Distancia.

d. 28th ICDE World Conference On Online Learning

La 28.ava Conferencia Mundial de ICDE sobre Aprendizaje 
en línea tuvo lugar en Dublín, fue una de las conferencias 

internacionales más grandes y prestigiosas de la 
región. El tema de la conferencia Transformando vidas 
y sociedades ancló el crecimiento de nuevos modelos 
de aprendizaje abierto, en línea y digital en una serie 
de grandes preguntas y el contexto más amplio de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su objetivo era 
explorar muchos de los problemas y oportunidades 
contemporáneos que enfrentan los educadores de 
hoy en la era digital globalmente conectada. En 
representación de la Universidad Técnica Particular 
del Loja y del Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Calidad en Educación Superior a Distancia 
(CALED), participó el Ph.D. Santiago Acosta Aide, con 
la comunicación denominada: Buenas prácticas en la 
calidad de la Educación Superior en Línea en América 
Latina y el Caribe en donde se pone de manifiesto 
el trabajo desarrollado por CALED, a través de la 
formación del personal académico y administrativo 
de las Universidades Latinoamericanas y del Caribe 
que estén interesados en la educación a distancia y en 
tener una oferta de Educación a Distancia de Calidad; 
con ello CALED cumple con una de sus líneas de trabajo: 
consolidar a nivel de América Latina y el Caribe un 
equipo de expertos en calidad de la educación superior 
a distancia.

e. XVI Seminario de Calidad en la Educación Superior 
a Distancia: Cooperación para el Desarrollo. Una 
estrategia clave para promover la calidad de la 
Educación Superior a Distancia

CALED, el Centro Regional para la Cooperación en 
Educación Superior en América Latina y el Caribe de 
IESALC–UNESCO/ASCUN (CRECES), y la UTPL, con el 
fin de establecer, desde la cooperación, un espacio de 
debate, intercambio de opiniones, y experiencias de 
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la calidad de la Educación a Distancia, desarrollaron, 
en Perú, en el marco del XXI Encuentro Internacional 
Virtual Educa, el Seminario Cooperación para el 
Desarrollo: Una estrategia clave para promover la 
calidad de la Educación Superior a Distancia, con el 
propósito de fortalecer la cooperación y fomentar 
la calidad de la educación superior a distancia entre 
todos los países de la región.

f. Libro: Prospectiva de la Educación a Distancia en 
América Latina y el Caribe

UTPL, el CALED, la Universidad Alas Peruanas (UAP), 
y Virtual Educa (VE), a través de la Fundación Virtual 
Educa Andina y el Observatorio de la Educación Virtual 
de América Latina y el Caribe, publicaron el libro 
denominado: Prospectiva de la educación a distancia 
en América Latina y el Caribe.

El libro recoge la diversidad de problemas o de 
experiencias institucionales, aspectos generales o 
conceptuales sobre la prospectiva de la educación 
a distancia, vista desde diversos ámbitos: legales, 
tecnológicos, políticos, educativos, entre otros contó 
con la participación de expertos de Brasil, Colombia, 
Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y 
Venezuela.

g. Acuerdo de Colaboración Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Calidad en Educación Superior a 
Distancia–Virtual Educa

En la sesión inaugural del Foro de Educación Superior 
del XVIII Encuentro Virtual Educa, desarrollado en la 
ciudad de Lima–Perú, se acordó establecer un espacio 

denominado Universidad 2030, en el que se sistematice 
e integre información sobre las acciones de las redes 
y universidades que están en la vanguardia de la 
Educación Superior e Innovación.

En este contexto, CALED se incorporó como asociado 
al espacio Iniciativa Universidad 2030, que auspician 
Virtual Educa e IESALC/UNESCO. |102–2|

Pacto mundial y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
La UTPL, comprometida con la Agenda 2030 propuesta 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
ingresó como miembro del Pacto Global desde octubre 
del 2017. |102–12|103–3|203–2|

La institución ha asumido, dentro de Pacto Global 
Red Ecuador y su proyecto Líderes por los ODS, el 
liderazgo de la mesa de trabajo del ODS 17 “Alianzas 
para conseguir los objetivos” siendo este uno de los 
proyectos que la Red en Ecuador está impulsando y 
que es parte de otros relacionados con sus principios. 
Es importante recalcar que los miembros de esta mesa 
son los líderes de las demás mesas de trabajo de ODS.

Como miembro de Pacto Global, la UTPL ha adquirido 
algunos compromisos, entre estos: ajustar sus 
acciones y planes a los 10 principios de Pacto Global, 
con respecto a los derechos humanos y normas 
laborales, con la preservación del medio ambiente, y 
con la actuación transparente en sus actividades y 
operaciones. Presentar bianualmente un reporte al 
Pacto sobre sus acciones en relación con los principios, 

pago de la membresía y participación en la Red Local. 
|103–2|103–3|406–1|407–1|408–1|409–1|411–1|

El trabajo, dentro de la red, permite afianzar vínculos 
de beneficio mutuo con la empresa privada y otros 
organismos, generando sinergias que proyectan 
el trabajo de la Universidad hacia la sociedad. Con 
base en ello, se definió el proyecto Líderes por los 
ODS. Su objetivo es cumplir con los compromisos 
institucionales adquiridos como miembros del Pacto 
Global y fortalecer los proyectos relacionados con la 
Agenda 2030 en la Universidad.

Con el fin de generar relaciones y alianzas con 
empresas, se desarrollaron las siguientes acciones con 
las mesas que representa cada ODS, entre ellas están:

Convocatoria de mesas de trabajo con representantes 
ODS a nivel nacional en 2019

Asistencia Mesas de trabajo y acciones
77% Mesa 1: Presentaciones de las mesas

65%

Mesa 2: Conferencias sobre Alianzas con 
capacitador interno, y presentación de Smartland 
y Observatorios de la UTPL como ofertantes de 
información y facilitadores de gestión, entrega de 
la Memoria de Sostenibilidad de la UTPL

70% Mesa 3: Revisión de avances

47%
Mesa 4: Encuentro para definir las últimas 
acciones de las mesas de cara a su cierre

Fuente: EDES Bussiness School y Dirección General de Relaciones 
Interinstitucionales, 2019

De estas convocatorias se obtuvieron los siguientes 
logros: identificación de prioridades y sinergias, 
propuesta de ejes transversales; fortalecer apoyo 
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directivo; desarrollar mecanismos de comunicación 
y difusión; estrategias para involucrar a todos los 
departamentos de las organizaciones; desarrollo 
del MOOC formativo sobre desarrollo sostenible; 
conferencias sobre Smartland; identificación de las 
necesidades de las mesas; entrelazar entregables de 
las mesas, y trabajo con varias mesas en reuniones 
individuales.

Adicionalmente, se generaron alianzas entre los 
miembros del Pacto Global Red Ecuador, y las 
diferentes áreas de la UTPL, para conocimiento para 
apoyar el trabajo de las mesas.

Con base en esto, se accionó de la siguiente manera:

	> Se amplió la visión sobre las posibilidades para el 
sector privado en la participación de alianzas con 
el sector público, y las oportunidades de participar 
de estas sin ser directamente parte de las alianzas 
público privadas (APP).

	> Transmisión de conocimiento con la explicación 
de la metodología de Smartland, y la facilitación de 
acceso a datos desde los Observatorios UTPL.

	> Aplicación del pensamiento exponencial, una 
de las tendencias de última generación en el 
desarrollo sostenible de la empresa y la sociedad.

	> Lanzamiento mesa ODS 17 liderada por la UTPL. 
y el Foro académico alianzas para el desarrollo 
sostenible, con la asistencia de 120 personas.

	> En la mesa de trabajo 2 se desarrollaron las 
conferencias sobre Alianzas Público Privadas con 

capacitador interno; presentación de Smartland 
y Observatorios de la UTPL como ofertantes de 
información, facilitadores de gestión, y entrega de 
la Memoria de Sostenibilidad de la UTPL.

	> En la reunión de la mesa de trabajo 4 se contó con 
la participación como becarios de la Conferencia 

sobre Pensamiento Exponencial (Francisco Palao) 
y su aplicación para el cumplimiento de la Agenda 
2030.

	> Se encuentra en preparación el curso 
autoinstruccional como aporte UTPL para los 
miembros de Pacto Global. |102–2|
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Responsabilidad social universitaria
Con el fin de aportar a la mejora continua, y 
contemplando acciones socialmente responsables, 
se busca que la UTPL sea un campus responsable 
y que permita que la sostenibilidad sea parte de 
las características transversales en sus funciones 
sustantivas y de gestión administrativas de la 
institución. De esta manera se consideró ejecutar 
algunas prácticas que se presentan a continuación:

Investigación del Estado del Arte de la 
Responsabilidad Social Universitaria en América 
Latina

UTPL participa, por primera vez, en la segunda 
investigación continental, Estado del Arte de la 
Responsabilidad Social Universitaria en América 
Latina dirigida por la Unión de Responsabilidad Social 
Universitaria para Latinoamérica (URSULA). En esta 
investigación se contó con el esfuerzo colectivo de 
alrededor de 150 Instituciones de Educación Superior 
latinoamericanas de 12 países, siendo la UTPL la única 
universidad ecuatoriana que participó; con el apoyo de 
más de 25 funcionarios de la comunidad universitaria.

El objetivo de la investigación era discutir, diagnosticar 
y auxiliar en la mejora continua del estado del arte de 
la RSU entre las Instituciones de Educación Superior 
(IES) adheridas a URSULA. Esto se logró a través de 
un autodiagnóstico de gestión transversal de la RSU 
de alcance latinoamericano, basado en 12 metas de 
desempeño socialmente responsable y 66 indicadores 
de logro (URSULA, 2019).

A través de esta investigación, la UTPL obtuvo:

	> Un análisis de autodiagnóstico proveniente 
de la herramienta que cuenta con 12 metas, 66 
indicadores y 5 niveles de logro de gestión integral y 
transversal de responsabilidad social universitaria.

	> Identificación de buenas prácticas universitarias.

	> Conocer las oportunidades de implementar 
acciones que mejoren las prácticas, socialmente 
responsables, en los ámbitos de investigación, 
academia, vinculación y gestión administrativa y 
ambiental.

Para conocer más sobre esta investigación 

Medición de la huella ecológica

Con el apoyo de docentes y estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Ambiental, Derecho y Gestión Ambiental, 
y la Gerencia Administrativa de la UTPL, se realizó la 
primera medición de la huella ecológica en la sede 
principal ubicada en Loja, en el que 29 estudiantes 
voluntarios participaron en la medición inicial y final 
de los desechos de la universidad en dos escenarios: a) 
con estudiantes, y b) sin estudiantes.

Para esta medición se contemplaron los desechos 
sólidos y orgánicos, midiendo un promedio anual de 
140 254,20 lbs.

Manual de Producción más limpia (P+L)

Con el objetivo de establecer los lineamientos y bases 
de un programa integral de P+L de la UTPL, en conjunto 
con la gerencia administrativa, se identificaron las 
prácticas asociadas con reciclaje (papel, materiales e 
insumos de laboratorio, cuando aplique); clasificación 
de insumos; manejo adecuado de desechos y residuos; 
eficiencia en el consumo de recursos (agua, energía y 
papel); planes de ahorro energético, y adecuado traslado 
de residuos. En este documento se identificaron las 
normas y procedimientos necesarios para la aplicación 
de acciones y buenas prácticas operacionales, a 
partir de las cuales la institución continúa definiendo 
acciones con una mejora constante en su gestión para 
asegurar un impacto mínimo en los ambientes en los 
que opera. |301–2|

Formación institucional

Durante el 2019, más de 135 empleados de las ciudades 
de Ambato, Quito, Guayaquil, Ibarra, Santo Domingo, 
Manta y Cuenca recibieron el Taller de Responsabilidad 
Social Universitaria con el fin de Capacitar sobre 
la importancia, acciones y prácticas socialmente 
responsables que ejecuta UTPL al personal que labora 
en los centros educativos. Para esta capacitación 
se invirtieron más de 71 horas; distribuidas entre 
exposición y trabajo práctico. |412–2|

http://unionursula.org/wp-content/uploads/2019/12/ursula-modelo-responsabilidad-social-universitaria-rsu.pdf
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Gobierno general de la UTPL
Con base en el estatuto orgánico, y en concordancia 
con la disposición general séptima de la Ley Orgánica 
de Educación Superior (LOES), la UTPL designa y elige 
a sus máximas autoridades, ejecutivas, académicas, 
administrativas, de gestión y apoyo.

A continuación, se detallan los cambios en los Consejos 
Tutelar y Superior (2019):

Consejo Superior

Es el órgano colegiado superior de cogobierno, la 
máxima autoridad de la UTPL que en el 2019 cambió 
algunos de sus miembros detallados a continuación:

	> Ph.D. José Barbosa Corbacho, M., Id. |Rector 
|Gestión como miembro: Primer período febrero 
2010–febrero 2015 y segundo período febrero 2015–
febrero 2020 |102–23|

	> Ph.D. Santiago Acosta Aide, M., Id. |Vicerrector 
Académico| Gestión como miembro: febrero 2015–
febrero 2020.

	> Ph.D. Juan Pablo Suárez Chacón | Vicerrector de 
Investigación| Gestión como miembro: febrero 
2015– febrero 2020.

	> Ph.D. Rosario de Rivas Manzano, M., Id. |Vicerrectora 
de Modalidad Abierta y A Distancia | Gestión como 
miembro: febrero 2015–febrero 2020.

	> Mgtr. Ramiro Cárdenas Carrillo M., Id. | Vicerrector 
Administrativo | Gestión como miembro: febrero 
2015– febrero 2020.

	> Ph.D. Rommel Vicente Torres Tandazo y Mgtr. 
Katherine Haydee Soto Toledo| Representantes 

por los Docentes del Área Técnica | Gestión como 
miembro: marzo 2019–marzo 2020.

	> Mgtr. Ronald Kleiner Toledo Macas y Mgtr. Verónica 
Lucía Mora Jácome |Representantes por los 
Docentes del Área Administrativa | Gestión como 
miembro: marzo 2019–marzo 2020.

	> Mgtr. Mónica Jacqueline Cisneros Abad y 
Ph.D. Segundo Vladimir Morocho Zaragocín| 
Representantes por los Docentes Área Biológica y 
Biomédica | Gestión como miembro: marzo 2019–
marzo 2020.

	> Ph.D. Roberto Carlos Cuenca Jiménez y Mgtr. 
Xiomara Paola Carrera Herrera| Representantes 
por los Docentes Área Sociohumanística | Gestión 
como miembro: marzo 2019–marzo 2020.

	> Mgtr. Iván Gonzalo Rojas Betancour y Ph.D. Sandra 
Elizabeth Ludeña Reyes| Representantes por el 
Personal Administrativo y de Servicios | Gestión 
como miembro: marzo 2019–marzo 2020.

	> Srta. Lucianne Anabell Gordillo Placencia y Sr. 
Cristian Paúl Ochoa Jaramillo| Representantes 
por los Estudiantes Modalidad Presencial | Gestión 
como miembro: marzo 2019–marzo 2020.

	> Sra. Lilian Paulina Reyes Cárdenas y Sr. Fabián 
Enrique Calvopiña Estrella| Representantes por 
los Estudiantes Modalidad Abierta | Gestión como 
miembro: marzo 2019–marzo 2020.

	> Ph.D. Diana Rivera Rogel| Directora del Área 
Sociohumanística| Gestión como miembro: marzo 
2019–marzo 2020.

	> Mtro. Ramiro Correa Jaramillo| Director del Área 
Técnica | Gestión como miembro: marzo 2019–
marzo 2020.

	> Ph.D. Gabriel García Torres| Secretario General | 
Gestión como miembro: febrero 2015– febrero 2020.

	> Ph.D. Carmen Eguiguren Eguiguren| Procuradora 
Universitaria | Gestión como miembro: febrero 
2015– febrero 2020.

El consejo superior cuenta con un balance de género 
entre su estructura: 10 miembros del sexo femenino 
y 13 del masculino. En este consejo no existen 
miembros que pertenezcan a los grupos sociales 
infrarrepresentados y todos forman parte de la 
estructura del talento humano de UTPL. |102–18|102–22| 
|405–1|

El Estatuto Orgánico de la UTPL le otorga algunas 
funciones al Consejo Superior, como máximo órgano 
de autoridad. Entre estas funciones se encuentran las 
siguientes atribuciones y obligaciones:

a. Dirigir las dimensiones académicas, formativas, 
administrativas, financieras, de investigación y de 
servicio a la sociedad.

b. Conocer y aprobar las diferentes propuestas de 
reglamentos de la universidad y sus reformas, e 
interpretarlos en forma auténtica.

c. Conocer y evaluar el informe anual de rendición de 
cuentas que el rector presentare de conformidad 
con la ley.

d. Conocer y evaluar anualmente el trabajo de los 
vicerrectorados y las direcciones generales.

e. Aprobar la creación, supresión, suspensión y 
reorganización de unidades académicas y de 
investigación y extensiones de la universidad, 
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antes del respectivo trámite de aprobación ante el 
Consejo de Educación Superior.

f. Regular los procesos disciplinarios que se 
instauren, a fin de sancionar o absolver a los 
estudiantes y personal académico, así como, 
resolver sobre los recursos de reconsideración de 
dichas resoluciones.

g. Conocer y resolver las solicitudes de apelación 
de las decisiones académicas, de investigación y 
administrativas de las unidades académicas, o de 
otras instancias de la UTPL. |102–22|102–26|102–27| 
|102–34|

Para completar la lectura de las atribuciones y 
obligaciones del Consejo Superior 

Todos los temas asociados a gestión de riesgos en 
los ámbitos académicos, económicos, ambientales 
y sociales son identificados y gestionados por la 
Junta Directiva Universitaria y los equipos que de 
esta dependen, y, una vez ejecutadas las acciones 
correspondientes, estos socializan los resultados al 
consejo superior de la institución. |102–20|102–29| 
|102–31|

Consejo Tutelar

Es el órgano de tutela y consulta, mediante el cual, 
la Iglesia católica, a través del Instituto Id de Cristo 
Redentor, Misioneras y Misioneros Identes, en 
comunión con la Diócesis de Loja, garantiza su derecho 
de dar a la universidad el carácter y la orientación 
católica. A continuación, se presentan los cambios en 
2019, en los miembros que lo conforman:

	> Ph.D. José Barbosa Corbacho, M., Id. |Rector | 
Gestión como miembro: Primer período febrero 
2010–febrero 2015 y segundo período febrero 2015–
febrero 2020.

	> Mons. Alfredo José Espinoza Mateus| Obispo de la 
Diócesis de Loja |Miembro independiente de UTPL.

	> Ph.D. Jesús Fernández Hernández| Presidente de 
la Asociación Id de Cristo Redentor, Misioneros y 
Misioneras Identes. |Miembro independiente de 
UTPL.

	> Ph.D. Santiago Acosta Aide| Vicerrector Académico 
| Gestión como miembro: febrero 2015–febrero 2020.

	> Ph.D. Rosario de Rivas Manzano| Vicerrectora de 
Modalidad Abierta y A Distancia | Gestión como 
miembro: febrero 2015–febrero 2020.

	> Ph.D. Juan Pablo Suárez Chacón| Vicerrector de 
Investigación | Gestión como miembro: febrero 
2015–febrero 2020.

	> Ph.D. Silvia González Pérez| Directora General de 
Misiones Universitarias| Gestión como miembro: 
noviembre 2016–febrero 2020

	> Ph.D. Gabriel García Torres| Secretario General | 
Gestión como miembro: febrero 2015–febrero 2020

	> El Mons. Alfredo José Espinoza Mateus fue Obispo 
de Loja hasta abril de 2019; y el Mons. Walter Heras 
Segarra fue Administrador Apostólico de Loja en 
mayo 2019 y Obispo de Loja en diciembre de 2019.

https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPublicas/GOBIERNO/Estatuto%20Org%C3%A1nico%20de%20la%20UTPL.pdf
https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPublicas/GOBIERNO/Estatuto%20Org%C3%A1nico%20de%20la%20UTPL.pdf
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Estructura y composición del gobierno universitario

El gobierno de la UTPL está integrado, de forma general, 
por las autoridades del cogobierno, la primera autoridad 
ejecutiva, los vicerrectores, las autoridades ejecutivas, 
académicas, administrativas, de gestión y de apoyo, y 
los órganos colegiados que no constituyen cogobierno; 
de acuerdo con el siguiente orden jerárquico:

	> Autoridad de cogobierno: Consejo Superior.
	> Autoridades ejecutivas: el rector; el vicerrector 

académico; los vicerrectores de Modalidad Abierta 
y a Distancia, de Investigación, y Administrativo, y 
los directores generales.

	> Autoridades académicas: los directores de área y 
los subdirectores de área que requieran designarse.

	> Autoridades ejecutivas de apoyo académico: 
los directores departamentales, responsables 
de sección departamental, coordinadores de 
titulación, de grado y postgrado, y otros que el 
rector designe.

	> Autoridades ejecutivas de apoyo administrativo: 
los gerentes de área, directores de los centros 
regionales de Quito y Guayaquil, y otros que el 
rector designe.

	> Además, la UTPL cuenta con órganos colegiados 
académicos o administrativos sin la calidad de 
cogobierno, de apoyo al rector para el ejercicio de 
sus actividades.

	> Junta ejecutiva universitaria conformada por 
el rector, vicerrectores, directores generales, 
procurador universitario, secretario general, y otros 
que el rector designe.

	> Junta de área integrada por el director de área, 
directores departamentales del área, gerente de 

área, coordinadores de titulación, y otros que el 
rector designe.

	> Consejo de departamento conformada por el 
director del departamento, los responsables de 
sección departamental, y otros que el rector creare. 
|102–18|102–22|405–1|

Para conocer sobre los contenidos GRI asociados a:

a) Delegación de autoridad |102–19|, b) Consulta con los 
grupos de interés |102–21|, c) Nominación y selección 
del máximo órgano de gobierno |102–24|, d) Conflicto 
de interés |102–25|, e) Evaluación del desempeño del 
máximo órgano de gobierno |102–28|, f) Eficacia de 
procesos de gestión de riesgo |102–30|, g) Evaluación 
de los temas económico, ambiental y social |102–31|, 
h) Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de los informes de sostenibilidad |102–32|, 
i) Políticas de remuneración |102–35|, j) Procesos para 
determinar remuneración |102–36|, k) Involucramiento 
de los grupos de interés en la remuneración |102–37|, 
l) Ratio de compensación |102–38|, m)Ratio de 
incremento porcentual de la compensación |102–39|; 
visite la Memoria de Sostenibilidad 2018, pág. 50–53.

www.utpl.edu.ec/transparencia 

Secretaria General

Es la encargada de la elaboración, custodio y 
digitalización para archivo de actas de los organismos 
del Gobierno de la institución.

En el 2019, las actas del gobierno general fueron:

Organismo Total
Consejo tutelar 4
Consejo superior 144
Junta ejecutiva universitaria 20
Actas de posesión 49
Total 217

Fuente: Secretaria General, 2019

Archivo General

Como parte de la gestión del 2019, el archivo 
general ejecutó las digitalizaciones de expedientes 
de estudiantes activos, de actas y evidencias 
académicas de graduados y de reconocimientos de 
estudios para devolución a centros universitarios.

Digitalizaciones 2019

Digitalización, etiquetado y ubicación de 
expedientes estudiantes activos 

15 977

Digitalización de actas y evidencias 
académicas de graduados

5 504

Digitalización de reconocimiento de estudios 
para devolución a Centros Universitarios

267

Fuente: Secretaria General, 2019

Adicionalmente, el cumplimiento de los objetivos 
definidos para el 2019 incluye: el 100% de la 
normalización de los documentos institucionales; el 
100% de la implementación del Modelo del Sistema de 
Gestión Documental y Archivo Institucional (SIGEDAI) 
en los centros universitarios de UTPL, y el 73% del 
análisis y diseño del Módulo I (SIGEDAI).
|102–18|405–1|102–23|

http://www.utpl.edu.ec/transparencia
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Análisis de materialidad
Al preparar de la presente Memoria de Sostenibilidad 
UTPL 2019, se definieron aspectos materiales y su 
cobertura, considerando los siguientes:

	> El conjunto consolidado de los estándares del 
Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración 
de informes de sostenibilidad.

	> Los diez principios de Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas para el desarrollo sostenible.

	> La norma internacional ISO 26 000, una guía para la 
responsabilidad social.

	> Expectativas, comentarios y sugerencias emitidos 
acerca de los resultados de la gestión de la UTPL 
2019.

Materialidad

Para la elaboración de la materialidad, se planificaron 
y ejecutaron cuatro etapas que se describen a 
continuación:

A. Identificación

El evento de rendición de cuentas se desarrolló en 
la sede principal Loja, a través de una convocatoria 
abierta a la comunidad universitaria. En esta se contó 
con la participación de más de 500 personas. Los 
proyectos institucionales ejecutados en 2018 fueron la 
plataforma para la selección de los temas, y con base 
en estos, se abrió el espacio para que los participantes 
ofrecieran sugerencias durante el ejercicio de 
socialización de los resultados de dichos proyectos.

La herramienta utilizada en el diálogo con los grupos, 
se realizó a través de una matriz FODA.

Cada grupo constituido entre cinco a diez integrantes, 
presentó las sugerencias para los proyectos 
institucionales y cada integrante de grupo asignó 
según su criterio, un máximo de cinco puntos por cada 
sugerencia.

Para determinar la sugerencia con mayor prioridad 
de cada grupo, se realizó la sumatoria del aporte de 
los participantes, que dependía de la cantidad de 
integrante en cada grupo.

El análisis e interpretación de las expectativas e 
intereses de los 13 grupos participantes, se desarrolló 
por medio de la segmentación de los temas prioritarios 
para la UTPL y la influencia de la comunidad 
universitaria. |102–42|102–43|103–1|103–3|

B. Priorización

La comunidad universitaria participante del ejercicio 
de rendición de cuentas presentó sugerencias, 
consultas, expectativas e intereses; estos criterios 
se clasificaron por temas prioritarios en función 
de las siete líneas estratégicas de la UTPL y que, de 
acuerdo con su relevancia, permitieron identificar los 
principales temas materiales:

1. Bienestar universitario e infraestructura
2. Comunicación estratégica y diálogo académico
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3. Estrategias académicas y coordinación entre 
vicerrectorados

4. Estructura académica
5. Gestión de la calidad, gestión de indicadores y 

mecanismo de mejora
6. Gestión de recursos humanos y estrategia 

institucional
7. Identidad, liderazgo estratégico y clima 

organizacional
8. Transparencia institucional y apoyo administrativo

Con base en los asuntos materiales identificados se 
preparan los planes operativos institucionales que se 
considerarán a ejecutar en 2019 y que se describen en 
la presente Memoria de Sostenibilidad 2019. |102–44|

C. Validación

Los temas referidos se registraron en el mapa de 
materialidad en el que se diagramaron según los 
parámetros de prioridad institucional e influencia 
de los participantes. Estos temas se validaron con 
la junta ejecutiva y funcionarios de la institución, a 
fin de analizarlos y considerarlos para las acciones 
estratégicas de la UTPL en el corto y mediano plazo.

D. Revisión

Con base en los temas materiales analizados, se 
validaron los temas prioritarios institucionales y 
que están asociados a los resultados esperados en la 
estrategia de UTPL; además, estos definen las acciones 
que se incluyen en el Plan Operativo Anual, y que se 
desarrollaron en 2019. |102–46|102–48|102–49|103–2| 
|103–3|

Comunicación estratégica y diálogo 
académico

Estrategias académicas y coordinación 
entre vicerrectorados

Estructura académica

Gestión de la calidad, gestión de 
indicadores y mecanismo de mejora

Gestión de recursos humanos y 
estrategia institucional

Identidad, liderazgo estratégico y 
clima organizacional

Transparencia institucional y apoyo 
administrativo
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Bienestar universitario e 
infraestructura

Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional

Para conocer más sobre el detalle de los temas materiales 
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Grupos de 
interés

Canales de diálogo
Área responsable Temas de interés identificados Cobertura Vinculación con el grupo de interés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Administrativos X X X X X X X X X X X X X

Gestión Cultural, Dirección de 
Recursos Humanos y Desarrollo 
Personal Asociación de Colaboradores, 
Investigación, Vinculación, Academia, 
RSU, Museo de Arqueología y Lojanidad

Eventos Culturales, Salud, Clima Laboral, 
Ética, Familia, Desarrollo organizacional, 
Medio Ambiente, Desarrollo profesional, 
Evaluación de Desempeño, Beneficios, 
ética, Diversidad, Discriminación, 
Asociación de empleados

Interna 

Proveedores, Instituto Latinoamericano de la Familia, 
Asociación de Personal administrativo UTPL

Docentes X X X X X X X X X X X X X

Gestión Cultural, Evaluación Institucional, 
RRHH, Asociación Docentes, 
Investigación, Vinculación, Academia, 
RSU, Museo de Arqueología y Lojanidad

Eventos Culturales, Aportes a Eventos 
Académicos, Acreditación Institucional, 
Salud, Clima Laboral, Medio Ambiente, 
Ética, Familia, Emprendimientos, 
desarrollo organizacional, desarrollo 
profesional, evaluación de desempeño, 
Beneficios, Diversidad, Discriminación, 
Asociación de docentes

Interna

Proveedores, Instituto Latinoamericano de la Familia, 
Redes de docentes (locales, regionales, nacionales e 
internacionales); Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Calidad en Educación Superior a Distancia, Asociación 
de Docentes UTPL, Bases de datos de referencias 
bibliográficas y citas de publicaciones periódicas

Estudiantes X X X X X X X X X X X X X

Gestión Cultural, Voluntariado, Misiones 
Universitarias, Cátedras UNESCO, 
Asociación Estudiantes, Procesos, 
Bienestar Estudiantil, RSU, Museo de 
Arqueología y Lojanidad 

Eventos Culturales, Salud, Bienestar 
Estudiantil, Ética, Medio Ambiente, 
Familia, Satisfacción, Transparencia, 
Servicios, Diversidad, Discriminación, 
Federación de estudiantes UTPL

Interna 

Ministerio de Educación, Aseguradora, Hospitales, 
Colectivos estudiantiles (locales, regionales y 
nacionales), Federación de estudiantes UTPL, Red de 
graduados, empresas privadas, organismos estatales

Proveedores X X X X X

Dirección Administrativa, Operaciones, 
Recursos Humanos, RSU

Precios, Capacidad Instalada, 
Responsabilidad Social Universitaria, 
ética, Gestión de Pagos, Construcciones, 
Servicios Básicos

Interna 

91% de proveedores a nivel local, regional y nacional; y 
el 9% de proveedores internacionales, Hoteles, Líneas 
aéreas, 

Iglesia Católica x x x X X x X

Rectoría, Misiones Universitarias, 
Instituto Latinoamericano de la Familia 
ILFAM, vinculación, investigación, 
academia, RSU

Formación de agentes de pastoral, 
Investigación, voluntariado institucional, 
eventos, congresos, campañas de 
donación

Interna 

Diócesis de Loja, Instituto Id de Cristo Redentor, 
Misioneras y Misioneros Identes, Universidades 
Católicas de Ecuador, 

Instituciones 
Educación 
Superior

X X X X X X X X X X X X

Investigación, Modalidad Presencial, 
Modalidad Abierta y a Distancia, 
Vinculación, Investigación, Evaluación 
Institucional, Rectoría, RSU, Relaciones 
Interinstitucionales, Planeación 
Estratégica y Desarrollo Institucional, 
Museo de Arqueología y Lojanidad

Investigación, Educación, Convenios, 
Redes, Relaciones Interinstitucionales, 
Responsabilidad Social Universitaria, 
Gestión Cultural, Movilidad Estudiantil y 
de Docentes, Acreditaciones, Rendición de 
Cuentas, Convenios de Cooperación

Interna 

Universidades locales y nacionales, Redes de 
universidades nacionales e internacionales, 
Universidades Católicas de Ecuador, Business Schools.
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PERFIL INSTITUCIONAL

Grupos de 
interés

Canales de diálogo
Área responsable Temas de interés identificados Cobertura Vinculación con el grupo de interés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gobierno X X X X X X X X X X x X X

Relaciones Interinstitucionales, 
Evaluación Institucional, Vinculación, 
Cátedra UNESCO de Cultura y Educación 
para la Paz, Rectoría, Investigación, 
Vinculación, Academia, Misiones 
Universitarias, RSU, Planeación 
Estratégica y Desarrollo Institucional, 
Museo de Arqueología y Lojanidad

Cooperación Institucional, Gestión Cultural, 
Eventos Institucionales, Acreditación 
Institucional, Alianzas Públicas, Estrategia 
Institucional, Comunicación, Vinculación, 
Responsabilidad Social Universitaria, 
Investigación, Medio ambiente, 
Emprendimiento, Derechos Humanos, 
Género, Interculturalidad, Cultura de Paz, 
Movilidad, Investigación, voluntariado 
institucional, eventos, congresos

Interna

Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, 
Ministerio del Ambiente, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales y Cantonales, Centros 
provinciales, Ministerio del Interior, Gobiernos 
provinciales, Municipalidades, Secretaria de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,, Ministerio 
de Turismo, Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, Penitenciarias, Consejo de Educación Superior, 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 
Defensoría Pública de Ecuador, Secretaria Técnica del 
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 

Comunidad X X X X X X X X

Investigación, Vinculación, 
Misiones Universitarias, Gestión 
Cultural, academia, RSU, Relaciones 
Interinstitucionales, Planeación 
Estratégica y Desarrollo Institucional, 
Museo de Arqueología y Lojanidad

Proyecto Loja, Camino a Ciudad creativa de 
la Música, Salud, Educación, Investigación, 
Vinculación, Transparencia y Rendición 
de Cuentas, Servicios, Grupos vulnerables, 
Diálogos, Voluntariado, Medio ambiente, 
Redes de Universidades para Investigación 
y Postgrado, emprendimientos socio 
productivos, Convenios de cooperación, 
Gestión Cultural

Interna

Parque nacional Podocarpus, Parque Nacional Yacuri, 
Escuelas, Colegios, Empresa Privada, Embajadas, 
Museos locales, Barrios periféricos de la ciudad de Loja, 
comunidades del sector 7 de Ecuador, 

Medios de 
Comunicación

X X X X X X X X X X

Dirección de Comunicación Gestión Cultural, Eventos Institucionales, 
Rendición de Cuentas, Servicios, Diálogos, 
Reportajes, Lanzamientos, Estrategia 
Institucional, Comunicación de servicios, 
Difusión de Programas e Iniciativas

Interna

Radios, televisión, prensa escrita y virtual con alcance 
local, regionales y nacionales, redes sociales en 
Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, 

Sociedad Civil X X X X X X X X X X X X X

Relaciones Interinstitucionales, 
Misiones Universitarias, vinculación, 
investigación, academia, RSU, Planeación 
Estratégica y Desarrollo Institucional

Cooperación Institucional, Gestión 
Cultural, Eventos Institucionales, Medio 
ambiente, Alianzas Público Privadas, 
Transparencia y Rendición de Cuentas, 
campañas de donación, eventos, 
emprendimientos socio productivos, 
investigación, vinculación, academia 

Interna

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad 
en Educación Superior a Distancia, Asociaciones 
(locales, nacionales e internacionales), Fundaciones 
Ecuatorianas, Orquesta Sinfónica de Loja, Casa de la 
Cultura Lojana, 

Organismos 
Internacionales

X X X X X X X X X X X X X
Relaciones Interinstitucionales, Rectoría, 
RSU

Cooperación Institucional, Gestión 
Cultural, Eventos Institucionales, Medio 
ambiente, Cátedras UNESCO

Interna
Pacto Mundial, Naciones Unidas, UNESCO, Organismos 
de cooperación internacional, Organismos de evaluación 
y acreditación internacional, Babson College

Fuente: Dependencias institucionales involucradas en la matriz, 2018– 2019.
Canales de diálogo: 1. Interacción electrónica, 2. Llamadas, 3. Videoconferencias, 4. Boletines Informativos, 5. Memorias y Reportes, 6. Redes Sociales, 7. Call Center, 8. Diálogo, 9. Foros, Webinars y Congresos, 10. Visitas, 11. 
Encuestas, 12. Portales, 13. Viajes
Frecuencia de comunicación: Permanente X   Variable X
|102–40|102–43|102–46|103–1|
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ALEGORÍA 
A LOS ESTUDIANTES
Autor: Fabián Figueroa
Figuras bidimensionales de esencias humanas existenciales que muestran manifestaciones 
diferentes como estudio, diálogo, compañerismo, preocupación, etc. Presencia del sol que abriga ideas 
nuevas en el amanecer de horizontes de la vida estudiantil, con base en la tecnología, industria y 
trabajo.
Sus colores planos intensos y saturados evocan expresividad y emoción. El azul, símbolo de la 
profundidad del conocimiento, que combinado con el blanco sugiere optimismo; simultáneamente, 
se contrastan con los amarillos y naranjas que muestran luminosidad, fuerza y dinamismo, propios 
de la juventud emprendedora.

1991
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02
FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y CIUDADANOS 
RESPONSABLES

Modelo educativo UTPL
El modelo educativo de la UTPL centra su accionar 
en la “pedagogía del amor que Dios tiene con sus 
criaturas”. Será, por tanto, una pedagogía del éxtasis 
que da forma a la energía que capacita al estudiante 
para que, saliendo de sí mismo, pueda ir al encuentro 
con el otro, con la naturaleza y con Dios. Este salir 
de sí mismo implica una actitud permanentemente 
progresiva y conduce a la superación de los propios 
límites y a la más alta dimensión de la personalidad 
bien formada, capaz de integrar fe, razón y vida, cuyo 
centro sea el amor, hecho efectivo en el servicio a los 
demás.

Desde el campo pedagógico, la UTPL concreta 
su modelo educativo en los siguientes ámbitos: 
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 la vinculación con la 
colectividad. |102–2|

Equipo docente y tutorial

La UTPL pone énfasis en el trabajo colaborativo de 
equipos docentes. De esta forma, se aprovecha la 
personalidad, la profesionalidad y la experiencia 

de cada profesor, y se evidencia la importancia y el 
enriquecimiento que nace del intercambio mutuo para 
llegar a los mejores resultados.

Uso de tecnologías educativas

El proceso educativo de la UTPL se apoya en la 
mediación pedagógica y didáctica de la tecnología 
educativa, especialmente de los entornos virtuales 
de aprendizaje y de los recursos educativos 
abiertos. Estos obedecen a intencionalidades macro 
y microcurriculares definidas, y a diseños bien 
estructurados y planificados. El uso de la tecnología 
permite, además, un sistema educativo inclusivo, de 
acuerdo con la misión y responsabilidad social de la 
UTPL.

La UTPL considera dos tipos de tecnologías: por 
un lado, las tradicionales usadas por su amplia 
cobertura y su costo asequible; por ejemplo: el libro, 
los materiales impresos, medios audiovisuales, 
radio y televisión; y por otro lado, el tipo de 
tecnologías educativas basadas en la web, cuyo 
instrumento tecnológico esencial es la plataforma de 
aprendizaje, como sistema integrado de gestión 
del aprendizaje que permite la comunicación entre 
profesor y estudiante, y la interacción del estudiante 



SOSTENIBILIDAD
MEMORIA DE

FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y CIUDADANOS RESPONSABLES

46

con los contenidos. Este último tipo de tecnología se 
concreta en entornos virtuales de aprendizaje que 
permiten que el estudiante, tanto de modo autónomo 
y asistido, como de modo colaborativo o cooperativo, 
desarrolle aprendizajes significativos bajo diseños 
pedagógicos previos, y aplique el conocimiento por 
medio de estrategias didácticas variadas y de la 
simulación del entorno profesional.

Currículo por competencias

La UTPL ha optado por una formación por 
competencias que incluye los conocimientos teóricos 
de cada campo de conocimiento: el saber hacer como 
aplicación práctica y operativa del conocimiento, y el 
saber ser como dimensión que incorpora los valores 
del conocimiento de uno mismo y la convivencia. 
Además, este enfoque en el ámbito universitario, 
permite relacionar las competencias con los resultados 
de aprendizaje.

Investigación para el aprendizaje

De acuerdo con los fundamentos epistemológicos y 
la misión de “buscar la verdad”, la actitud y aptitud 
investigadoras son esenciales en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje, pues dotan al estudiante 
de las herramientas necesarias para una visión de 
ultimidad y de búsqueda de fundamento en cada 
campo científico. También desarrollan el espíritu 
crítico y la creatividad, y permiten la innovación y 
generación de nuevo conocimiento, tanto en el campo 
teórico como aplicado.

La UTPL considera la investigación como un 
eje central, dinamizador de los aprendizajes. De 

los procesos investigativos se derivan múltiples 
actividades que favorecen el estudio, profundización 
y aplicación del contenido de las asignaturas y de la 
carrera en general.

Vinculación con la colectividad

En coherencia con la formación integral del 
estudiante y su desarrollo en todos los ámbitos de 
actuación (individual, social, político, educativo, 
religioso), el modelo educativo de la UTPL presta 
especial importancia a la dimensión de transferencia 
social y solidaria de los conocimientos científicos y 
tecnológicos que desarrolla el estudiante. Ello se logra 
gracias a la articulación y sinergias entre el currículo 
y los proyectos, y programas de vinculación social que 
acomete la Universidad junto con la sociedad civil, 
y que contribuyen a satisfacer las necesidades de 
sectores alejados. |103–1|103–3|203–2| 413–1|

Población estudiantil
La población estudiantil de la UTPL, en el 2019 fue, de 
55 905 alumnos de grado y posgrado en sus diferentes 
modalidades de estudio.

La institución facilita el acceso a la educación a 
toda persona que desee formase humanística y 
académicamente sin distinción de género, etnia, 
nacionalidad, ubicación geográfica, entre otros. Del 
total de la población de estudiantes matriculados, en el 
2019, se observa que el 55,95% es femenino y el 44,05% 
es masculino.

Población estudiantil por género

Femenino 
56%

Masculino
44%

Femenino Masculino

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019

Considerando la característica de inclusión que 
promueve la UTPL en la sociedad nacional e 
internacional, durante el 2019 se matricularon 934 
estudiantes que poseen diferentes discapacidades, el 
detalle se presenta en la siguiente gráfica.

Estudiantes anuales por discapacidad

1

445

36
5

25

107

315

Multidiscapacidad   Física motora Intelectual Lenguaje Mental psicosocial Auditiva Visual

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019
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Al ser el Ecuador un país multicultural, y la UTPL 
una institución de educación superior inclusiva, la 
comunidad universitaria cuenta con una población 
estudiantil de diversas etnias, culturas del país y del 
mundo, quienes contribuyen a la diversidad estudiantil 
y cultural de la entidad.

Estudiantes matriculados agrupados por grupos 
étnicos

504 1 233 901

52 422

639 132 70 4
Afroecuatoriano(a) Blanco(a) Indígena Mestizo(a) Montubio(a) Mulato(a) Negro(a) Otros

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019

En el 2019, la institución contó con 379 estudiantes 
extranjeros matriculados representan el 1% de la 
población estudiantil.

99,32% de estudiantes UTPL son de nacionalidad 
ecuatoriana.

Para segregar a los estudiantes matriculados se 
presentan las estadísticas en los periodos oficiales 
2019–1 (abril/agosto) y 2019–2 (octubre/febrero).

Porcentaje de estudiantes por periodo oficial 2019

17,63%

82,37%

23,32%

76,68%

Nuevos Antiguos

2019-1 2019-2

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019

A continuación, se presenta el porcentaje de los 
estudiantes que, en los periodos académicos en 
mención, cursaron titulaciones de grado y posgrado 
en la institución.

Porcentaje de estudiantes matriculados de grado y 
posgrado

98,97% 98,09%

1,03% 1,91%

2019-1 2019-2

Grado Postgrado

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019

La población matriculada en los periodos académicos 
de abril–agosto 2019 (2019–1), y octubre 2019–febrero 
2020 (2019–2) en las modalidades Presencial y Abierta 
y a Distancia, se representan a continuación:

Porcentaje de estudiantes matriculados por 
modalidad de estudios

85,28%

14,61%

84,42%

15,48%

Abierta y a Distancia Presencial

2019-1 2019-2

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019
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Los estudiantes matriculados en UTPL, en las 
diferentes modalidades de estudios, pertenecen a 
las regiones: costa, amazónica, sierra, insular, y los 
alumnos de los centros internacionales en Roma, 
Madrid y New York. A continuación, se presentan los 
porcentajes de matrícula por región:

En el periodo 2019–1, el 26,42% de los estudiantes 
pertenecen a la región Costa; el 65,79% a la Sierra; el 
6,18% a la Amazónica; el 0,54% a la Insular, y el 1,08% a 
centros internacionales.

En el periodo 2019–2, el 25,23% de los estudiantes 
pertenecen a la región Costa; el 66,52% a la Sierra; el 
6,76% a la Amazónica; el 0,53% a la Insular, y el 0,95% a 
centros internacionales.

Estudiantes matriculados por región y nivel 
académico

2018 2019
Total

Región Grado Posgrado Grado Posgrado
Costa 21 093 0 22 355 54 43 502
Internacional 902 0 878 0 1 780
Insular 454 0 464 0 918
Amazónica 5 132 0 5 606 17 10 755
Sierra 56 370 365 56 222 1 216 114 173
Total 83 951 365 85 525 1 287 171 128

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019

Porcentaje de estudiantes nuevos y totales por 
características de este grupo de estudiantes, 

estadística anual 2018–2019

Población 
estudiantil de nuevo 

ingreso

2018 2019

Grado Posgrado Grado Posgrado

Con discapacidad 1,48% 1,91% 1,53% 1,79%
Pertenecientes a 
etnias minoritarias

4,54% 2,39% 4,61% 3,73%

En período de 
jubilación

0,11% 0,00% 0,13% 1,04%

Privados de libertad 0,61% 0,00% 0,65% 0,00%
Extranjeros 0,92% 0,48% 0,50% 0,30%

Nota: Los estudiantes de nuevo ingreso son los nuevos ingresos de 
estudiantes que se matriculan por primera vez en una titulación. 
|103–3|
Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos, 2019
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Modelo educativo de la modalidad abierta y a distancia de la UTPL
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 de los hombres y mujeres de 
nacionalidad ecuatoriana, de su contexto socio–
económico y laboral, de sus circunstancias y 
exigencias culturales; del entorno en el que se 
desenvuelve el estudiante, el que puede facilitar o 
limitar la acción educativa. La modalidad de estudios 
a distancia apoya su gestión en componentes que se 
encuentran armónicamente enlazados en un modelo 
pedagógico basado en competencias que orientan 
todo el diseño curricular.

El conocimiento sobre el modelo educativo es 
primordial para toda la comunidad universitaria, 
por ello se desarrollaron talleres presenciales y 
videoconferencias dirigidos a docentes, estudiantes y 
personal administrativo.

La actualización del modelo educativo es una línea 
estratégica fundamental ya que el mejoramiento 
continuo garantiza la calidad del proceso educativo y 
promueve el ingreso, la permanencia y culminación de 
la profesionalización de los estudiantes.

En 2019, se publicó la revista Modelo Educativo 
de la Modalidad Abierta y a Distancia UTPL 
que recopila los fundamentos, componentes y 
organización de gestión administrativa.

Instituto de Investigación 
y Pedagogía para la 
Educación a Distancia 
(IIPED)
Sistema de evaluación de los aprendizajes

En los periodos octubre 2018–febrero 2019 y abril–
agosto 2019, se mantuvo y fortaleció el uso del 
sistema de evaluación de los aprendizajes con base 
en los cambios de abril de 2018 con la reforma de los 
artículos 4, 5, 7 y 11 del instructivo del sistema interno 
de evaluación estudiantil de la UTPL.

La evaluación de los aprendizajes conserva la 
característica de formativa, continua y sumativa. La 
participación en las actividades de evaluación, que 
se definen en el plan docente de la asignatura, es 
de carácter obligatorio y comprende las siguientes 
actividades en cada bimestre: docencia 10%, 
aprendizaje autónomo 60%, y prácticas de aplicación y 
experimentación 30%.

Al inicio de cada ciclo se socializa a los alumnos de 
nuevo ingreso sobre el sistema con base en el cual 
serán evaluados; de esta manera, la participación 
en todas las actividades de evaluación planificadas 
por cada profesor en las asignaturas que se haya 
matriculado, son una garantía para lograr aprendizajes 
significativos y desarrollar las competencias que 

se han definido en estas. Cabe indicar que, luego del 
segundo bimestre, para quienes no completen el 
mínimo de aprobación (28 puntos), tienen la opción de 
presentarse a la evaluación final.

A continuación, se presenta el análisis por período 
y área académica, Para este se tomaron en cuenta 
los siguientes elementos: Registro de estudiantes, 
asignaturas en las que se encuentra matriculado; 
titulación; área académica, y centro universitario, se 
consideraron las calificaciones de las actividades en 
línea y de las evaluaciones presenciales y el estado 
de estudiante al final del periodo (acreditado–no 
acreditado). Cabe señalar que el número de registros 
analizados se refiere al número de asignaturas 
matriculadas por cada uno de los estudiantes. |102–2|

Registros analizados por área y por periodo

Área académica

Periodo

TotalOctubre 
2018–febrero 

2019

Abril–agosto 
2019

Administrativa 36 325 38 834 75 159
Biológica y 
biomédica

5 095 5 090 10 185

Socio 
humanística

10 0091 106 247 206 338

Técnica 5 306 5 374 10 680
Total general 146 817 155 545 302 362

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos y 
Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019
Elaboración: IIPED
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Resultado final de estudiantes aprobados y 
reprobados por periodo académico

Estado
Periodo

Octubre 2018–
febrero 2019

Abril–agosto 2019

Aprobado 110 076 113 800
Reprobado 36 741 41 745
Total general 146 817 155 545

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos y 
Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019
Elaboración: IIPED

Porcentaje total de estudiantes aprobados y 
reprobados por periodo académico

74,97% 73,16%

25,03% 26,84%

octubre 2018 – febrero 2019

Aprobado

abril – agosto 2019 

Reprobado

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos y 
Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019
Elaboración: IIPED

En los periodos octubre 2018–febrero 2019 y abril– 
agosto 2019, se mantuvo y fortaleció el uso del 
sistema de evaluación de los aprendizajes con base 
en los cambios de abril de 2018 con la reforma de los 
artículos 4, 5, 7 y 11 del instructivo del sistema interno 
de evaluación estudiantil de la UTPL.

La evaluación de los aprendizajes conserva la 
característica de formativa, continua y sumativa. 
La participación en las actividades de evaluación, 
que se definen en el plan docente de la asignatura, 
es de carácter obligatorio y comprende actividades 
en cada bimestre según los siguientes componentes 
de aprendizaje: docencia del 40% al 70%, trabajo 
autónomo del 10% al 40%, y prácticas de aplicación y 
experimentación de los aprendizajes del 20% al 60%.

El modelo educativo de la UTPL se basa en la  
“pedagogía del amor que Dios tiene con sus 
criaturas”.

Al inicio de cada ciclo se socializa a los alumnos sobre 
el sistema con base en el cual serán evaluados; de 
esta manera, la participación en todas las actividades 
de evaluación planificadas por cada profesor en las 
asignaturas que se haya matriculado, son una garantía 
para lograr aprendizajes significativos y desarrollar 
las competencias que se han definido en estas. Cabe 
indicar que, luego del segundo bimestre, para quienes 
no completen el mínimo de aprobación (28 puntos), 
tienen la opción de presentarse a la evaluación de 
recuperación y luego a la evaluación final.

A continuación, se presenta el análisis por período 
académico, se ha tomado en cuenta el estado de 
estudiante al final del periodo (acreditado–no 
acreditado). Cabe señalar que el número de registros 
analizados se refiere al número de asignaturas 
matriculadas por cada uno de los estudiantes.

La población estudiantil de la UTPL, en el 2019 
fue, de 55 905 alumnos de grado y posgrado en 
sus diferentes modalidades de estudio.

Resultado final de estudiantes aprobados y 
reprobados periodo académico octubre 2018 febrero 

2019

Estado Período
Aprobados 25.684
Reprobados 3.428

Total 29.112

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos.
Elaboración: Planificación y Desarrollo del Currículo.

88,22%

11,78%

Aprobado Reprobado

Porcentaje de estudiantes aprobados y reprobados en el 
período académico de octubre 2018 a febrero 2019 

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos.
Elaboración: Planificación y Desarrollo del Currículo.

Capacitaciones IIPED

La formación y capacitación, en el ámbito pedagógico, 
ha sido una constante inquietud por ser la razón 
para que, de manera permanente, se establezcan 
mecanismos que aporten a la formación en el ámbito 
pedagógico de su planta docente; sin embargo, es 
preciso continuar con temas variados que contribuyan 
a llenar los vacíos que pudieran tener los docentes 
o aquellos que se integran a la universidad. De esta 
manera se identifican necesidades en las diversas 
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temáticas relacionadas directamente con el 
cumplimiento de la función docente.

Por ello, desde el Instituto de Investigación y 
Pedagogía para la Educación a Distancia (IIPED), 
como la instancia del Vicerrectorado de la Modalidad 
Abierta y a Distancia, encargada de velar por la 
formación de los docentes, desarrolló un programa de 
formación pedagógica que nace de las necesidades de 
capacitación que tiene el equipo docente de diferentes 
carreras, en el ámbito de la Educación a Distancia. 
|103–3|401–2|404–2|

Se llevaron a cabo 14 capacitaciones a los docentes 
autores y tutores de tiempo completo y parcial de las 
diferentes áreas académicas, tanto en la sede en Loja, 
como en los centros de Quito, Guayaquil y Cuenca, en 
los siguientes temas:

	> Asesoría en Educación a Distancia
	> Capacitación Tecnopedagógica canvasUTPL
	> Elaboración de ítems para exámenes de validación 

de conocimientos
	> Evaluación de aprendizaje y elaboración de ítems
	> Formación de tutores en Educación a Distancia
	> Microtaller: importancia de la evaluación de los 

aprendizajes en un sistema basado en el desarrollo 
de competencias

	> Programa de Formación Inicial Docentes de Nuevo 
Ingreso (Modelo Educativo MAD)

	> Sistema de evaluación interno estudiantil y plan 
docente

	> Socialización del Modelo educativo, sistema 
de evaluación de aprendizajes y comunidades 
virtuales de aprendizaje de la MAD–UTPL

Trabajo en conjunto del IIPED, DMRE y DTE con el 
Vicerrectorado Académico en la formación docente 
en Educación a Distancia. Este programa se ejecutó en 
los periodos académicos del año 2019. A continuación, 
se presentan en forma gráfica, la información de las 
capacitaciones:

Total de docentes capacitados y total de horas de 
capacitación año 2019

2 539

468

Docentes capacitados Horas  de capacitación

Fuente: Informes de capacitación docente IIPED, 2019

Evento de capacitaciones por centro

13

5 5 5

Loja Quito Guayaquil Cuenca

Fuente: Informes de capacitación docente IIPED, 2019
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Tecnologías emergentes en procesos de enseñanza–aprendizaje en la 
modalidad abierta y a distancia
Realidad Aumentada (RA)

En el año 2019 se inicia con la experimentación de la 
Realidad Inmersiva. Según Sekhar, Sankar y Rao (2018), 
es la unión de realidad virtual, aumentada y mixta. 
Para esto se firmó un convenio con el Servicio Nacional 
de Ciencias Forense para virtualizar las instalaciones 
del Centro Forense de Loja a fin de que el estudiante 
pueda simular una práctica real de casos de peritaje 
de accidentes de tránsito, arma blanca, arma de fuego 
o ahorcadura a través de un sistema multiplataforma 
y multiusuario.

Descargas de realidad aumentada en cada
una de las aplicaciones a agosto 2019

5 000
Biología

4 000
Regiones anatómicas

4 000
Virtopsia

800
Estadística

Fuente: Vicerrectorado de modalidad abierta y a distancia, 2019

A los aplicativos de regiones anatómicas y virtopsia 
acceden estudiantes de la titulación de Derecho 
y Medicina, con metodologías activas a través del 

aprendizaje basado en casos, en donde se puede 
evidenciar la siguiente interacción:

Periodo académico Aplicativo Titulación Asignaturas Participantes Metodología Tienda
Octubre 2018–febrero 2019 Regiones anatómicas 

y virtopsia
Derecho

Medicina 
Legal 

609 Aprendizaje 
basado en casos 

Android–
IOSAbril 2019–agosto 2019 792

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019

Mejoras

Repositorio 3D

Para compartir individualmente cada uno de los 
objetos que se diseñaron en los aplicativos con 
licencia Creative Commons, se buscaron en la web 
diversos repositorios analizando su base en metadatos 
y su parte tecnológica, seleccionado el repositorio 
Sketchfab que brinda cuentas proeducativas.

Para conocer el canal de repositorio de objetos 3D de 
UTPL, en donde se encuentran 54 objetos 3D. 

En promedio las visitas a los diferentes objetos, hasta 
agosto del 2019 son:

1. Célula: 423 visitas
2. Regiones anatómicas: 220 visitas
3. Virtopsia: 63 visitas; aquí se evidencia un menor 

promedio. Una de las razones puede ser por el 
contenido restringido para menores de edad; para 

este control, el repositorio solicita un registren a fin 
de visualizar los objetos 3D de virtopsia.

Club de realidad virtual

Este se institucionalizó en misiones universitarias 
con el objetivo de impulsar el uso de las tecnologías 
inmersivas en el proceso de enseñanza–aprendizaje, 
a través de estrategias que permitan generar 
investigación continua.

En 2019 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Integración de 11 estudiantes al club.
	y Diseño de campus UTPL (versión 1) que cuenta 

con los siguientes edificios: Parque mariposa 
con la cruz e inmobiliario correspondiente, 
edificio 3, Centro de convenciones y Museo 
UTPL.

2. Por primera vez en el país, dentro del marco del 
Festival de Arte Vivas OFF 2019 como partners de 
la Organización VirtualRealityDay, se organizó del 
día de Realidad Virtual Mundial.

3. Capacitación en Blender.
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4. Difusión: Casa Abierta UTPL.

Publicaciones

	> Publicación de un artículo en la XVI Conferencia 
Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje 2019 
con el tema: “Selection of an educational repository 
of 3D objects at the Universidad Técnica Particular 
de Loja (UTPL)”.

	> Publicación de un artículo en el VIII Investiga 
UTPL con el tema Realidad Inmersiva (RI): “Centro 
forense”.

Mundos virtuales (MV)

Dado el número de accesos al MV UTPL, y con la 
finalidad de que el estudiante pueda ingresar sin 
contratiempos al MV, en el periodo de octubre 2018–
febrero 2019, el servidor del MV se migró a un servidor 
más robusto el que se implementó dentro del Data 
Center de la UTPL.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que todas 
las ejecuciones de las diferentes prácticas (Derecho, 
Comunicación Social, Hotelería y Turismo) son 
grabadas y se encuentran disponibles en un repositorio 
en la nube como principal evidencia de cada una de las 
prácticas. 

Además, se cuenta con prácticas grabadas de las 
simulaciones de audiencias, las cuales están en un 
canal de Youtube de videoconferencias para que los 
estudiantes puedan observar el procedimiento de la 
práctica y, a su vez, puedan tener retroalimentación. 

Uso de mundos virtuales 2019

Período 
académico

Carrera Asignaturas
Participantes 

curso de 
inducción al MV

Práctica con docente 
aplicando el método de caso

Sesiones
Estudiantes 
beneficiados

Octubre 2018–
febrero 2019

Derecho
	> Derecho Procesal Civil I y II
	> Derecho Procesal Laboral

262 31 447

Comunicación Social Televisión 17 1 4
Hotelería y Turismo Operaciones Turísticas 11 1 8

Abril 2019–
agosto 2019

Derecho

	> Derecho Procesal Civil I y II
	> Derecho Procesal Laboral
	> Derecho Procesal Penal II
	> Teoría del Caso

496 49 1044

Comunicación Social Televisión 35 2 30
Hotelería y Turismo Operaciones Turísticas 15 1 12

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019

1 545 estudiantes se beneficiaron con el uso de 
mundos virtuales en el 2019.

Difusión

	> Participación de las buenas prácticas docentes en 
el periodo octubre 2018–febrero 2019 de las carreras 
de Hotelería y Turismo, y Comunicación Social.

	> Feria de Artes Vivas OFF Loja 2019.

	> Casa Abierta UTPL.

Publicaciones

	> Publicación de un artículo en el VIII Investiga UTPL 
con el tema: “Mundos Virtuales como apoyo a la 
educación a distancia.”

https://utpl-my.sharepoint.com/personal/realidadaumentada_utpl_edu_ec/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frealidadaumentada%5Futpl%5Fedu%5Fec%2FDocuments%2FMundoVirtual%2FDerecho&originalPath=aHR0cHM6Ly91dHBsLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3JlYWxpZGFkYXVtZW50YWRhX3V0cGxfZWR1X2VjL0VzcHNtTmdYelN0TmtLbEZPak9zTGVNQndVSnpnTGV0S2Q2dkpoRjlwSE1yRFE_cnRpbWU9c3RLZmh0bkYxMGc
https://utpl-my.sharepoint.com/personal/realidadaumentada_utpl_edu_ec/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frealidadaumentada%5Futpl%5Fedu%5Fec%2FDocuments%2FMundoVirtual%2FDerecho&originalPath=aHR0cHM6Ly91dHBsLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3JlYWxpZGFkYXVtZW50YWRhX3V0cGxfZWR1X2VjL0VzcHNtTmdYelN0TmtLbEZPak9zTGVNQndVSnpnTGV0S2Q2dkpoRjlwSE1yRFE_cnRpbWU9c3RLZmh0bkYxMGc
https://utpl-my.sharepoint.com/personal/realidadaumentada_utpl_edu_ec/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frealidadaumentada%5Futpl%5Fedu%5Fec%2FDocuments%2FMundoVirtual%2FDerecho&originalPath=aHR0cHM6Ly91dHBsLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3JlYWxpZGFkYXVtZW50YWRhX3V0cGxfZWR1X2VjL0VzcHNtTmdYelN0TmtLbEZPak9zTGVNQndVSnpnTGV0S2Q2dkpoRjlwSE1yRFE_cnRpbWU9c3RLZmh0bkYxMGc
https://utpl-my.sharepoint.com/personal/realidadaumentada_utpl_edu_ec/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frealidadaumentada%5Futpl%5Fedu%5Fec%2FDocuments%2FMundoVirtual%2FDerecho&originalPath=aHR0cHM6Ly91dHBsLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3JlYWxpZGFkYXVtZW50YWRhX3V0cGxfZWR1X2VjL0VzcHNtTmdYelN0TmtLbEZPak9zTGVNQndVSnpnTGV0S2Q2dkpoRjlwSE1yRFE_cnRpbWU9c3RLZmh0bkYxMGc
https://utpl-my.sharepoint.com/personal/realidadaumentada_utpl_edu_ec/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frealidadaumentada%5Futpl%5Fedu%5Fec%2FDocuments%2FMundoVirtual%2FDerecho&originalPath=aHR0cHM6Ly91dHBsLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3JlYWxpZGFkYXVtZW50YWRhX3V0cGxfZWR1X2VjL0VzcHNtTmdYelN0TmtLbEZPak9zTGVNQndVSnpnTGV0S2Q2dkpoRjlwSE1yRFE_cnRpbWU9c3RLZmh0bkYxMGc
https://utpl-my.sharepoint.com/personal/realidadaumentada_utpl_edu_ec/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frealidadaumentada%5Futpl%5Fedu%5Fec%2FDocuments%2FMundoVirtual%2FDerecho&originalPath=aHR0cHM6Ly91dHBsLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3JlYWxpZGFkYXVtZW50YWRhX3V0cGxfZWR1X2VjL0VzcHNtTmdYelN0TmtLbEZPak9zTGVNQndVSnpnTGV0S2Q2dkpoRjlwSE1yRFE_cnRpbWU9c3RLZmh0bkYxMGc
https://www.youtube.com/channel/UCBJ3hPeCl-Q8UyCkT2nEB0A/featured
https://www.youtube.com/channel/UCBJ3hPeCl-Q8UyCkT2nEB0A/featured
https://www.youtube.com/channel/UCBJ3hPeCl-Q8UyCkT2nEB0A/featured
https://www.youtube.com/channel/UCBJ3hPeCl-Q8UyCkT2nEB0A/featured
https://www.youtube.com/channel/UCBJ3hPeCl-Q8UyCkT2nEB0A/featured
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Laboratorio remoto (LR)

Actualmente, el LR cuenta con las siguientes prácticas:

1. Funciones y gráficas de ley de Ohm
2. Circuito en serie
3. Circuito mixto
4. Circuito en paralelo
5. Péndulo simple
6. Tiro parabólico
7. Lanzamiento de proyectiles

A fin de que los usuarios (estudiantes–docentes) 
accedan de manera transparente al LR, se creó 
una aplicación LTI, que permite el intercambio de 
información bidireccional entre el LMS y el LR.

Uso de laboratorios remotos

Periodos 
académicos

Carreras
Prácticas

Nombre de la 
práctica

Estudiantes 
beneficiados 

Octubre 
2018 –
febrero 
2019 y 

Abril 2019–
agosto 2019

Ciencias de 
la Educación 
mención 
Físico 
Matemáticas

Ley de Ohm 181
Tiro parabólico 153
Lanzamiento 
de proyectiles

157

Péndulo simple 13
Total 504

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019

Difusión

	> Casa Abierta UTPL

Publicaciones

	> Publicación de un artículo en la conferencia 
XVI Conferencia Latinoamericana de Objetos 
de Aprendizaje 2019 con el tema: “Selection of 
an educational repository of 3D objects at the 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)”.

	> Publicación de un artículo en el VIII Investiga 
UTPL con el tema Realidad Inmersiva (RI): “Centro 
Forense”.

Piloto de accesibilidad EVA canvasUTPL

El objetivo de este proyecto piloto es implementar 
un modelo de accesibilidad que permita contar con 
materiales y recursos educativos con criterios de 
accesibilidad universal en cada una de las asignaturas 
ofertadas en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

Para implementar el proyecto piloto se desarrolló una 
propuesta basada en tres componentes, y se puso 
a producción en el segundo bimestre del periodo 
académico abril–agosto 2019: |103–3|406|416–1|

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019
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Herramientas implementadas, 2019

Herramienta Descripción

Diseño de los 
materiales

ALLY
Genera versiones accesibles de los archivos del curso según las necesidades del estudiante; 
asimismo, verifica y guía a los profesores en el proceso de desarrollo de contenidos accesibles 
(Blackboard, 2018).

UDOIT
Inspecciona el contenido según los principios de diseño universal (uso equitativo, flexible, 
simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico, 
adecuado tamaño de aproximación y uso) , definidos por Connell et al., (1997).

Capa de 
accesibilidad

READ

SPEAKER

Convierte el texto a voz de cada una de las páginas del EVA, cumple con el rol de asistente 
de aprendizaje brindando comodidad y conveniencia a la hora de empoderarse de los 
contenidos.

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019

Muestra

	> 6 materias de la titulación de Derecho (Derecho 
Civil IV, Obligaciones y contratos; Derecho Penal 
II; Filosofía del Derecho; Lógica Jurídica; Medicina 
Legal y Descentralización; y Gobiernos autónomos)

	> 43 estudiantes con discapacidad

	> 1 150 estudiantes en total matriculados en las 6 
asignaturas.

Se elaboró un documento compuesto por 16 reactivos 
organizados en las siguientes categorías: datos 
informativos, utilidad de aprendizaje, funcionalidad 
de las herramientas, elementos de innovación. Este 
se aplicó mediante la plataforma canvasUTPL, y al que 
respondieron 203 estudiantes de la carrera de Derecho.

Resultados del uso

 R
EA

D
SP

EA
K

ER

Curso
Accesos

Junio Julio Agosto Total
Medicina legal 1 62 6 69
Derecho penal II 8 11 11 30
Descentralización y 
gobiernos autónomos

0 11 5 16

Lógica jurídica 0 21 3 24
Filosofía del derecho 1 20 9 30
Derecho civil IV 
obligaciones y contratos

0 11 2 13

 10 136 36 182

A
LL

Y

Curso
Problemas 
detectados

Medicina legal 57
Derecho penal II 92
Descentralización y gobiernos autónomos 102
Lógica jurídica 87
Filosofía del derecho 58

Derecho civil IV obligaciones y contratos 164

560

U
D

O
IT

 

Descripción Metacursos
Se utilizó como herramienta de inspección 
de accesibilidad a los contenidos de los 
cursos piloto y los metacursos para el 
periodo octubre 2018–febrero 2019, previo 
a la salida de producción o replicación en 
los cursos ofertados

65

65

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019

Publicaciones

	> Modelo de accesibilidad para Entornos Virtuales de 
Aprendizaje. Chile, Teledu, septiembre 2018.

	> Modelo de accesibilidad para Entornos Virtuales 
de Aprendizaje. Ecuador, VII Investiga UTPL, junio 
2019.

	> Usable and Accessible Learning Management 
System: UTPL Experience. México Laclo 2019.

MOOC

A continuación, se presentan los porcentajes de 
aprobación en cursos activos de los dos últimos 
periodos académicos, teniendo en cuenta que se 
adiciona un mes al periodo académico formal porque 
este tipo de cursos no tienen fechas de finalización; es 
decir, están disponibles permanentemente.
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Porcentaje de finalización MOOC octubre 2018–marzo 2019

MOOC
octubre 2018– 

marzo 2019
MOOC

octubre 2018– 
marzo 2019

Metodología de Estudio 50,26% Computación Básica 30,18%
Expresión Oral y Escrita 49,52% Contabilidad Básica 27,35%
Realidad Nacional 30,34% Fundamentos de Diseño Instruccional 16,84%
Familiarización Estudiantes EVA+ 7,69% Ideas Claves de la Educación Infantil 8,04%
Familiarización Docentes EVA+ 5,42% Reclutamiento, Selección e Inducción de Personal 7,48%
Relaciones Públicas y Protocolo 24,25% Negociación y Resolución de Conflictos 6,98%
Derecho Constitucional 16,05% Desarrollo Organizacional 13,64%

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019

En cuanto al porcentaje de finalización de este tipo 
de cursos, se aprecia que los MOOC (Metodología de 
Estudio y Expresión Oral y Escrita) tienen mayor 
volumen de usuarios que finalizan y descargan su 
certificado de participación. Los MOOC que presentan 
menor porcentaje de aprobación es debido a que 
tienen un corto tiempo de publicación que se contrasta 
afirmativamente con el porcentaje de finalización 

del siguiente periodo en el que rebasan el 40% de 
finalización y aprobación.

En este periodo se firmaron convenios con las 
siguientes instituciones: Banqueros Banco del Barrio, 
Banco de Guayaquil; Distrito de Educación Bahía, 
Fiscalía General del Estado, y la Unidad Educativa 
LEMAS

Porcentaje de finalización MOOC Periodo abril–septiembre 2019:

MOOC
Abril–septiembre 

2019
MOOC

Abril–septiembre 
2019

Metodología de Estudio 54,74% Fundamentos de Diseño Instruccional 39,57%
Expresión Oral y Escrita 67,56% Ideas Claves de la Educación Infantil 45,62%

Familiarización Estudiantes EVA+ 9,88%
Reclutamiento, Selección e Inducción de 
Personal

48,07%

Familiarización Docentes EVA+ 2,92% Negociación y Resolución de Conflictos 46,08%
Relaciones Públicas y Protocolo 26,4% Desarrollo Organizacional 43,10%
Derecho Constitucional 22,81% Presupuestos 42%
Computación Básica 29,22% Administración de Recursos Humanos 51,21%

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019

Es importante destacar que, en este tipo de cursos, el 
usuario es el que regula sus tiempos de aprendizaje y 
motivación para terminar con la revisión de recursos, 
desarrollo de actividades y evaluaciones propuestas. 
De esta manera tiene un mayor crecimiento en 
los porcentajes de finalización en el periodo abril–
septiembre 2019 comparado a su precedente.

En este periodo académico se firmaron convenios 
con las siguientes empresas: Adelca; Compañía 
Azucarera Valdez; Unidad Educativa LEMAS; GAD 
Municipal del Cantón Palestina; GAD Municipal del 
Cantón Pedro Carbo; Ingenio San Carlos; Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito; Prabyc Ingenieros, y 
Supermercados Santa María.

Difusión

Póster. Status MOOC en Ecuador, VIII Investiga UTPL y 
III Innova UTPL, UTPL, junio 2019.

Publicaciones

MOOC en Ecuador: Caso UTPL, Moodle Day 2019 CEC 
EPN, junio 2019.

Videoconferencias

La herramienta que actualmente se utiliza para 
tutorías, chats académicos y videocolaboraciones 
dentro el entorno virtual de aprendizaje canvasUTPL 
es la herramienta ZOOM. Esta se usa desde el periodo 
académico abril 2019–agosto 2019. En periodos 
académicos anteriores, se utilizó otras herramientas 
como Blackboard Collaborate Ultra, dejó de utilizar al 
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finalizar el periodo octubre 2018–febrero 2019. Ya no se 
tiene acceso a los registros de su uso. |102–2|

Accesos a la plataforma Zoom en el periodo 
académico de abril–agosto 2019

Número de sesiones reportadas 14 530
Tiempo total de conexión 1 207 914 minutos
Promedio conexión por sesión 83 minutos
Promedio de conexión del docente 1 216 minutos
Promedio de conexión del alumno 146 minutos
Promedio de conexión del alumno por 
sesión

38 minutos

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019

Chats de tutorías desarrollados en el periodo 
académico de abril–agosto 2019

Chat de tutorías
Tiempo de 
duración

Promedio de cada 
Chat

4 461 446 326 minutos 100 minutos

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019

Capacitaciones

Personal de diversas áreas académicas, técnicos y 
docentes fueron los facilitadores en el Reto EVA19 
para el manejo del entorno virtual canvasUTPL, 
desarrollado en forma presencial en los dos periodos 
académicos. |103–1|103–3|404–2|

Capacitaciones a docentes y estudiantes

Tema Docentes Estudiantes 
Jornadas de 
capacitación

Horas de 
capacitación

Manejo del EVA canvasUTPL y Moodle 484 190 44 104
Aprendiendo canvasUTPL 1 y 2 n/a 1500 Indeterminadas 40
Aprendiendo canvasUTPL n/a 1000 Indeterminadas 40
Capacitación tecnopedagógica Reto EVA19 309 n/a 8 27
Aprendiendo canvasUTPL 1 y 2 709 n/a Indeterminadas 40
Manejo del EVA canvasUTPL 103 n/a 19 56
Inducción EVA canvasUTPL 70 n/a 2 6
Inducción EVA Moodle 7 n/a 1 3
Total 1682 2690 74 316

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019
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Oferta académica de Modalidad Abierta y a Distancia
La oferta académica de Modalidad Abierta y a Distancia, 
para los periodos académicos abril–agosto 2019 y 
octubre 2019–febrero 2020 se detalla a continuación:

Oferta académica de Modalidad Abierta y a Distancia rediseño curricular– Nuevos

Área 
Académica

Tipo de 
proyecto

Abril–agosto 2019 Octubre 2019–febrero 2020

Socio

Humanística

Rediseño

Educación Básica Educación Básica 

Educación Inicial Educación Inicial 

Pedagogía de la Lengua y Literatura Pedagogía de la Lengua y Literatura

Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
(Pedagogía de las Matemáticas y la Física)

Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
(Pedagogía de las Matemáticas y la Física)

Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
(Pedagogía de la Química y Biología)

Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
(Pedagogía de la Química y Biología)

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 
Extranjeros 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 
Extranjeros 

Nuevo Religión Religión 

Rediseño

Comunicación Comunicación

Derecho Derecho 

Psicología Psicología 

Administrativa Rediseño

Administración de Empresas Administración de Empresas 

Administración Pública Administración Pública

Contabilidad y Auditoría Contabilidad y Auditoría 

Economía Economía 

Finanzas Finanzas 

Turismo Turismo 

Técnica Rediseño Tecnologías de la Información Tecnologías de la Información 

Biológica y 
Biomédica

Rediseño Gestión Ambiental Gestión Ambiental 

Nuevo  Logística y Transporte

Nota: De las 19 carreras del plan curricular UTPL–ECTS, 17 se encuentran en Plan de continuidad y 2 en Plan de contingencia.

Fuente: Vicerrectorado de la Modalidad Abierta y a Distancia, 2019 |103–3|
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Rediseño con ajustes 
curriculares
La UTPL, con fundamento en las disposiciones del 
Consejo de Educación Superior (CES) emitidas en 
el Reglamento de Régimen Académico (reformado 
en marzo de 2019), determinó efectuar ajustes a los 
planes curriculares de toda su oferta académica, que, 
entre otras ventajas, es la disminución de tiempo de 
duración de las carreras. |102–2|

Los equipos de calidad de cada carrera de Modalidad 
Abierta y a Distancia, liderado por el Coordinador 
de Titulación, trabajaron en los ajustes de carácter 
“no sustantivo” manteniendo el perfil de egreso. 
Esta actividad se desarrolló bajo las directrices del 
Vicerrectorado Académico y Vicerrectorado de 
Modalidad Abierta y a Distancia.

Las carreras de rediseño con ajustes curriculares 
se pondrán en vigencia en el periodo académico 
abril–agosto 2020. El estado actual de las carreras de 
rediseño, con ajustes curriculares, se muestra en el 
siguiente cuadro:

Oferta académica: Rediseño con ajustes curriculares abril–agosto 2019

Área académica Carrera Título que se otorga
Resolución de 

actualización–CES

Sociohumanística

Educación Básica 
Licenciado/a en Ciencias de la Educación 
Básica

RPC–SO–03–No.052–2020

Educación Inicial 
Licenciado/a en Ciencias de la Educación 
Inicial

RPC–SO–39–No.719–2019

Pedagogía de la Lengua y la 
Literatura

Licenciado/a en Pedagogía de la Lengua 
y Literatura

RPC–SO–03–No.052–2020

Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales (Pedagogía de 
las Matemáticas y la Física)

Licenciado/a en Pedagogía de las 
Matemáticas y la Física*

Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales (Pedagogía de 
la Química y Biología)

Licenciado/a en Pedagogía de la Química 
y Biología*

Pedagogía de los Idiomas 
Nacionales y Extranjeros 

Licenciado/a en Pedagogía del Idioma 
Inglés

RPS–SO–10–No.188–2020

Religión Licenciado/a en Pedagogía de la Religión RPC–SE–01–No.006–2020
Comunicación Licenciado/a en Comunicación*
Derecho Abogado/a RPC–SO–30–No.484–2019
Psicología Licenciado/a en Psicología RPC–SO–30–No.484–2019
Psicopedagogía Licenciado/a en Psicopedagogía RPC–SE–04–No.053–2020

Administrativa

Administración de Empresas 
Licenciado/a en Administración de 
Empresas

RPC–SO–30–No.484–2019

Administración Pública Licenciado/a en Administración Pública RPC–SO–29–No.468–2019
Contabilidad y Auditoría Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría RPC–SO–30–No.484–2019
Economía Economista RPC–SO–30–No.484–2019
Finanzas Licenciado/a en Finanzas RPC–SO–30–No.484–2019
Turismo Licenciado/a en Turismo RPC–SO–32–No.553–2019

Técnica Tecnologías de la Información 
Ingeniero/a en Tecnologías de la 
Información

RPC–SO–30–No.484–2019

Biológica y 
Biomédica

Gestión Ambiental Licenciado/a en Gestión Ambiental RPC–SO–30–No.484–2019
Logística y Transporte Ingeniero/a en Logística y Transporte RPC–SO–42–No.760–2019

Gestión de Riesgos y Desastres
Licenciado/a en Gestión de Riesgos y 
Desastres*

Agronegocios Licenciado/a en Agronegocios*

Seguridad y Salud Ocupacional
Licenciado/a en Seguridad y Salud 
Ocupacional*

* En proceso de notificación por parte del CES
Fuente: Vicerrectorado de la Modalidad Abierta y a Distancia, 2019 |103–3|
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Modalidad Presencial de la UTPL
A continuación, se presenta la oferta académica con rediseño curricular y las ofertas académicas de los períodos 
académicos en mención.

N.° Carreras Observación
1 Agropecuaria

Rediseño |Oferta Oct. 18 Feb 19

2 Biología
3 Alimentos
4 Ing. Industrial
5 Ing. Civil
6 Comunicación

7
Pedagogía de los 
Idiomas Nacionales y 
Extranjeros

8 Gastronomía

9 Enfermería
Rediseño |Oferta Oct. 18 Feb 19
Oferta Abril Agosto 19|Oferta 
contínua

10 Arquitectura

Rediseño |Oferta Oct. 18 Feb 19

11 Telecomunicaciones
12 Computación
13 Geología
14 Artes Visuales
15 Derecho
16 Psicología Clínica
17 Adm. De Empresas
18 Economía
19 Contabilidad
20 Finanzas
21 Turismo

22 Medicina
Rediseño |Oferta Oct. 18 Feb 19
Oferta Abril Agosto 19|Oferta 
contínua

23 Gestión Ambiental
Rediseño |Oferta Oct. 18 Feb 1924 Ing. Ambiental

25 Ing. Química

26 Bioquímica y Farmacia
Rediseño |Oferta Oct. 18 Feb 19
Oferta Abril Agosto 19 |Oferta 
contínua

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019 |102–2|103–1|103–3|417–1|
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Área académica Carrera Título a obtener N.° de resolución Observación

Biológica y 
Biomédica

Seguridad 
y salud 
ocupacional

Licenciado/a en 
Seguridad y salud 
ocupacional

RPC–SO–19–N.° 335–2019. 
(Fecha: 29 de mayo del 2019)

Carrera nueva: Pendiente de 
ofertar para el periodo octubre 
2020–febrero 2021 por rediseño al 
RRA 2019

Logística y 
transporte

Ingeniero/a en 
Logística y Transporte

RPC–SO–13–N.°188–2019. 
(03 de abril de 2019)

Carrera nueva: Primera oferta en 
el período octubre 2019–febrero 
2020

Gestión de 
riesgos y 
desastres

Licenciado/a en 
Gestión de riesgos y 
desastres

RPC–SO–19–N.° 335–2019. 
(Fecha: 29 de mayo del 2019)

Carrera nueva: Pendiente de 
ofertar para el periodo octubre 
2020–febrero 2021 por rediseño al 
RRA 2019

Nutrición

Licenciado/a en 
Nutrición y

Dietética

RPC–SO–02–N.° 028–2020. 
(Fecha: 15 de enero del 2020)

Carrera nueva: Pendiente de 
ofertar para el periodo octubre 
2020–febrero 2021 por rediseño al 
RRA 2019

Fisioterapia
Licenciado/a en 
Fisioterapia

RPC–SO–02–N.° 028–2020. 
(Fecha: 15 de enero del 2020)

Carrera nueva: Pendiente de 
ofertar para el periodo octubre 
2020–febrero 2021 por rediseño al 
RRA 2019

Socio 
humanística

Psicopedagogía
Licenciado/a en 
Psicopedagogía

RPC–SO–17–N.°286–2019. 
(15 de mayo de 2019)

Carrera nueva: Primera oferta en 
el periodo octubre 2019–febrero 
2020

Psicología
Licenciado/a en 
Psicología

RPC–SO–20–N.° 342–2019. 
Fecha: 05 de junio del 2019)

Carrera nueva: pendiente de 
ofertar para el periodo octubre 
2020–febrero 2120 por rediseño al 
RRA 2019

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019

Proyectos en elaboración para aprobación interna

Área Académica Carrera Título a obtener Estado 

Técnica Artes Escénicas
Licenciado en Artes 

Escénicas
En revisión interna 

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019 |102–2|103–1|103–3|417–1|

Seguimiento Académico al proceso de culminación de 
Trabajo de Titulación

En el marco de la Resolución Rectoral Plan de Desarrollo 
de Seguimiento Estudiantil para el 2016, la Universidad 
Técnica Particular de Loja ha planteado como una 
estrategia para disminuir la tasa de reprobación y 
mejorar el avance de carrera y eficiencia terminal, la 
realización de la Convocatoria Anual de Trabajos de 
Titulación con el objetivo de ofertar y dar seguimiento 
continuo a los trabajos de titulación propuestos por 
docentes según las líneas de investigación de los 
departamentos.

Las propuestas son desarrolladas por los estudiantes 
conforme al Instructivo de Unidad de Titulación 
Especial y Unidad de Titulación. La Unidad de 
Titulación (UT) aplica para las carreras o programas 
de postgrado nuevos o rediseñados en virtud del 
Reglamento de Régimen Académico expedido en 
noviembre del 2013 por el Consejo de Educación 
Superior CES.; y de acuerdo al Art. 18 las opciones de 
titulación la UTPL ofrece a sus estudiantes de grado y 
postgrado profesionales dos opciones de titulación, que 
son a) Trabajo de titulación; y b) Examen Complexivo.

Las dos opciones de titulación tienen el mismo nivel 
de complejidad, tiempo de preparación y demostración 
de resultados de aprendizaje o competencias. El 
estudiante puede escoger una opción de trabajo de 

Titulaciones modalidad presencial aprobadas por el CES (rediseños 
curriculares)
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titulación entre las ofertadas por cada titulación o 
programa.

El trabajo de titulación debe guardar correspondencia 
con los aprendizajes adquiridos en la carrera y 
utilizar un nivel de argumentación coherente con 
las convenciones del campo del conocimiento, y 
puede vincularse a uno de los proyectos en ejecución 
o contribuir al desarrollo de una de las líneas 
estratégicas y programas de investigación que la 
UTPL ha establecido. Los trabajos de titulación se 
desarrollan considerando las normas éticas incluidas 
en el Reglamento de Ética y Régimen Disciplinario de 
la Universidad Técnica Particular de Loja.

Esto se lleva a cabo en base a la convocatoria que se 
realizan en cada anualmente siguiendo el siguiente 
esquema:

4. Registro de avances
Estudiantes
y docentes

3. Ejecución y seguimiento de las
ofertas de los trabajos de titulación 

Estudiantes
y docentes

2. Postulación y asignación de los
temas de trabajo de titulación

Estudiantes
y docentes

1. Ofertas y validación de temas
de trabajo de titulación Docentes

Fuente: Vicerrectorado académico, 2019

El proceso planteado permite que el desarrollo de 
trabajo de titulación mantenga una estructura que sea 
coherente con las guías emitidas por la Universidad 
Técnica Particular de Loja, facilitando el logro de una 

investigación de calidad con un carácter sistematizado 
y profundo, consiguiendo alcanzar el objetivo 
planteado, tanto para la investigación como para la 
obtención del título mencionado. Un seguimiento 
continuo cuyas mejoras sean ejecutadas a cabalidad 
por parte de los estudiantes, es otro factor que conduce 
a que la investigación cumpla los parámetros de 
calidad que demanda nuestra institución.

Es por ello que se realiza por parte del Vicerrectorado 
un seguimiento continuo a las Gestiones Productivas: 
GP4.1– GP4.2

Gestión Productiva 4.1: En la presente se desarrolla 
el levantamiento preliminar de información, revisión 
de reportes, papers y documentos, en el campo 
relacionado al mismo.

El número de estudiantes matriculados en el 
componente de Gestión Productiva 4.1 o primer nivel 
de la Unidad de Titulación Especial abril–agosto 2019, 
es de 332 para trabajos de titulación y 13 estudiantes 
para examen complexivo en total 345.

Los estudiantes matriculados en el componente de 
Gestión Productiva 4.1 o primer nivel de la Unidad de 
Titulación Especial octubre 2019– febrero 2020 es de 
589 para trabajos de titulación y 72 estudiantes para 
examen complexivo en total son 661.

Durante esta primera fase de desarrollo, se trabaja con 
el Director de Trabajo de Titulación de acuerdo a la 
temática escogida.

Gestión Productiva 4.2. Desarrolla el trabajo de fin 
de carrera en su parte II: revisión y aprobación final 

por parte del director. Asignación del tribunal de 
disertación. Revisión del trabajo de Fin de carrera 
y corrección de posibles errores en el mismo (entre 
Tribunal y Director del trabajo). Corrección final e 
impresión.

El número de estudiantes matriculados en el 
componente de Gestión Productiva 4.2 o primer nivel 
de la Unidad de Titulación abril–agosto 2019, es de 
559 para trabajos de titulación y 68 estudiantes para 
examen complexivo, dando un total de 627 estudiantes 
matriculados.

Para el periodo académico octubre 2019–febrero 2020 
es de 229 para trabajos de titulación y 12 estudiantes 
para examen complexivo en total son 241 estudiantes 
matriculados.

En referencia a los datos expuestos se presenta una 
consolidación de toda la información sistematizada 
de la siguiente manera:

332

13

559

68

589

72

229

12

Trabajo de
titulación 4.1

Exámen
complexivo 4.1

Trabajo de
titulación 4.2

Exámen
complexivo 4.2

Matriculados GP 4.1–4.2 

Abr–agos 2019 Oct 19–feb 2020

Fuente: Vicerrectorado académico, 2019
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Seguimiento a estudiantes gestiones productivas 4.1 y 4.2

Período abril–agosto 2019 Período octubre 2019–febrero 2020

Á
re

a

Titulación

Estudiantes 
regulares 

Componente 
GP. 4.1

Estudiantes 
regulares 

Componente GP. 
4.2 

Estudiantes 
regulares 

Componente 
GP. 4.1

Estudiantes 
regulares 

Componente GP. 
4.2 

TT EC TT EC TT EC TT EC

A
dm

in
is

tr
at

iv
a Administración de Empresas 10 4 28 6 20 2 13 2

Economía 41 30
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 14 2 24 5 19 5 17 2
Gastronomía 7 16 7
Ingeniería en Hotelería y Turismo 14 4 13 16
Administración en Banca y Finanzas 9 17 1 16

So
ci

oh
um

an
ís

ti
ca Inglés 5 5 10 9

Psicología 3 30 13 35 25 3

Comunicación Social 3 19 3 20 9 4

Relaciones Públicas 7 9 10 12 5 1

Derecho 15 3 35 7 35 6 14 3

Bi
ol

óg
ic

a

Ingeniería Agropecuaria 17 17
Ingeniería en Industrias Agropecuarias 5 4
Ingeniería en Alimentos 4 8
Ingeniería Química 29 18
Ingeniería Industrial 22 9
Biología 5 15 5 4
Gestión Ambiental 29 44 1 39 1 22
Bioquímica Y Farmacia 31 37 37 31
Medicina 68 28 27 71
Enfermería (Caso especial 1er nivel de GP: GP 
3 Enfermería Comunitaria en Sexto ciclo) 

5 4 4

Té
cn

ic
a

Electrónica y Telecomunicaciones 19 19 7
Ingeniería Civil 30 23 23 30
Geología y Minas 3 19 24 3
Artes Plásticas y Diseño 5 1 5 1 5 1
Arquitectura 31 3 54 72 2 40 3
Sistemas Informáticos y Computación 19 22 26 20 1
TOTAL 332 13 559 68 589 72 229 12

Abreviaturas: TT –Trabajo de titulación, EC– Exámen complexivo
Fuente: Vicerrectorado académico, 2019

Prorrogas I y II

En el caso de que el estudiante no termine la unidad 
de titulación dentro el tiempo de adicional, éste tendrá 
por una única vez, un plazo adicional de un período 
académico ordinario, en el cual deberá matricularse en 
la respectiva carrera en el último periodo académico 
ordinario o extraordinario, según corresponda.

Corresponde al período académico posterior
a la fecha de culminación de estudios

Segunda
Prórroga

Primera
Prórroga

Determinadas para los estudiantes que no se hayan
titulado en el período académico de culminación de estudios

No implica el pago de matrícula,
arancel o valor adicional

Para los estudiantes que no concluyan la opción
de titulación escogida, en la primera prórroga

Tiene el valor de una matrícula
más el arancel correspondiente

Fuente: Vicerrectorado académico, 2019

Practicas preprofesionales modalidad presencial 2019

Las prácticas preprofesionales que realizan los 
estudiantes de la Universidad Técnica Particular 
de Loja, en las dos modalidades, se constituyen 
en el eje transversal del currículo, permitiéndoles 
participar en actividades y proyectos reales en los que 
aprenden a resolver problemas concretos del entorno, 
relacionados con las competencias adquiridas a través 
de su formación.

Además, representan el espacio adecuado para valorar 
las capacidades y competencias académicas, no solo 
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desde el punto de vista de los tutores, sino también 
de los propios estudiantes, que podrán comprobar su 
nivel de preparación ante las tareas que en su campo 
laboral les sean encomendadas; incluida la relación 
progresiva con el código deontológico de lo que será 
en el futuro su profesión. Es así que el estudiante 
debe tener intrínseco el sentido social, pretendiendo 
fortalecer los conocimientos y destrezas adquiridas 
por los estudiantes en las competencias disciplinarias, 
comunicativas y éticas.

En referencia a los estudiantes matriculados 
en las Gestiones Productivas se presenta un 
informe consolidado de las prácticas previamente 
mencionadas.

523

783

491

265

Prácticas preprofesionales por área 
académica  2019

Área Sociohumanística Área Técnica

área Biológica Área Administrativa

Fuente: Vicerrectorado académico, 2019

Titulación Año 2019
Área: Administrativa
Administración de empresa 55
Administración en banca y finanzas 49
Economía 40
Ingeniería en contabilidad y auditoría 50
Ingeniería en hotelería y turismo 53
Gastronomía 18
Área: Sociohumanística
Comunicación social 27
Derecho 207
Inglés 74
Psicología 187
Relaciones públicas 28
Área: Biológica
Biología 15
Bioquímica y farmacia 234
Gestión ambiental 127
Ingeniería en alimentos 9
Ingeniería agropecuaria 21
Ingeniería ambiental 7
Ingeniería química 78
Área: Técnica
Arquitectura 269
Artes plásticas y diseño 54
Electrónica y telecomunicaciones 61
Geología y minas 85
Ingeniería civil 188
Sistemas informáticos y computación 126

Fuente: Vicerrectorado académico, 2019

Del total de la población de estudiantes 
matriculados, en el 2019, se observa que el 
55,95% es femenino y el 44,05% es masculino.

Proyecto compañero par
La UTPL responsable por la igualdad de oportunidades 
de toda la comunidad universitaria, realiza el 
Proyecto Compañero Par dirigido a estudiantes con 
discapacidad, que permite ofrecer un servicio integral 
y personalizado. Se encuentra en vigencia desde el 
ciclo octubre 2019–febrero/2020 donde participaron 
tres titulaciones. 

Tiene como objeto orientar y acompañar a los 
estudiantes con discapacidad en temas académicos 
y administrativos. Los actores implicados son los 
Coordinadores de Carrera, Compañero (un estudiante 
del mismo ciclo que comparta el máximo de materias) 
y estudiante con discapacidad. 

Proyecto docentes 
mentores para estudiantes 
de nuevo ingreso 
modalidad presencial

Con la convicción de que el éxito académico está 
condicionado, en gran medida, por la adaptación a 
los estudios universitarios, así como a los nuevos 
servicios, procesos y al entorno en general. El 
proyecto mentores, para estudiantes de nuevo 
ingreso. Este proceso de mentorización se basa en 
el acompañamiento a estudiantes de nuevo ingreso 
a través de la interacción directa; busca identificar 
soluciones oportunas a las problemáticas relacionadas 



65

a temas académicos, administrativos, sociales y 
personales, en donde la figura de mentor es asumida 
por docentes y estudiantes de ciclos superiores.

El proyecto piloto inició durante el año 2014, en donde 
se involucraron tres titulaciones. Esta plataforma  
resulto una experiencia que permitió integrar, en años 
posteriores, a todas las titulaciones ofertadas dentro 
de la modalidad presencial.

Acompañamiento a estudiantes de nuevo ingreso de 
modalidad presencial 

Participación de docentes y estudiantes mentores

Durante el periodo académico octubre 2018–febrero 
2019, aproximadamente un 41% de estudiantes de 
nuevo ingreso, pertenecientes a 24 titulaciones, 
recibieron acompañamiento a través del proyecto 
mentores durante su primer ciclo de vida 
universitaria, en donde el 40% de ellos continuaron 
con el programa en el periodo abril–agosto/2019. 

Durante su permanencia en segundo ciclo, la gráfica 
a continuación muestra la distribución de estudiantes 
que fueron beneficiados a través de la mentoría, de 
acuerdo al área a la que pertenecen. |102–2|103–1| 
|103–3|416–1|

Número de estudiantes mentorizados por área 
académica

106 101

138

122

26

5

72
78

Administrativa Sociohumanística   Técnica Biológica y Biomédica 

Estudiantes primer ciclo Estudiantes segundo ciclo

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019

Capacitación a estudiantes mentores

Con la finalidad de fortalecer las actividades de 
seguimiento de los estudiantes mentores hacia los 
estudiantes de nuevo ingreso, el taller Estrategias para 
un acompañamiento efectivo abordó las principales 
problemáticas por las que atraviesan los estudiantes 
de nuevo ingreso, en donde se realizaron propuestas 
que puedan dar solución a dichas problemáticas de 
manera oportuna.

Impacto en indicadores académicos

Los resultados de los indicadores de rendimiento 
académico indican que, al finalizar las etapas de 
mentoría durante primer y segundo ciclo, existe un 

balance favorable en los estudiantes de nuevo ingreso 
que fueron beneficiados con el proyecto, lo que se reflejó 
en las tasas de aprobación y promedios académicos.

Tasa de aprobación de estudiantes mentorizados y no 
mentorizados

89%

97%

85% 85%

Con mentoría

Aprobación estudiantes de primer ciclo

Sin mentoría

Aprobación estrudiantes de segundo ciclo

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019

Promedios académicos de estudiantes mentorizados 
y no mentorizados

32,84 

33,18 

32,47 

32,63 

Con mentoría Sin mentoría

Aprobación estudiantes de primer ciclo Aprobación estrudiantes de segundo ciclo

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019
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Posgrados
En el 2019, la universidad experimentó un crecimiento 
considerable de su oferta de posgrados, ampliando 
su portafolio durante dos periodos académicos 
(octubre 2018–febrero 2019 y abril–agosto 2019) 
con la integración de 5 programas nuevos. La 
formación superior avanzada se impartió mediante 13 
programas: 7 maestrías profesionales, 5 maestrías de 
investigación y una especialidad médica. |102–2|103–1| 
|103–3|417–1|

La oferta de cuarto nivel, gracias al esfuerzo académico 
y la gestión de los responsables de cada una de las 
cuatro áreas, seguirá su expansión con las nuevas 
propuestas de formación. La muestra de ello es, por un 
lado, la aprobación de 8 programas por parte del CES, 
que iniciaron su primera cohorte en el periodo octubre 
2019–febrero 2020; y por otro lado, los proyectos nuevos 
que se encuentran en la fase de elaboración interna, 
con distinto nivel de avance.

Conoce los posgrados de la UTPL

Considerando la característica de inclusión que 
promueve la UTPL en la sociedad nacional e 
internacional, durante el 2019 se matricularon 
934 estudiantes que poseen diferentes 
discapacidades.

Oferta de posgrados, desglosado por modalidad académica presencial, tipo de programa y tiempo de estudio 
octubre 2018–febrero 2019

Código oferta 
SENESCYT

Nombre del programa
Número de regulación 

CONESUP o CES
Área 

académica
Duración 

7309181E–P–01 Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria* RPC–SO–33–N.° 662–2016

Biológica y 
Biomédica

3 años 6 ciclos
750721B–P–02 Alimentos* RPC–SE–04–N.° 017–2018 1,5 año 3 ciclos
740511A–P–01 Biología de la Conservación y Ecología Tropical** RPC–SO–36–N.° 409–2014 2 años 4 ciclos

750726A–P–01
Seguridad Industrial Mención Prevención de 

Riesgos Laborales*
RPC–SO–12–N.° 168–2018 1,5 año 3 ciclos

740611B–P–01 Ciencias y Tecnologías de la Computación**
RPC–SO–13–N.° 183–2018
RPC–SO–38–N.° 697–2019 Técnica

2 años 4 ciclos

740532C–P–01 Recursos Hídricos** RPC–SO–40–N.° 467–2014 2 años 4 ciclos

*Tipo de programa profesional
**Tipo de programa investigación
Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019

Periodo académico abril–agosto 2019

Código oferta 
SENESCYT

Nombre del programa
Número de regulación 

CONESUP o CES
Área académica Años

750413P–S–01 Administración Tributaria** RPC–SO–37–N.° 632–2018
Administrativa+

2
750412A01–A–1101 Finanzas*** RPC–SO–42–N.° 712–2018 1,5

7309181E–P–01 Medicina Familiar y Comunitaria* RPC–SO–33–N.° 662–2016

Biológica y 
Biomédica+

3

7505183B–P–01
Análisis Biológico y Diagnóstico de 

Laboratorio*
RPC–SO–41–N.° 677–2018 2

750511E–P–01
Biotecnología Agropecuaria

Mención 01.Biotecnología en Producción 
Animal*

RPC–SO–41–N.° 678–2018 1,5

750511E–P–02
Biotecnología Agropecuaria

Mención 02. Biotecnología en Producción 
Vegetal*

RPC–SO–41–N.° 678–2018 1,5

740531B–P–01 Química Aplicada* RPC–SO–31–N.° 556–2016
Biológica y 

Biomédica++
2

740321B–P–01
Comunicación Mención Investigación y 

Cultura Digital*
RPC–SO–28–N.° 475–2016

Socio 
Humanística++

2

750532H–P–01 Geotecnia Aplicada* RPC–SO–37–N.° 628–2018 Técnica+ 2

Modalidad: * Presencial, **Semipresencial, ***A Distancia
Tipo de programa: +Profesional ++Investigación
Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019 |102–2|103–1|103–3|417–1|

https://inscripciones.utpl.edu.ec/posgrado
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Equipo docente y tutorial

A nivel de posgrados, el énfasis principal se 
apoyó en el fortalecimiento de la planta docente y 
tutorial mediante varias capacitaciones a cargo de 
expertos internacionales, destacando el diseño de 
módulos formativos para el desarrollo y evaluación 
de competencias. Estos espacios de formación 
permitieron dotar a los profesores de herramientas 
conceptuales, tecnológicas y procedimentales para el 
diseño de componentes académicos, con un enfoque 
especial en el planteamiento de las actividades de 
aprendizaje colaborativo en el aula. De esta manera se 
busca alcanzar el desarrollo de las competencias de 
los alumnos, declaradas en los respectivos proyectos 
de programas. |102–2|103–1|103–3|401–2|404–2|416–1|

Uso de tecnologías educativas

Las acciones centradas en el incentivo para el uso de las 
tecnologías educativas –esenciales en la era digital– 
en distintos espacios de formación. Se llevan a cabo 
mediante la gestión de apoyo de carácter trasversal a 
la oferta de posgrados, tales como el fortalecimiento 
del modelo de formación; el diseño de nuevo interfaz 
de módulos; el manejo de herramientas de autor; los 
cursos especializados, ente otros, fueron claves para la 
concientización docente y la integración paulatina y 
exitosa de las TIC en aulas de clase, tanto presenciales 
como a distancia. |102–2|103–1|103–3|417–1|

Proyecto ayudante de 
cátedra
A continuación, se presenta el resumen de ayudantes 
de cátedra y las titulaciones involucradas en el 
proyecto.

Estudiantes involucrados en el proyecto, por áreas 
académicas y modalidad, 2019

Área Estudiantes
Modalidad

Presencial A Distancia
Administrativa 9 5 4
Biológica y 
Biomédica

15 14 1

Sociohumanistica 12 9 3
Técnica 7 7 0
Total 43 35 8

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019

Titulaciones y estudiantes involucrados, 2019

Titulaciones involucradas
Estudiantes 
modalidad 
presencial

Estudiantes 
modalidad a 

distancia 

Área Administrativa

Contabilidad y Auditoría 1
Economía 1 4
Gastronomía 3
Área Biológica y Biomédica
Biología 4
Bioquímica y Farmacia 1
Ingeniería Agropecuaria 3
Ingeniería en Alimentos 1
Ingeniería Industrial 1

Ingeniería Química 2

Gestión Ambiental 2 1
Área Socio humanística
Derecho 1 3

Comunicación Social 3

Idiomas Extranjeros 1
Inglés 1
Psicología 2
Relaciones Públicas 1
Electrónica y 
Telecomunicaciones 

1

Geología y Minas 6
Total estudiantes 
involucrados por 
modalidad

35 8

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019
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Laboratorio de innovación e investigación docente, LiiD: Proyecto ASCENDERE
EL LiiD es un espacio de la UTPL orientado al 
desarrollo de la innovación e investigación educativa 
a nivel local, nacional e internacional. Busca canalizar 
y fortalecer todas las iniciativas de la comunidad 
universitaria de la UTPL que potencien el aprendizaje 
y la enseñanza con el uso de las nuevas tecnologías, 
recursos educativos abiertos y nuevas metodologías 
de enseñanza–aprendizaje. De igual manera, 
pretende apoyar a todos los investigadores que 
quieran explorar nuevas formas de trabajo científico 
encaminado a mejorar la docencia universitaria. 
Este laboratorio coordina, conjuntamente con el 
laboratorio de Inteligencia Artifical y MediaLab, el 
diseño y desarrollo de proyectos, prototipos y más 
actividades relacionadas a cumplir con los objetivos 
antes mencionados. |102–2|103–1|103–3|203–2|

El LiiD, por medio de las convocatorias semestrales, 
de Buenas Prácticas e Innovación docente, propone 
líneas de interés que motivan la participación de 
los docentes para investigar e innovar en procesos 
de enseñanza–aprendizaje de grado y posgrado. De 
esta manera, cuenta con un equipo de docentes de 
diferentes áreas que participan en estas convocatorias 
y cuyos resultados sirven a los tres laboratorios para el 
análisis y propuestas de mejora e innovación. Todo el 
cuerpo docente está llamado a usar la infraestructura 
de los tres laboratorios y, además, reciben apoyo 
permanente de expertos según la temática en la 
que participan. Para los proyectos transversales, 
los tres laboratorios diseñan retos para motivar la 
participación de docentes de la institución.

Estructura LiiD

El LiiD, actualmente, cuenta con dos espacios 
separados en un mismo ambiente:

a. Aula–taller: Es un espacio en el que los profesores 
pueden desarrollar prácticas con los estudiantes 
o docentes, por medio de aprendizaje activo, 
prototipado, talleres de design thinking, entre otras 
prácticas que requieren la infraestructura física del 
LiiD. Además, en este espacio, los docentes pueden 
crear sus propios contenidos digitales, materiales 
de clase, recursos educativos abiertos, análisis del 
aprendizaje o learning analytic.

En estas instalaciones se cuenta con diferentes 
herramientas y programas tecnológicos que sirven 
para mejorar la práctica docente, así como para 
investigar. 

b. Aula de formación

El aula de formación tiene tres objetivos y usos:

1. Brindar formación a los docentes por medio de 
cursos, talleres y asesorías sobre metodologías de 
enseñanza–aprendizaje, creación de materiales 
TIC para la enseñanza, entre otras.

2. Transmitir en vivo (streaming), por medio de la 
pizarra hyflex, permitiendo a los estudiantes y 
tutores de MaD participar activamente de las 
clases presenciales y formaciones a docentes; 
además, todo el material se registra en nuestro 

canal de Youtube Innovación Docente UTPL y 
puede utilizarse en cualquier momento.

3. Grabar clases con la finalidad de que los docentes 
reciban retroalimentación por medio de sus pares o 
comunidades de aprendizaje (Método ELI).

c. Aula de apoyo y asesoramiento al docente

Este tercer espacio del LiiD tiene por objetivo brindar 
apoyo pedagógico, curricular, tecnológico y académico 
de manera permanente. Tiene la finalidad de que los 
docentes reciban asesoría y acompañamiento durante 
su labor asimismo, se solucionarán dudas y atenderán 
sugerencias.

El aula de apoyo será un espacio donde los docentes, 
en conjunto con el equipo de trabajo del LiiD, realizarán 
las siguientes actividades:

	> Recibir orientación y apoyo sobre metodologías de 
enseñanza–aprendizaje.

	> Crear sus propios contenidos educativos.
	> Recibir asesoría individual sobre el manejo del 

entorno virtual de aprendizaje y herramientas 
tecnológicas que permitan desarrollar actividades 
síncronas, asíncronas.

	> Orientación sobre la búsqueda de recursos 
educativos existentes.

	> Apoyo en la creación o actualización de sus planes 
docentes, guías didácticas, aulas virtuales.

	> Asesoría sobre la implementación de buenas 
prácticas y proyectos de innovación.

https://www.flipsnack.com/narencoret/liid-final-ft95ehxze.html?p=4
https://www.flipsnack.com/narencoret/liid-final-ft95ehxze.html?p=4
https://www.flipsnack.com/narencoret/liid-final-ft95ehxze.html?p=4
https://www.flipsnack.com/narencoret/liid-final-ft95ehxze.html?p=4
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	> Disminuir las debilidades observadas en los 
resultados de la evaluación integral en la dimensión 
de docencia.

	> Asesoría sobre el modelo pedagógico de la 
universidad y formación en competencias.

Los proyectos de innovación que se han desarrollado 
desde 2019 se encuentran en:

Proyecto de laboratorio

Proyectos iniciados en 2019

Retos 

Semestre Ascendere, aprendizaje basado en retos

El proyecto Ascendere, cuyo nombre forma parte 
de la premisa “ser mejor que ayer”, plasmado en el 
escudo institucional de la UTPL, bajo la frase Memento 
Ascendere semper (recuerda superarte siempre), es 
un proyecto multidisciplinario, que busca mejorar la 
calidad educativa al agrupar iniciativas que fomenten 
las competencias de los estudiantes y docentes, a 
través de la innovación académica e investigación 
sobre las nuevas metodologías de educación.

La propuesta del semestre Ascendere se desarrolla 
a partir del año 2019, y tiene como objetivo diseñar 
“cátedras integradoras” cuya finalidad es resolver 
un reto planteado, al unificar el desarrollo de las 
asignaturas ofertadas en un semestre o periodo 
académico determinado mediante la planificación 
microcurricular. Para esto, el equipo de docentes 
responsables de las asignaturas trabajan de forma 
coordinada respecto a los contenidos, actividades, 

recursos y evaluación que llevan al desarrollo y 
resolución del reto planteado.

Los principales desafíos a resolver, mediante el 
desarrollo del Semestre Ascendere, son ¿Cómo se 
llevará a cabo el desarrollo del reto por medio de los 
espacios teóricos y prácticos comunes de las cátedras? 
y ¿Qué roles específicos asumirán estudiantes y 
profesores?

Consulte aquí para conocer sobre los retos 
desarrollados en el periodo académico de octubre 
2019–febrero 2020. 

Proyectos de innovación y buenas prácticas docentes

A continuación, se muestra el resumen de proyectos y 
buenas prácticas de innovación docente de las áreas 
académicas en los periodos de abril–agosto 2019 y 
octubre 2019–febrero 2020.

Proyectos de innovación y buenas prácticas docentes 
por áreas académicas

Área académica

Período académico 
abril–agosto 2019

Período académico 
octubre–febrero 

2020

Proyectos
Buenas 

prácticas
Proyectos

Buenas 
prácticas

Administrativa 4 3 4 6
Biológica y 
Biomédica

8 9 6 12

Sociohumanística 1 12 6 5
Técnica 6 6 8 2

Total 19 30 24 25

Fuente: Vicerrectorado Académico–Dirección de Innovación, 
Formación y Evaluación Docente, 2019

98
Proyectos de innovación y buenas
prácticas docentes.

313
Docentes presentaron propuestas
de innovación docente.

40
Docentes presentan propuesta de retos.

62
Docentes presentan, por primera vez,
la propuesta de innovación docente.

17
Propuestas para retos.

Fuente: Vicerrectorado Académico–Dirección de
Innovación, Formación y Evaluación Docente, 2019

Resumen: Proyectos de innovación y buenas 
prácticas docentes en los periodos académicos: 
abril–agosto 2019 y octubre 2019–febrero 2020

https://innovaciondocente.utpl.edu.ec/proyectos-innovacion/proyectos?type=proyecto-laboratorio
https://innovaciondocente.utpl.edu.ec/proyectos-innovacion/proyectos?type=proyecto-actual
https://innovaciondocente.utpl.edu.ec/proyectos-innovacion/proyectos?type=todos
https://innovaciondocente.utpl.edu.ec/proyectos-innovacion/proyectos?type=todos
https://innovaciondocente.utpl.edu.ec/proyectos-innovacion/proyectos?type=todos
https://innovaciondocente.utpl.edu.ec/proyectos-innovacion/proyectos?type=todos
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Programa de formación docente

A continuación, se presentan los resultados de 
valoración de los cursos de formación y de detección 
de necesidades formativas para el personal docente, 
durante el curso académico 2019.

De acuerdo a los ejes formativos: academia,  
investigación e identidad y excelencia se detallan 
los módulos de capacitación que involucra a toda la 
comunidad universitaria:

	> Enseñanza y aprendizaje

	> Investigación, vinculación y gestión de proyectos

	> Modalidad abierta y a distancia

	> Cultura organizacional (identidad, valores y 
competencias)

	> Liderazgo, gestión universitaria y calidad

En 2019, de todas las actividades, 55 fueron de 
aprobación y 3 de asistencia, incluye dos de inducción, 
dirigidas a docentes de nuevo ingreso. Los cursos 
estuvieron enfocados en dos temáticas asociadas a 
academia, investigación e identidad y excelencia. 
|103–1|103–3|401–2|404–1|404–2|

Conozca más sobre el Proyecto Ascendere. 

Total de cursos dictados 2019

2

6 6

17

27

Liderazgo, gestión 
universitaria y calidad

Cultura organizacional 
(identidad, valores y 

competencias)

Modalidad Abierta y a 
Distancia

Enseñanza y
aprendizaje

Identidad y excelencia

Investigación,
vinculación u gestión de 

proyectos

Academia e investigación

A lo largo del 2019, se impartieron un total de 2738 horas, de las cuales 785 fueron presenciales y 1953 virtuales.

1 278
docentes capacitados a través del
Programa de Formación Docente en el 2019.

Participantes del programa de formación docente 2019

Total docentes UTPL (Tc, Tp, Mt)*
Docentes capacitados
(Con al menos 1 curso)

% Docentes capacitados 

1 278 828 64,79%

Fuente: Vicerrectorado Académico–Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente, 2019
*Tc– Tiempo completo, Tp– Tiempo parcial, Mt– Medio tiempo

https://innovaciondocente.utpl.edu.ec/
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Principios para la Igualdad de 
Oportunidades
> Instructivo de admisión y 

fortalecimiento para estudios de grado y 
posgrado

> Reglamento Interno de Discapacidad
Principio de Igualdad
> Política de Acción Afirmativa (2019)

Principio de Participación y no 
Discriminación
> Política de Acción Afirmativa (2019)
> Reglamento de Designación y Elecciones de 

Representantes del Cogobierno, al Consejo 
Superior

> Reglamento de concursos de méritos y 
oposición

> Reglamento Interno de Carrera y Escalafón

Principio de Desarrollo Integral e 
Incluyente
> Política de Acción Afirmativa (2019)

Principio de Opción Preferencia
> Reglamento General de Becas
> Resolución Rectoral Plan de Desarrollo 

de Seguimiento Estudiantil para el 
Fortalecimiento del Avance de Carrera y 
Eficacia Terminal y Mejoramiento de 
Nivel de Reprobación (vigente)

Principio de Equidad y Protección
> Presentación de denuncia interna y ante 

autoridad competente por delitos 
sexuales

Principio de Interculturalidad
> Política de Acción Afirmativa (2019)

Principio de Progresividad y no regresión
> Proyecto Compañero Par
> Reglamento General de Becas
> Proyecto Accesibilidad Entorno Virtual 

de Aprendizaje. Fase I (Proyecto 
piloto–Carrera de Derecho)

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019

Documentos que responden a los
Principios para la igualdad de oportunidades

La UTPL, como Institución de Educación Superior 
inclusiva, promueve y garantiza la participación 
de toda la comunidad universitaria en educación, 
formación y empleo. A fin de cumplir con los Principios 
para la Igualdad de Oportunidades en el Sistema de 
Educación Superior, la Universidad diseñó y ejecutó 
normas, acciones y protocolos para brindar atención 
oportuna y de calidad en todas las áreas a los grupos 
de atención prioritaria.. |103–1|103–3|203–2|

A continuación, se presentan las acciones del 2019.

a. Estrategias de actuación

Son las encaminadas a cumplir con el Reglamento 
para Garantizar la igualdad de todos los actores en el 
Sistema de Educación Superior. Se enfatiza en los ejes 
de género, interculturalidad, discapacidad y condición 
socioeconómica. Estas al implementarse integran 
ámbitos de actuación del quehacer universitario: 
formación, gestión, investigación y vinculación con la 
comunidad. |103–1|103–3|405|406|416–1|418|

b. Actualización de ficha socioeconómica

Es necesario mantener la información actualizada de 
los estudiantes, personal docente, administrativo y de 
servicio, para realizar acciones efectivas que permitan 
igualdad de oportunidades a todos los actores de 
la Universidad. Por esta razón se actualizó la ficha 
socioeconómica con ítems que permitirán conocer de 
cerca la realidad de los estudiantes.

Conozca la Política de Acción Afirmativa. 

Inclusión institucional

https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPublicas/VAC_RR_1_2016_V2_2018_Pol%C3%ADtica%20de%20Acci%C3%B3n%20Afirmativa%20UTPL.pdf
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La Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos 
(UGDA) y la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo 
Personal mantienen la información actualizada de 
la comunidad universitaria, en datos concernientes 
a género, interculturalidad, discapacidad y condición 
socioeconómica. |103–1|103–3|405|406|416–1|418|

c. Fortalecimiento de capacitación docente; congresos 
y campañas para la comunidad universitaria

Son de carácter permanente y se enfocan a formar 
en conocimiento, innovar la práctica educativa en 
beneficio de la igualdad de oportunidades, a fin de 
desarrollar así una visión inclusiva e integradora.

d. Mejoras de infraestructura

Se modifican la infraestructura de algunas áreas del 
campus universitario para brindar mayor accesibilidad 
a la comunidad.

e. Acompañamiento al estudiante

El acompañamiento permite la igualdad de 
oportunidades a toda la comunidad universitaria. Por 
esta razón que se ejecuta un seguimiento integral a todos 
los estudiantes; de esta manera se fortalece el proceso 
de admisión, permanencia y graduación. Para ello, es 
necesario implementar medidas de acción afirmativa. 
A continuación, se presentan las acciones. |102–2|103–1| 
|103–3|416–1|

	> Identificar normativas, lineamientos, protocolos, 
programas o proyecto que permitan la igualdad de 
oportunidades.

	> Estudios de pregrado (perspectiva de investigación 
y vinculación), los estudiantes son creadores de 
investigaciones de pregrado junto a un docente 
investigador sobre temas donde el eje central es 
interculturalidad, género, discapacidad y condición 
socioeconómica. De esta manera se vincula con la 
sociedad y grupos de atención prioritario.

La UTPL ha ejecutado el Plan de Igualdad Institucional 
2019, como respuesta al reglamento para garantizar la 
igualdad de todos los actores en el sistema de educación 
superior y en consideración de los principios para la 
igualdad de oportunidades. Entre los resultados de 
este plan, están: |103–1|103–3|404–2|

1. Actualización de bases de datos

Durante el periodo académico octubre 2019–febrero 
2020, la universidad llevó a cabo campañas para 
solicitar datos estudiantiles a quienes aún no han 
completado la ficha socioeconómica, con el fin de 
recabar información para reportar a los órganos de 
control del Estado.

2. Fortalecimiento en la formación y capacitación 
docente, congresos, y campañas para la comunidad 
universitaria

a. Café científico

	� Tendencias sobre consumo, prevención 
e intervención de drogas, una reflexión 
sobre el panorama actual del consumo 
de sustancias a nivel internacional y las 
tendencias sociopolíticas a debate.

	� Retos y desafíos del autismo.

b. Campañas de salud preventiva dirigida a 
la comunidad universitaria acerca de los 
siguientes temas

	� Campaña de donación de sangre.
	� Campaña de prevención del consumo de 

alcohol y otras drogas. Toma actitud.
	� Campaña de prevención del consumo de 

alcohol.
	� Campaña preventiva contra hipertensión.

c. Curso–taller

	� Atención a la diversidad, innovación e 
inclusión en educación superior.

	� Curso de conductas adictivas en la 
adolescencia: Estrategias de prevención e 
intervención.

d. Congreso

	� I Congreso internacional de Educación 
Inclusiva: Prácticas innovadoras y aporte de 
las TIC.

	� VI Congreso Nacional y II Internacional de 
Discapacidad.

e. Cursos para formación docente

	� El juego como estrategia pedagógica y la 
Gamnificación.

	� Evaluación de aprendizaje en línea y 
elaboración de ítems para los bancos de 
preguntas

	� Metodologías activas en innovación docente 
por medio del uso de las TIC.
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	� Elaboración de rúbricas.
	� Aplicación para evaluar aprendizajes 

complejos en educación universitaria.
	� Atención a la diversidad, innovación e 

inclusión en educación superior.
	� Orientaciones pedagógicas para las 

prácticas de inclusión en la UTPL a todos los 
coordinadores de carrera.

f. Mejoras de infraestructura

	� Rampas para silla de rueda y señalización 
podotáctil.

	� Señalización braille ascensores, edificios y 
aulas.

	� Sanitarios adecuados a las necesidades 
físicas de los estudiantes.

	� Biblioteca Benjamín Carrión, Sala de lectura 
inclusiva.

	� Accesibilidad de material Bibliográfico 
digitalizado (153 libros).

	� Sala de lactancia materna. |103–3|405|406–1| 
|416–1|

g. Acompañamiento al estudiante

Se identificaron normativas, lineamientos, 
protocolos, programas o proyectos que 
permitan la igualdad de oportunidades:

	� Política de Acción Afirmativa (vigente).
	� Reglamento Interno de Discapacidad 

(vigente).
	� Reglamento General de Becas (vigente).

	� Instructivo de admisión y fortalecimiento 
para estudios de grado y posgrado (vigente)

	� Resolución Rectoral Plan de Desarrollo 
de Seguimiento Estudiantil para el 
Fortalecimiento del Avance de Carrera y 
Eficacia Terminal y Mejoramiento de Nivel 
de Reprobación (vigente).

	� Política de Curso de Competencias 
Específicas.

	� Política de estructura, funcionamiento y 
modelo de gestión de los centros de apoyo y 
oficinas de información y gestión.

	� Resolución Rectoral Modelo Educativo 
Institucional.

	� Proyecto Compañero Par (proyecto piloto).
	� Proyecto Accesibilidad Entorno Virtual de 

Aprendizaje. Fase I (proyecto piloto, Carrera 
de Derecho).

h. Estudios de pregrado (perspectiva de 
investigación y vinculación)

Área administrativa

	� Análisis del Perfil del Emprendedor 
Artesanal de la ciudad de San Lucas. Cantón 
Loja, provincia de Loja.

	� Análisis y puesta en valor del patrimonio 
cultural inmaterial del cantón Macará y 
Saraguro con fines turísticos.

	� Creación de un prototipo de guía 
gastronómica virtual en el cantón Saraguro.

	� Estudio de pobreza, desigualdad y mercado 
laboral en la parroquia rural San Pedro 
de Vilcabamba y en la parroquia urbana 

Conozca sobre el portafolio de cafés científicos.

https://innovaciondocente.utpl.edu.ec/encuentro/cafe-cientifico
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Punzara en el sector 2, ambos del Cantón 
Loja. 

	� La mujer, el sistema financiero y las 
pequeñas empresas.

Área sociohumanística

	� La violencia contra las mujeres y niñas como 
una violación de los derechos humanos. 

	� La inclusión y la diversidad en la creatividad 
publicitaria. Análisis de spots en campañas 
publicitarias de México, Argentina y 
Ecuador, 2019.

	� Análisis de género y su influencia en las 
medidas de adaptación al cambio climático: 
Caso de estudio en el Cantón Olmedo.

	� Percepciones de conservación y 
desarrollo: análisis de rituales, turismo y 
aprovisionamiento de agua en la comunidad 
Ilincho–Totoras, cantón Saraguro.

Área técnica

	� Desarrollo de aplicaciones web que 
permitan identificar, automáticamente, 
los principales tópicos en documentos 
médicos digitales, o temas de periódicos 
digitales.

	� Desarrollo de una plataforma para 
enseñanza de la física universitaria desde 
dispositivo multisensorial.

	� Diseño de un sistema bajo la tecnología 
Bluetooth para notificación de eventos y 
servicios en el sector académico.

	� Diseño e implementación de arquitectura 
para reconocimiento y lectura de texto 

en una evaluación en línea aplicada a 
estudiantes con discapacidad visual.

	� Uso de los asistentes de voz para consultas 
en bases de datos.

La UTPL, por medio de la Unidad de Bienestar 
Universitario de la Dirección General de Misiones 
Universitarias lleva a cabo un Programa de acceso, 
permanencia y graduación, para grupos de atención 
prioritaria, que es dirigido y monitoreado desde el Área 
de Inclusión Universitaria. En el año 2019 se atendieron 
las siguientes necesidades académicas y personales: 
609 estudiantes con discapacidad de la modalidad a 
distancia, y 52 estudiantes de la modalidad presencial; 
212 estudiantes privados de la libertad; 3 embarazadas, 
y 6 personas con enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad. |103–1|103–3|405|406–1|416–1|



75

Biblioteca Benjamín Carrión
La Biblioteca Benjamín Carrión es un espacio de 
estudio, consulta y de encuentro académico, creado 
con el fin de recopilar información de a todas las 
áreas del conocimiento para apoyar el proceso de 
investigación y aprendizaje. Favorece la autonomía 
y responsabilidad del aprendizaje académico y 
cultural, tanto de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la sede central de la Universidad en 
Loja como de la comunidad lojana.

Entre los principales servicios de la biblioteca UTPL 
destacan los siguientes:

	> Edificio accesible (ascensor y torniquete para 
personas con discapacidad).

	> Espacios e iluminación natural que permite 
fortalecer el trabajo académico e investigativo de 
la comunidad universitaria.

	> Conexión a red inalámbrica para 1200 dispositivos 
de manera concurrente.

	> Préstamo de equipos tecnológicos para trabajar 
dentro de las instalaciones de la Biblioteca 
universitaria.

	> 565 casilleros (docentes y estudiantes).
	> Préstamo a domicilio de material bibliográfico.
	> Servicios informáticos.
	> Repositorio Institucional (RiUTPL).
	> Cineforo.
	> Estantería abierta.
	> Campaña de lectura, con la finalidad de incentivar 

la lectura en la comunidad universitaria.
	> Aula de lectura inclusiva: 5 equipos de escritorio, 5 

licencias de Jaws (software lector de pantalla para 

ciegos o personas con visión reducida), 1 impresora 
braille, 1 escáner y 1 licencia de edición de libros 
(Tratado de Marrakech), 73 libros digitalizados para 
estudiantes con discapacidad visual y de poca 
movilidad. |103–1|103–3|405|406|416–1|

	> EDS es una solución de búsqueda todo incluido que 
facilita la investigación a profundidad.

	> Cuenta con el área multimedia y de idiomas, en 
esta área podemos encontrar el American Corner 
y dos salas multimedia para el aprendizaje del 
idioma inglés.

	> Redes sociales institucionales (Facebook, twitter, 
Instagram), a través de estos medios comunicamos 
a los usuarios los diferentes servicios de la 
biblioteca. |102–2|

La biblioteca cuenta con un convenio con la Embajada 
de Estados Unidos–American Corner.

Búsquedas, ejemplares, libros digitales y visitas 
presenciales en 2018– 2019

Detalle 2018 2019
Búsquedas 700 416 681 460
Ejemplares 103 612 106 231

Libros digitales 1 090 296 255 288
Visitas presenciales 463 304 538 536

Fuente: Biblioteca Benjamín Carrión, 2019

Conozca más sobre la biblioteca. 

Principales servicios de la biblioteca 

864
Espacios de aprendizaje e investigación

255 288
Libros digitales

106 231
Libros físicos

37
Bases de datos científicas

5 742,89 m2
Infraestructura física de cuatro plantas

2 037
Usuarios capacitados a través de talleres
de competencias informacionales 
(normas bibliográficas APA, bases 
científicas y gestores bibliográficos).

23
Salas de estudio

Fuente: Biblioteca Benjamín Carrión, 2019

https://biblioteca.utpl.edu.ec/sobre-la-biblioteca
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Canales de atención y comunicación al estudiante
La UTPL cuenta con canales de atención por los cuales 
el estudiante puede resolver inquietudes, solicitar 
servicios académicos, dar sugerencias y obtener 
información. |103–1|103–2|103–3|416–1|

A continuación, se detallan los resultados de atención 
sobre cada uno de los canales de atención al estudiante:

Resultados de los canales de atención al estudiante

Presencial

Servicios estudiantiles 10 605 tickets atendidos

Buzón de sugerencias en 
físico

5 Sugerencias registradas 
(Loja)

Línea

Buzón de consultas 21 799 correos contestados

Sistema de trámites 
académicos (STA)

54 513 trámites registrados

Max virtual (chatbot) 129 050 interacciones

Whatsapp
82 013 mensajes 
contestados

Telefónico

Línea gratuita 1800 8875 88
6164 llamadas atendidas en 
promedio por mes

PBX 07 370 1444
8407 llamadas atendidas en 
promedio por mes

Fuente: Operaciones, 2019

Sobre estos canales de atención existen encuestas 
para medir la satisfacción del estudiante.

Resultado encuestas de satisfacción sobre los 
canales de atención

Servicios 
estudiantiles

Buzón de 
consultas 

Sistema de 
tramites 

académicos
Telefónico

93,25 73 61 95,62

Fuente: Operaciones, 2019

El promedio de satisfacción de los canales de atención 
es de 80,7 puntos sobre 100 en 2019. |102–2|

La Universidad a través de sus áreas de atención, 
busca potenciar la experiencia en el servicio al 
estudiante asegurando la construcción de relaciones 
mediante su ciclo de vida, para lo cual refuerza 
continuamente la digitalización de los servicios y el 
acompañamiento y comunicación continua con los 
alumnos; y para ejemplificar esto, a continuación se 
presenta el siguiente diagrama:

Gestión de comunicación

La UTPL y su modelo de educación superior 
gestiona, de manera estratégica, un capital de 
activos intangibles, con el fin de apoyar el logro de 
los objetivos organizacionales. Los grupos de interés 
hoy están más expuestos a una gran cantidad de 
contenidos que se diversifica gracias a la globalización 
y desde la perspectiva de multicanalidad–enfoque 
onmicanalidad.

Para la UTPL, la gestión de la comunicación no es un 
mero hecho visto desde la construcción de material 
comunicacional; funciona estratégicamente para 
generar conexión con las personas, con el fin de 
provocar acciones para contribuir con los objetivos 
de la filosofía institucional de identidad y sentido de 
pertenencia en toda la comunidad universitaria. |102–
2|103–1|103–2|103–3|417–1|
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En la Dirección de Comunicación y Mercadeo se tiene 
una visión integral de la totalidad de los ámbitos 
operativos organizacionales, por ende, es una pieza 
de gestión que se integra de manera natural en el 
esquema de alta dirección de la organización. Por lo 
tanto, está plenamente comprometida e implicada en 
los procesos de decisión estratégica que tiene que velar 
por el incremento del capital de activos intangibles: 
la notoriedad, la marca, la imagen y la reputación 
corporativas.

Comunicación del portafolio educativo

La UTPL, en su modelo de ofertar sus programas 
académicos con las modalidades de estudio: presencial 
y a distancia, cuenta con modelo de comunicación, 
promoción, matrícula y servicios para la vinculación 
de alumnos para grado, posgrado, educación continua 
y formación empresarial. Esta forma de gestionar tiene 
una planificación estratégica en donde intervienen 
los 83 centros universitarios a nivel nacional, así 
como los 3 centros internacionales y su sede en Loja, 
para difundir la modalidad Abierta y a Distancia, y la 
Modalidad Presencial.

El modelo establece un mapa de campaña centrado 
en el alumno para cada oferta académica que abarca 
las siguientes tácticas: visibilización 360, relaciones 
públicas, publicidad, marketing digital, marketing 
directo, centro de contacto, descuentos y formas de 
pago, cierre de matrícula. Este proceso de mapa de 
campaña permite acompañar al estudiante desde que 
muestra una primera intención hasta que termina su 
proceso de matrícula; pasa por interacciones digitales 
y de promoción directa por los puntos de contacto que 

son los centros universitarios, el centro de contacto, 
las redes sociales y la página web.

La universidad cuenta —como se ha mencionado en 
páginas anteriores de esta memoria de sostenibilidad— 
con una amplia oferta de grado, posgrado, educación 
continua y formación empresarial, con lo que ha 
logrado entregar a la sociedad más de 72 mil graduados 
para que contribuyan al desarrollo social, económico 
del Ecuador alineado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. |102–2|103–1|103–2|103–3|417–1|

Comunicación interna

Para que las empresas trabajen de forma eficaz y 
eficiente deben tener una cultura organizacional 
que genere relaciones de confianza y colaboración. 
Este es un reto importante para toda organización 
y, por ello, la Universidad Particular de Loja maneja 
su comunicación interna mediante un enfoque de 
“Soy +” el cual se soporta con 13 pilares para aportar 
a la misma identidad y sentido de pertenencia en sus 
colaboradores, proveedores y clientes externos. Como 
toda organización cambiante, es importante que exista 
un buen flujo de comunicación ya que permite el paso 
de la información de forma efectiva. A finales del 2019 
se lanzó una campaña de gestión de cambio con el 
lema “Todo cambio viene desde adentro” en donde se 
integraron 4 elementos de cambio que era necesario 
que los grupos de interés conozcan.

Difusión y socialización

Hoy en día, las personas están más expuestas a una gran 
cantidad de información que se diversifica gracias a la 
multicanalidad y, en especial, a los canales digitales. 

Fuente: Operaciones, 2019

Canales de atención al estudiante

Buzón de
sugerencias

en físico

Servicios
estudiantiles

Buzón de 
consultas

Sistema de 
trámites 

académicos

Max, tu 
asistente 

virtual

Whatsapp

Línea gratuita 
1800 8875 88

PBX
07 370 1444

Presencial Línea Telefónico
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En ese sentido, la Universidad Técnica Particular de 
Loja tiene una página web donde difunde y socializa 
tanto la oferta académica y todos los temas inherentes 
al quehacer institucional: investigación, académico, 
vinculación, internacionalización, así como procesos 
de gestión, gobernanza y transparencia.

La página web de UTPL www.utpl.edu.ec, durante el 
año 2019 recibió más de un millón de usuarios, así 
como más de tres millones de sesiones. En cuantos 
a las diferentes secciones son 4 400 000 páginas 
visitadas.

Es de destacar que la labor de la UTPL tiene un 
apoyo fundamental en los medios de comunicación, 
como canales para la gestión de conocimiento sobre 
nuevas investigaciones o hechos relevantes en 
descubrimientos de los grupos de investigadores 
de las distintas áreas de conocimientos, así como 
contenidos relevantes que aportan en la construcción 
de una sociedad más informada. Es por esto, que en 
esta gestión de trabajo con los medios de comunicación 
nacionales, regionales y locales en televisión, prensa, 
revistas, radios y medios digitales, para el año 2019 se 
logró generar más de 2 087 impactos a un promedio de 
174 impacto por mes con un free press anual generado 
de aproximadamente dos millones setecientos mil 
dólares.

Etiquetados productos o servicios

Otra forma habitual de caracterizar a los productos 
por sus prestaciones o valores responsables es a 
través del uso de sellos o etiquetas específicos que 
acompañan al producto/servicio o en su publicidad. 

Para el caso de la educación superior no existe una 
normativa específica de etiquetado; sin embargo, 
el Consejo de Educación Superior (CES), así como 
el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
educación Superior (CACES) y norman para que, en 
las pieza comunicacionales, sea necesario informar el 
número de resolución por el cual la carrera de grado 

o el programa de posgrado puede ofertarse. |102–2| 
|103–1|103–2|103–3|417–1|

Conozca uno de los canales de comunicación 
de la UTPL. 

http://www.utpl.edu.ec
https://noticias.utpl.edu.ec/
https://noticias.utpl.edu.ec/
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Alumni UTPL
A través de las cuatro áreas de acción con graduados: 
Semillero Alumni; Empleabilidad y Emprendedurismo; 
Relacionamiento Alumni, y Seguimiento a graduados, 
se obtuvieron los siguientes resultados: |102–2| 103–3| 
|203–2| 416–1|

a. Semillero Alumni UTPL

La Unidad de Graduados, con la finalidad de generar 
un sentido de pertinencia e identidad en los graduados 
de la Universidad, consideró pertinente iniciar un 
programa de trabajo para echar raíces desde los inicios 
de la vida universitaria.

Por ello, creó el área de Semillero Alumni, que parte 
de la concepción que los semilleros (almácigos o 
almácigas) son un sitio donde se siembran las semillas. 
Se resalta su importancia, pues nos permiten tener 
controlado todo o casi todo el proceso de germinación. 
Además, da la posibilidad de tomar las medidas que 
sean necesarias para prevenir la aparición de plagas y 
enfermedades de las futuras plantas.

Su objetivo es generar conocimiento participando 
de las actividades desarrolladas por la Unidad de 
Graduados, a través de las cuales se permitirá al 
estudiante crecer profesionalmente e ir creando 
vínculos de pertinencia e identidad institucional.

El semillero Alumni realiza todas las actividades que 
conducen a la producción del conocimiento para 
complementar el perfil profesional de los estudiantes 

a través de charlas corporativas, conversatorios y 
conferencias a nivel local y nacional.

Entre las actividades que se desarrollaron en 2019, 
para lograr participación de estudiantes, están:

Actividades Semillero Alumni UTPL 2018–2019

Actividades Semillero Alumni UTPL 2018 2019
Eventos formativos 21 19
Participaciones en eventos formativos 993 880
Estudiantes jornadas de inducción 6 703 7 825
Estudiantes contratados en pasantías 13 45
Estudiantes contratado empleo formal 0 6
Postulantes 396 913

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

b. Empleabilidad

La UTPL, a través de la Unidad de Graduados, apoya 
la inserción laboral de estudiantes y graduados con 
la ejecución de diferentes acciones y estrategias que 
permiten incrementar las posibilidades laborales, 
desde que los estudiantes se encuentran cursando sus 
últimos ciclos académicos como una vez obtenido su 
título profesional. En el caso de estudiantes el mayor 
porcentaje de inserción laboral ha sido a través de 
pasantías preprofesionales en las siguientes empresas: 
Hospital Manuel Ygnacio Monteros, IESS, UTPL y 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban 
Godoy; Mi primer Empleo, en el cual los estudiantes 
fueron enrolados en Compañía de Transporte de 
Carga Pesada Transzuriel Cía. Ltda.; Fundación de 

Apoyo Comunitario y Social Faces; Industria Licorera 
Embotelladora de Loja S.A. Ilelsa; Pilco Correa y Cía.; 
San Gerardo; Red de Emprendimiento e Innovación 
de Impacto Loxa Mprendec Cía. Ltda; Solca, Núcleo de 
Loja; Necusoft Cía. Ltda; Banco de Loja; Importadora 
y Exportadora Velepucha & Jiménez S.A. Y Previsión 
Exequial La Esperanza Cía. Ltd.

Empleabilidad 2018 2019
Convenios vigentes 31 42
Seguimiento convenios 0 45
Empresas oferentes 140 267
Ofertas publicadas 228 569
Postulantes 5 611 2 713
Contratados 30 56
Ferias de empleo 2 5
Empresas participantes 27 111
Asistentes 286 3 291
Contratados Feria de empleo 7 3
Desayuno empresarial y Jornada de 
Recursos Humanos 

0 3

Empresas participantes 0 118
Representantes de empresas 0 148
Visitas a empresas 0 11

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Una de las estrategias que ha favorecido el 
relacionamiento universidad–empresa lo ha 
constituido las ferias de empleo, las que se vienen 
desarrollando desde el año 2014. En los dos últimos 
años se ha logrado generar presencia no solo en Loja, 
como sede de la UTPL, sino también a nivel nacional 
en los principales centros universitarios: Quito, 
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Guayaquil y Cuenca. Esto ha constituido una acción de 
vinculación, ya que los asistentes a las ferias no solo 
han sido estudiantes y graduados UTPL, sino también 
profesionales de otras instituciones universitarias. 
En el año 2019 se llevó a cabo la primera feria virtual, 
que estuvo enfocada netamente para los profesionales 
UTPL en formación, como para aquellos que cuentan 
con un título universitario.

Ferias de empleo en 2018–2019

Ciudad Loja Guayaquil Quito Cuenca Virtual
Año 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Empresas participantes 12 13 15 13 0 17 0 19 0 49
Asistentes 182 547 104 543 0 730 0 375 0 1 096
Contratados Feria de empleo 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Desayuno empresarial y Jornada de Recursos 
Humanos 2019

Ciudad 
Empresas 

participantes 
Representantes de 

empresas 
Loja 42 47
Guayaquil 30 40
Quito 46 61
Total 118 148

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

c. Relacionamiento Alumni UTPL

Con el fin de mantener un relacionamiento con los 
graduados, se desarrollaron acciones educativas 
y de formación, eventos, campañas, activación de 
seguidores en redes sociales, emprendimiento, 
seguimiento alumni generacional, entre otros. |102–2| 
|103–1|103–3|417–1|

Indicadores Relacionamiento UTPL 
Alumni

2018 2019

Eventos Alumni 2 4
Asistentes a Eventos Alumni 3 271 2 613
Eventos UTPL 129 381

Oferta académica
Educación continua 261 383
Grado 213 159
Posgrado 67 281

Indicadores Relacionamiento UTPL 
Alumni

2018 2019

Campañas Alumni
Mailify 201 232
Facebook 366 549
Twitter 330 356

Seguidores de 
Alumni

Mailify 27 948 32 476
Facebook 7 450 11 674
Twitter 1 682 2 082

Nuevos beneficios 0 2
Publicación de emprendimientos 0 19
Nuevos emprendimientos 71 25
Emprendedores 81 30
Casos de Alumni generacional 0 11
Casos de Alumni generacional 
(Publicados)

0 2

Primer graduado identificado 0 12
Primer graduado identificado (Publicados) 0 5
Video testimonial 0 1
Video afectivo 0 1
Video informativo 0 2
Graduados con reconocimientos 8 12

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Conozca más sobre la feria de empleo UTPL en 
Guayaquil. 

https://noticias.utpl.edu.ec/600-guayaquilenos-asistieron-a-feria-de-empleo-utpl
https://noticias.utpl.edu.ec/600-guayaquilenos-asistieron-a-feria-de-empleo-utpl
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d. Seguimiento a graduados

Los estudios de seguimiento a graduados son de 
manera anual y se aplica a los últimos cuatro cohortes. 
Entre las acciones que se consideran en el seguimiento 
de los graduados están:

Acciones efectivas: Se generan a partir de la 
vinculación con un alumni UTPL o de los resultados 
de los estudios de seguimiento a graduado. Pueden ser 
para retroalimentación en temas académicos, como 
de vinculación con la sociedad.

Estudio de seguimiento a graduados que estudiaron 
en la modalidad presencial y, abierta y a distancia. 
Para este seguimiento, en el 2019, se enfocó en 
graduados de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. En 
cuando a las áreas relacionadas, está asociado a 
graduados que se encuentran trabajando en cargos 
afines a su título académico; y la variable de liderazgo, 
a todos aquellos graduados que se encuentran en una 
posición laboral de alta gerencia. |102–2|103–1|103–3| 
|417–1|

Seguimiento a graduados 2018–2019

Variables 2018 2019
Acciones efectivas
Nuevas acciones efectivas 6 26
Estudio seguimiento graduados presencial 
Población 1 714 2 807
Muestra 7%–5% 1 074 2 009
Encuestas efectivas 969 1 968
Graduados con empleo 840 1 377
Graduados con empleo en áreas 
relacionadas

595 1 150

Graduados con empleo en nivel 
gerencial (liderazgo)

74 181

Informes de seguimiento a 
graduados 

23 22

Estudio seguimiento graduados distancia 
Población 6 056 7 276
Muestra 7%–5% 901 2 915
Encuestas efectivas 827 2 861
Graduados con empleo 1 093 2 263
Graduados con empleo en áreas 
relacionadas

897 1 709

Graduados con empleo en nivel 
gerencial (liderazgo)

181 372

Informes de seguimiento a 
graduados 

19 18

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Conozca sobre los servicios a los graduados 
UTPL. 

Seguimiento a graduados 
Variables 2018 2019
Nuevas acciones efectivas 6 26
Estudio seguimiento a graduados 
Población 7 770 10 083
Muestra 7%–5% 1 975 4 924
Encuestas efectivas 1 796 4 829
Graduados con empleo 1 933 3 640
Graduados con empleo en 
áreas relacionadas

1 492 2 859

Graduados con empleo en 
nivel gerencial (liderazgo)

255 553

Informes de seguimiento a 
graduados

42 40

Informe empleadores 
Informe general empleadores 0 1
Informe por carrera 
empleadores 

0 29

Tamaño de la empresa donde trabajan los graduados 

Gran empresa (más de 200 
trabajadores)

298
¿Qué herramientas  utiliza 
más para la selección de 

personal?
Entrevista profesional 726
¿Cuál es el tipo de contrato habitual en los titulados 
universitarios que se incorporan a su empresa?
Contrato a término 
indefinido

311

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Durante el 2019, 3.478 estudiantes culminaron su 
carrera. De este total, el 61,3% pertenecen al género 
femenino, y el 38,7% al masculino.

https://alumni.utpl.edu.ec/servicios
https://alumni.utpl.edu.ec/servicios


SOSTENIBILIDAD
MEMORIA DE

FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y CIUDADANOS RESPONSABLES

82

Porcentaje de estudiantes que culminaron su carrera 
por género

Femenino
62%

Masculino
38%

Femenino % Masculino %

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019

En posgrado finalizaron sus estudios 156 estudiantes 
que corresponde al 4,49% del total de graduados; en 
cuanto a grado fueron 3.322 estudiantes equivalente al 
95,51%.

Porcentaje de estudiantes que culminaron su carrera 
por nivel académico

4%

96%

Grado % Posgrado %

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019

Con respecto a las modalidades de estudio, en las 
que se formaron los graduados: el 73,78% pertenecen 
a la modalidad Abierta o a Distancia; el 26,16% a la 
modalidad Presencial, y el 0,06% a la Semipresencial.

Porcentaje de estudiantes que culminaron su carrera 
por modalidad de estudio

73,78

26,16

0,06

Abierta y a Distancia Presencial Semipresencial

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019

A continuación, se resalta el porcentaje de graduados 
2019 pertenecientes a diferentes etnias del país.

Porcentaje de graduados pertenecientes a etnias del país.

0,63%

3,42%

1,67%

1,06%

0,26%
0,09% 0,14%

Afroecuatoriano(a) Blanco(a) Indígena Montubio(a) Mulato(a) Negro(a) Otros

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019

Conozca cómo graduados 
UTPL dejan su huella a 
través de libros y obras 
literarias. 

https://noticias.utpl.edu.ec/graduados-utpl-dejan-su-huella-a-traves-de-libros-y-obras-literarias
https://noticias.utpl.edu.ec/graduados-utpl-dejan-su-huella-a-traves-de-libros-y-obras-literarias
https://noticias.utpl.edu.ec/graduados-utpl-dejan-su-huella-a-traves-de-libros-y-obras-literarias
https://noticias.utpl.edu.ec/graduados-utpl-dejan-su-huella-a-traves-de-libros-y-obras-literarias
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Operaciones tecnológicas
Logros 2019

La Coordinación Técnica del Área de Seguridad, 
Riesgos y Auditoría de la UTPL ganó el concurso 
CyberWomanChallenge Ecuador, en el que participaron 
en delegación por Ecuador CyberWomanRegional, 
obtieniendo el 5.to lugar.

UTPL participó en el I Encuentro de Universidades 
MetaRed Ecuador. En este se buscó la generación de 
propuestas que permitan potenciar la sinergia de la 
colaboración TIC y se generaron espacios de reflexión 
y debate.

Desarrollo de software y sistemas informáticos

Con la finalidad de promover la mejora a los procesos 
institucionales, la UTPL diseñó, en el año 2017, su Plan 
Estratégico de Tecnología de la Información. Esta 
estrategia de implementación de TIC, se definió con 
base en la de UTPL y sus planes operativos; esto logró 
atender a sus principales procesos para así incorporar 
tendencias de TI de la industria y, a su vez, apoyar a la 
transformación digital..

Como parte de esa hoja de ruta, se plantea, entre otros 
aspectos, la implementación de un ERP académico, que 
se constituye en una solución tecnológica integrada y 
sistémica. Esto posibilita, a la comunidad académica, 
mejorar el desempeño de sus actividades de gestión 
académica. El ERP académico considera algunos 
módulos como:

	> Inscripción y matrícula, planificación curricular, 
cuentas por cobrar, ayuda financiera (becas), 
historia académica, relacionamiento con el alumno 
(captación), servicios estudiantiles, indicadores.

	> Durante la implementación se capacitó en la 
sede y centros universitarios (alrededor de 280 
funcionarios) y se ha migrado alrededor del 90% de 
expedientes de alumnos activos.

Infraestructura tecnológica

Parte del mismo plan estratégico, se establece la 
importancia de consolidar e integrar la tecnología 
existente, garantizar la optimización de recursos y 
eficiencia operativa e incorporar innovación en la 
Universidad. La infraestructura tecnológica es la base 
para el desarrollo e implementación de los procesos 
de transformación digital que busque la institución. 
Es fundamental robustecer la infraestructura de los 
centros universitarios, que permita ampliar el servicios 
a los estudiantes del país.

Privacidad del estudiante

La UTPL mantiene lineamientos y procesos de 
seguridad que buscan proteger la información de la 
institución, tales como:

	> Lineamientos de Seguridad de la Información: 
En los cuales se especifica a toda la comunidad 
universitaria cómo deben ser utilizados los 
sistemas e información de la UTPL, así como 

las buenas prácticas sobre el uso del usuario y 
contraseña institucional.

	> Lineamientos tecnológicos: están incluidos los 
requerimientos de seguridad hacia los sistemas 
(ejemplo: auditoría, autenticación, autorización, 
entre otras).

	> Proceso de altas y bajas de usuarios: permite tener 
usuarios autorizados con acceso a los sistemas y 
dar de baja cuando no lo requieran.

	> Procesos de gestión de vulnerabilidades: 
permite identificar huecos de seguridad sobre 
la infraestructura tecnológica y sistemas, para 
corregir a tiempo, antes de que un atacante pueda 
detectarlas y explotar las debilidades.

	> Proceso de concientización: permite que los 
miembros de la UTPL tengan conocimiento sobre 
las buenas prácticas de seguridad y sobre los 
posibles problemas que pueden existir en torno a 
esta área.

	> Gestión de riesgos: permite evaluar riesgos 
tecnológicos, entre ellos, de seguridad.

	> Proceso de gestión de incidentes: en caso de que 
los controles de seguridad fallen, se puede activar 
el proceso de gestión de incidentes de seguridad, 
que tiene el objetivo de contener el incidente y 
establecer acciones de remediación. |103–2|103–3|
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Evaluación institucional
La UTPL, durante los últimos años, ha realizado varios 
esfuerzos para reafirmar el compromiso institucional 
y avanzar hacia la excelencia académica. Por esta 
razón desarrolla acciones que permiten verificar el 
cumplimiento de las funciones sustantivas de la 
universidad: docencia, investigación e innovación 
y vinculación con la sociedad, así como de sus 
condiciones institucionales; lo cual le ha permitido 
el mejoramiento, aseguramiento y construcción 
colectiva de la cultura interna de la calidad que ha 
implicado la participación de todos los estamentos 
universitarios. |102–30|

Así, durante el año 2019, la UTPL trabajó arduamente 
en la autoevaluación institucional lo que le permitió 
valorar parámetros similares a los de la evaluación 
externa; indagar sobre nudos críticos para el impulso 
de estándares que se consideran débiles en la gestión 
institucional; analizar aquellas fortalezas que le han 
permitido cualificarse en determinados ámbitos, entre 
otros. Esto implicó la capacitación de los procesos de 
autoevaluación y el uso de técnicas e instrumentos 
para la recolección de información (matrices de 
autoevaluación), y su correspondiente análisis 
valorativo conducente a la elaboración de informes 
parciales e informe integral. 

Además, el proceso de autoevaluación institucional, 
con miras a la acreditación nacional 2020, socializó 
a toda la comunidad universitaria, y permitió 
involucrar y concientizar a los diferentes estamentos 
universitarios sobre la importancia de este proceso. 
De esta manera se garantiza el principio de calidad 

declarado en la LOES (2018) que se establece como la 
búsqueda continua, autoreflexiva del mejoramiento, 
aseguramiento y construcción colectiva de la cultura 
de calidad educativa superior con la participación de 
todos los estamentos de las IES (Art. 93).

También se contó con el Instrumento de Autoevaluación 
Institucional 2019, que se aplicó a autoridades, 
docentes, personal administrativo, estudiantes (grado/ 
posgrado) y graduados. En este proceso se evidenció 
una gran participación de estos actores. Los resultados 
obtenidos de este instrumento se constituyeron en 
un insumo adicional para la elaboración del Plan 
de Mejoras producto del proceso de autoevaluación 
institucional que contiene acciones a desarrollarse en 
el corto, mediano y largo plazo.

Las acciones antes descritas fueron apoyadas por el 
Plan de Comunicación Institucional que desplegó una 
campaña de concientización e implicación de todos 
los estamentos universitarios, tanto a nivel local como 
nacional.

En consecuencia, todas las acciones implementadas 
en la autoevaluación institucional han permitido 
garantizar la transparencia del proceso e inclusión 
de todos los estamentos universitarios, logrando 
dimensionar el sentido de las acciones de cada uno 
(autoridades, profesores, estudiantes y personal 
administrativo) en el aseguramiento interno de la 
calidad de la institución.

Adicional a ello, la Universidad ha considerado 
elementos externos como el Reglamento General de 
Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea y el 
Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales del 
Ecuador, para mejorar los componentes de seguridad. 
Para ello está en proceso de revisión de una Policía de 
Protección de Datos Personales para UTPL.

Asimismo, la UTPL tiene implementadas herramientas 
tecnológicas de seguridad que permiten proteger 
la información y la operación de los sistemas; por 
ejemplo: Firewall, Antivirus, AntiMalware, Filtrado de 
contenido, VPN, Sistema de Prevención de Intrusos, 
Sistema de Autenticación Único, entre otros. |103–2| 
|103–3|418–1|

https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializo-informe-de-autoevaluacion-institucional
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializa-el-proceso-de-evaluacion-institucional-a-la-comunidad-universitaria
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-socializa-el-proceso-de-evaluacion-institucional-a-la-comunidad-universitaria
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de Comunicación Social, Contabilidad y Auditoría, y 
Economía, durante el 2019, ejecutaron sus Planes de 
Mejora con miras a la reacreditación internacional 
que se efectuará durante el año 2020. De igual manera, 
las titulaciones de Administración de Empresas, 
Ingeniería Química, Bioquímica y Farmacia, e 
Ingeniero en Alimentos desarrollaron sus procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación internacional.

Los resultados expuestos, muestran que la UTPL 
trabaja acorde a los requerimientos y exigencias 
de un mundo cada vez más competitivo y que 
otorga 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.

Las acciones antes descritas, le permitieron a la 
universidad recibir la visita de verificación técnica 
del CACES durante noviembre de 2019, la cual tuvo 
como propósito recopilar información a través de la 
observación directa de las condiciones específicas de 
calidad de la institución. De igual forma, se contó con 
la visita in situ del Comité de Evaluación Externa del 
CACES desarrollada en diciembre de 2019; en esta etapa, 
el comité de evaluadores entrevistó a las autoridades 
de la UTPL, docentes, personal administrativo y 
estudiantes de Modalidad Presencial y Modalidad 
Abierta y a Distancia, para conocer a profundidad el 
trabajo que se cumple en la institución. Como última 
etapa de este proceso se espera la notificación de 
informes preliminares y el dictamen de acreditación 
por parte del CACES que se desarrollará durante el año 
siguiente.

Asimismo, durante  octubre de 2019, el Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad (CACES–Ecuador), 
mediante resolución N.º 115–SO–17–CACES–2019 
resolvió acreditar la carrera de Medicina, tras haber 
superado el estándar de calidad establecido. En 
este proceso se obtuvo un desempeño del 85% en la 
evaluación del entorno de aprendizaje, y permitió 
evidenciar que la carrera cuenta con docentes de alto 
nivel; laboratorios con equipos de última tecnología; 
incorporación de prácticas preprofesionales en el 
currículo de la carrera; condiciones institucionales que 
garantizan el adecuado desempeño de sus estudiantes, 
entre otros.

Por su parte, la carrera de Derecho, modalidad 
Abierta y a Distancia, trabajó en la implementación 
del Plan de Fortalecimiento por encontrarse en 
Proceso de Acreditación. En tanto que, las carreras 

Evaluación institucional
Fase del proceso Organismo evaluador País Estado

Autoevaluación institucional

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

Ecuador Finalizadas las cuatro fases
Entrega de información por 

parte de las UEP
Visita de verificación técnica

Visita in situ
Evaluación y acreditación internacional 

Titulación evaluada Organismo evaluador País Estado

Comunicación Social
Consejo Latinoamericano de Acreditación de la 

Educación en Comunicación y Periodismo (CLAEP)
México/

Argentina
Implementación de Plan de 

Mejoras
Contabilidad y Auditoría

Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 
Contaduría y Administración, A. C., México, (CACECA)

MéxicoEconomía
Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia 

Económica (CONACE), A.C.

Administración de Empresas
Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, 

Contables y Afines (CACECA)
Autoevaluación con fines 

de acreditación
Ingeniería Química Acreditadora de Chile A&C

Chile
Autoevaluación con fines 

de acreditación
Bioquímica y Farmacia Acreditadora de Chile A&C
Ingeniero en Alimentos Acreditadora de Chile A&C

Evaluación y acreditación nacional
Titulación evaluada Organismo evaluador País Estado

Derecho, Modalidad Abierta y 
a Distancia

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

Ecuador
Implementación de Plan de 

Fortalecimiento

Medicina
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CACES)
Ecuador

El 09 de octubre de 2019, 
la titulación recibió 

oficialmente la acreditación 
nacional del CACES.

Fuente: Unidad de Evaluación Institucional, 2019

https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-recibio-la-visita-de-verificacion-tecnica-del-caces
https://noticias.utpl.edu.ec/utpl-recibio-la-visita-de-verificacion-tecnica-del-caces
https://noticias.utpl.edu.ec/caces-finaliza-visita-in-situ-a-la-utpl-para-su-evaluacion
https://noticias.utpl.edu.ec/caces-finaliza-visita-in-situ-a-la-utpl-para-su-evaluacion
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JUVENTUD
Y DESPERTAR
Autor: Juan Glores Cabrera
En la parte superior derecha se encuentra la flor, símbolo de la Comunidad Marista, que con sus 
pétalos da inicio a las franjas de luz simbolizando protección, enseñanza, amor, estudio, humildad, 
etc.; valores que identifica y predica la Comunidad Marista. Los haces de luz envuelven a las figuras 
juguetonas de jóvenes y niños protegidos por la figura lateral que representa al fundador de la 
comunidad, Marcelino Champagnat.

1974
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03
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN 
CON IMPACTO

Investigación en UTPL
Una de las tareas fundamentales de las Instituciones 
de Educación Superior es generar conocimiento 
y su aporte a la sociedad. La UTPL lidera y ha sido 
pionera en varias acciones de docencia, investigación, 
innovación y vinculación.

Es así como la UTPL se ha mantenido, en los últimos 
años, entre las universidades ecuatorianas que lideran 
la producción científica, consolidando una cultura de 
investigación en la institución. Su compromiso con 
la investigación inició hace aproximadamente veinte 
años, impulsando la formación en sus docentes en 
programas de doctorado. Sin duda, los cerca de 180 
docentes con título de Ph.D y los 107 en formación, 
contribuyen en la generación de conocimiento y 
desarrollo de la ciencia. |102–2|103–1|103–2|103–3| 
|203–2|413–1|

Convencidos de que la investigación y la vinculación 
deben responder a las exigencias, necesidades y 
problemas de la colectividad, con actividades que 
solventen y logren objetivos que favorezcan el 
desarrollo social en las que los profesores y estudiantes 
son agentes de su desarrollo y compromiso con la 
región.

El Parque Científico y Tecnológico de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (PCyT UTPL) es un 
ecosistema de ciencia, tecnología, innovación y 
emprendimiento que, en articulación con el sector 
productivo del Ecuador, impulsa la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la transferencia, la creatividad 
y la generación de empresas.

El PCyT UTPL agrega valor a la misión de la 
universidad y se enfoca en integrar y potenciar 
las competencias humanas, técnicas y de 
investigación de los estudiantes, graduados, grupos 
de investigación y empresarios, así como de la 
infraestructura física, científica y tecnológica con 
la que cuenta la Universidad. Todo ello se concibe 
con el fin de acelerar el desarrollo económico regional, 
el crecimiento del capital intelectual, y la transferencia 
de conocimiento a la sociedad.

Esta estructura de investigación, innovación y 
vinculación con la sociedad han hecho que en el año 
2019 se consolide aún más el modelo. Los principales 
logros se evidencian en el trabajo y compromiso de 
la comunidad universitaria, generando conocimiento 
y nuevos descubrimientos para el mundo en 
las distintas áreas de conocimiento; un ejemplo 
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relevante es el descubrimiento de los restos del 
primer dinosaurio encontrado en el Ecuador. Fueron 
15 docentes investigadores de diferentes instituciones 
de reconocido prestigio apoyaron con actividades de 
investigación a través de estancias en la universidad; 
la primera convocatoria de financiamiento de trabajos 
de fin de titulación y máster en otras actividades.

Yamanasaurus lojaensis, se denominó a los restos 
fósiles del dinosaurio que fue encontrado por primera 
vez en Ecuador, en la parroquia Yamana del cantón 

Paltas, provincia de Loja. El hallazgo fue el resultado 
de una investigación en la que participaron geólogos 
lojanos, docentes del Departamento de Geología y 
Minas de UTPL, y los paleontólogos e investigadores 
argentinos del CONICET y Fundación Azara. |102–2| 
|103–1|103–3|203–2|413–1|

En lo que se refiere a la consecución de financiamiento 
externo, el 2019 ha sido el de mayor éxito en la historia 
de la UTPL, no solamente por los montos alcanzados; 
sino también por las fuentes los cuales incluyen 
instituciones públicas nacionales, así como fondos de 
organizaciones internacionales como la Cooperación 
Técnica Alemana (GIZ) con quienes se firmó un 
convenio marco de colaboración.

Este año se desarrollaron 30 proyectos de vinculación 
que han aportado a 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con la participación de 1604 estudiantes 
de las dos modalidades. Uno de los programas de 
Vinculación más destacados de este año fue Loja 
Sostenible 2030, que, en coordinación con el Municipio 
de Loja, están en marcha 9 proyecto de vinculación, en 
temáticas como conservación y reforestación; empleo 
creativo; soporte nutricional; parques temáticos; 
gobierno electrónico; sistema verde urbano. |102–2| 
|103–1|103–3|203–2|413–1|

La Red de Observatorios SmartLand se ha fortalecido 
con 13 Observatorios y alianzas estratégicas con 
algunas organizaciones como Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras Públicas, 
Gobierno Provincial, entre otros. Se han aportado 
datos para tomadores de decisiones en temas como 
la Ampliación de la vía Loja–Catamayo por medio 
del Observatorio de Tránsito. Se han generado datos 

e información sobre el último festival de Artes vivas 
de Loja, a través del Observatorio de Cultura. La 
institución es parte del Centro de Operaciones de 
Emergencias de la Provincia de Loja (COE), donde se 
ha aportado información en tiempo real por medio 
del Observatorio de Clima, para mitigar incendios 
forestales en la provincia de Loja. El Observatorio de 
Drogas y Salud Mental aporta con datos e información 
para la creación de la Ordenanza de recuperación 
del espacio público. Por medio del Observatorio 
de Territorio, se aportó con datos al GAD Loja con 
información sobre los asentamientos ilegales en 
zonas de vulnerabilidad geológica. |102–2|103–1|103–3| 
|203–2|413–1|

Docentes con Titulo de Ph.D.

Durante el 2019 los docentes de la UTPL han 
continuado su formación académica en universidades 
de prestigio, este apoyo institucional a la formación 
docente consta en el Plan estratégico de la UTPL lo 
que permite consolidar a la universidad como una 
institucional de excelencia. |103–3|203–2|

Docentes con título de Ph.D. (tiempo completo)

2017 2018 2019
Docentes Ph.D. 140 159 179

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2019
Fecha corte: 13/12/2020

Producción científica
Con la finalidad de contribuir con el desarrollo de la 
sociedad y su entorno, la UTPL aporta en la producción 
científica y académica del país. La generación de 
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resultados de investigación son producto de las 
actividades y proyectos que se desarrollan en los 
departamentos y grupos de investigación con los que 
cuenta la universidad.

La producción de artículos científicos indexados 
durante los últimos años ha sido considerable y han 
permitido ubicar a la UTPL entre las universidades de 
mayor producción a nivel nacional en la base de datos 
Scopus.

Durante el 2019, los docentes publicaron 230 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, Plos One, entre otras. 
|102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|413–1|

Publicaciones por año

2017 2018 2019
232 262 230

Fuente: Scopus
Fecha corte: 30/01/2020

Grupos de 
investigación

Un desarrollo científico sólido no se puede 
construir basado en individualidades, es necesario 
promover el trabajo en equipo, se necesita lograr 
un “genio colectivo”. Es por esta razón que se están 
impulsando los grupos de investigación. Su accionar 

va dirigido a unir esfuerzos para un mismo fin, 
promover la colaboración, y la interdisciplinariedad 
como características del desarrollo de la ciencia 
contemporánea. |102–2|103–1|103–3|203–2| 

Un grupo de investigación está conformado por 
personal académico que trabaja en un plan o agenda 
de investigación, en torno a una temática en común, 
que está acorde a las líneas de investigación de la 
UTPL y su Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 
(PEDI).

Actualmente, la UTPL cuenta con 69 grupos de 
investigación. Con esto se pretende ordenar y orientar 
los ámbitos de actuación en los que se prioriza la 
generación de conocimientos y la posibilidad de 
aportes, y soluciones de aplicación directa sobre el 
entorno, así como el desarrollo cultural, económico y 
social del país

En el año 2019, de acuerdo a los resultados obtenidos, 
se destacan los siguientes grupos de investigación:

	> Comunicación, educación y tecnología
	> Laboratorio de ecología tropical y servicios 

ecosistémicos
	> Comunicación y cultura audiovisual
	> Knowledge–based systems
	> Ecología y evolución de sistemas microbianos
	> Economía urbana y regional
	> Psicología clínica y de la salud
	> Control, automation and intelligent systems
	> Biodiversidad de ecosistemas tropicales
	> Economía de recursos naturales, agricultura y 

medio ambiente
	> Productos naturales: cáncer y parasitosis

Conozca sobre la Política de ética para la  
Investigación. |102–16| 

https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPublicas/VIN_RR_1_2019_V1_Pol%C3%ADtica%20de%20%C3%A9tica%20para%20la%20investigaci%C3%B3n.pdf
https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPublicas/VIN_RR_1_2019_V1_Pol%C3%ADtica%20de%20%C3%A9tica%20para%20la%20investigaci%C3%B3n.pdf
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Grupos de investigación por área académica 
2017–2019

Área 2017 2018 2019
Administrativa 9 10 9
Biológica y Biomédica 16 19 20
Sociohumanística 14 16 16
Técnica 21 26 24
Total 60 71 69

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2019

Proyectos de 
investigación

Los diferentes proyectos que implementa la UTPL 
buscan aportar al conocimiento, así como a la solución 
de los problemas del entorno socio económico y 
ambiental, principalmente de la Región Sur del Ecuador. 
Los proyectos UTPL, además, están alineados a los 
diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
contribuyen al cumplimiento de las metas globales: 
reducción y eliminación de la pobreza; protección del 
planeta, y garantizar la paz y prosperidad en todas las 
personas. |102–2|103–1|103–3|203–2|

Proyectos de investigación UTPL 2017–2019

Área 2017 2018 2019
Administrativa 3 8 15
Biológica y Biomédica 36 31 29
Sociohumanística 5 3 11
Técnica 8 8 14
Total 52 50 69

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2019

Ejecución presupuestaria en investigación, 
vinculación, innovación y consultorías 2018–2019

$168,39

$89,71

$41,62

$76,16

Investigación Vinculación Innovación Consultorías

Gastos Ejecutados 2018

Fuente: Vicerrectorado de Investigación–OTRI, 2019

$346,07

$143,29

$79,88

$365,55

$60,08

Investigación Vinculación Innovación Consultorías Observatorios

Gastos Ejecutados 2019

Fuente: Vicerrectorado de Investigación–OTRI, 2019

Gestión de 
financiamiento externo
En este periodo no solamente que la gestión de 
proyectos se incrementó, sino que, además, se 
logró diversificar las fuentes financiadoras. Son 
relevantes los proyectos financiados por el Fondo 
Ítalo–Ecuatoriano para el desarrollo sostenible (es el 
financiamiento más grande en el 2019: $1 120 265).

	> Inclusive human computer interaction
	> Innovación, desarrollo y calidad de alimentos 

saludables
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los proyectos a través de oficiales de proyectos PMO 
(Project Management Officers).

Con la finalidad de facilitar y fomentar proactivamente 
la participación de los investigadores de UTPL en 
distintas convocatorias, OTRI cuenta con consultores 
externos que brindan acompañamiento y apoyo en la 
elaboración de propuestas.

El apoyo en la gestión de proyectos desde la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI) incluye: la identificación de fuentes de 
financiamiento, nacionales e internacionales, para 
la presentación de propuestas de consultorías y 
proyectos de investigación, vinculación e innovación. 
|102–2|103–1|103–3|203–2|413–1|

Los investigadores reciben asesoramiento en 
todo el proceso: apoyo administrativo–financiero, 
metodológico, logístico y documental, desde el inicio 
hasta la presentación de las propuestas. OTRI realiza 
el seguimiento del estado de las propuestas, de tal 
manera que se puedan visibilizar todos los esfuerzos 
de consecución de fondos que se han emprendido. 
|103–1|103–3|404–2|

A continuación, se presenta cuadro comparativo de 
gestión de financiamiento externo:

Financiamiento externo 2018–2019

Periodo 
de gestión

Fondos externos 
para proyectos 

de investigación

Fondos externos por 
consultorías y transferencia 

tecnológica
2018 $ 108 348 $137 696
2019 $ 450 540 $ 521 719

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, corte al mes de diciembre 2019
Se considera la totalidad de ingresos y anticipos recibidos

Propuestas aprobadas 2018 y 2019

Aprobada la propuesta, OTRI brinda apoyo en el proceso 
de firma del contrato y transferencia de los recursos 
económicos correspondientes a UTPL, así como la 
gestión administrativa y financiera. Adicionalmente, 
realiza el seguimiento y monitoreo de ejecución de 

Propuestas UTPL aprobadas para financiamiento externo 2019

Área Entidad financiadora Propuesta
Monto 

solicitado a 
financiador

Tipo 
propuesta

Administrativa

Escuela Superior 
Politécnica de 
Chimborazo

Prospectiva de la Educación Superior al 2030 $39 869 Proyecto

GFA

Asesoría técnica y fortalecimiento de capacidades en 
planificación territorial con enfoque en cambio climático 
por parte de intuiciones académicas al servicio de los 
municipios o de la comunidad

$15 000 Consultoría

Fondo Ítalo 
Ecuatoriano para el 

Desarrollo Sostenible 
(FIEDS)

Fortalecimiento de la red integral de apoyo a la población 
migrante venezolana y receptora enfocado en generar  
capacidades y empleo a través de incubación de 
emprendimientos mediante acceso a capital semilla

$1 120 265 Proyecto

Biológica y 
Biomédica

Fundación Heifer 
Ecuador

Establecimiento de un sistema informático para uso 
compartido de los datos de monitoreo de las concesiones

$35 600 Consultoría

Técnica

Erasmus+

Building the future of Latin American: engacing women 
into STEM (W–STEM). El objetivo de este proyecto es 
desarrollar acciones concretas bajo la Prioridad de 
Capacitación Erasmus +, para mejorar el acceso y la 
democratización de la educación superior para el grupo 
minoritario de mujeres jóvenes en los programas STEM 
en la región de América Latina

$43 285 Proyecto

Cooperación Técnica 
Alemana (GIZ)

Estructuración del Sistema Verde Urbano para la ciudad 
de Loja

$27 680 Consultoría

CEDIA–CEPRA 2019
Llankak Warmikunata Kamachikkuna (Proteger a la 
mujer trabajadora)

$11 000 Proyecto

Fuente: Vicerrectorado de Investigación–OTRI, 2019
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Sistema de Información Académica y Científica
El Sistema de Información Académica y Científica 
(SIAC) facilita la gestión del conocimiento de ítems 
relacionados con las actividades y resultados de 
investigación de los docentes investigadores de la 
UTPL. Entre otros, se registran: formación académica 
y profesional; producción científica (artículos, 
libros, capítulos de libros, conferencias); proyectos 
(investigación, vinculación, tesis y consultorías), 
registros de propiedad intelectual, historia laboral; 
participación en grupos de investigación, y 
observatorios. |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|413–1|

El SIAC está sincronizado con bases de datos 
internacionales (Scopus, ISI Web of Knowledge, 
Institute of Electrical and Electronics Engineers, entre 
otras) que indexan producción científica afiliada a la 
UTPL. De esta forma, se constituye en el sistema de 
información científica oficial de la universidad para 
procesos de gestión de currículo de investigadores; 
categorización del docente investigador; evaluación 
de grupos de investigación; evaluación integral 
del personal docente; asignación de perfiles, y 
acreditación de las titulaciones de grado y posgrado.

A través del SIAC, se apoya la toma de decisiones 
relacionadas con las estrategias científicas de la UTPL. 

Características y ventajas del SIAC

	> UTPL–id: Visibiliza el perfil académico de los 
docentes investigadores de la UTPL a través de 
portales web personalizados.

	> Portales web de grupos de investigación, 
actualizados dinámicamente con base en la 
información registrada y validada en SIAC.

	> Portales web de observatorios actualizados 
dinámicamente con base en la información 
registrada y validada en SIAC.

	> Permite el reuso de datos y evidencias desde 
fuentes oficiales.

	> Los procesos de validación y reporte cumplen con 
la normativa institucional y nacional.

	> Plataforma basada en tecnologías semánticas. Es 
una herramienta basada en software libre (Pyhton, 
Java, MySQl, Postgress, RDF, Data Store, REST, 
JSON, JSON–LD, Jquery y D3).

Ambar geoportal

Es una plataforma web que ofrece a los usuarios 
el acceso a una serie de recursos y servicios 
fundamentados en información geográfica. Los 
recursos de información se organizan a través 
de Datasets alineados a los ODS. Permite el 
descubrimiento, acceso y visualización de 
datos geoespaciales, y posibilita la integración, 
interoperabilidad e intercambio de información entre 
diversas instituciones, colectivos profesionales, 
empresas de servicios, y demás entes. |102–2|

La iniciativa Institucional Smartland está 
comprometida con la construcción de un ecosistema 
de datos abiertos, que apoye la toma de decisiones 
y que habilite el intercambio y la apertura de datos 
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científicos y datos públicos usando un enfoque de Web 
semántica y Linked Open Data. La plataforma Ambar 
soporta técnicamente este objetivo. El Geoportal UTPL 
usa tecnologías abiertas en este enlace. 

Su objetivo es apoyar el trabajo generado por los 
Observatorios de Investigación UTPL, brindándoles 
la oportunidad de poder cargar los datos 
geoespaciales que recolectan, fruto de sus proyectos e 
investigaciones. |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|413–1|

VIII Investiga y III 
Innova UTPL 2019
Una tarea fundamental de las Instituciones de 
Educación Superior es la generación de conocimiento 
y su aporte a la sociedad.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) proponen 
adoptar medidas para promover la prosperidad y 
proteger al planeta. Buscan acabar con la pobreza con 
estrategias que favorezcan el crecimiento económico 
y aborden necesidades sociales, entre ellas, la 
educación, salud, protección social, oportunidades de 
empleo y, a su vez, luchen contra el cambio climático y 
la protección al medio ambiente.

La UTPL orienta su trabajo investigativo y de 
vinculación con la sociedad al aporte de las metas e 
indicadores de los ODS para contribuir en mejorar la 
calidad de vida de la población. Es por ello que el VIII 
Investiga UTPL y III Innova UTPL tuvo como enfoque 
principal el aporte a los ODS. |102–2|103–1|103–2|103–3| 
|203–2|413–1|

Objetivos del evento

	> Difundir resultados de investigación, innovación, 
vinculación e innovación docente que aporten a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

	> Generar un espacio de diálogo entre la academia, 
gobierno y sociedad sobre ideas de solución a las 
problemáticas abordadas en los ODS. |102–2|103–1| 
|103–3|203–2|

	> Generar sinergias entre los grupos de investigación 
y actores de la sociedad.

Estructura del evento

El Investiga e Innova 2019 estuvo organizando por 
mesas que han sido propuestas por los grupos de 
investigación en torno a los ODS. Cada mesa tuvo como 
organizadores a uno o varios grupos de investigación 
cuyo trabajo se ha identificado con un ODS.

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2019

1
Foro

9
Mesas
temáticas

85
Posters

500 
Participantes

4
Talleres

141
Comunicaciones
orales

1
Conferencia
magistral

VIII Investiga

Exponentes de proyectos de 
investigación, innovación y vinculación

46
Grupos de
investigación

87
Estudiantes
de grado

24
Estudiantes
de posgrado

100
Docentes

14
Expositores de
universidades locales
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Mesas temáticas en Investiga e Innova 2019

Grupo de Investigación
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible
Área

Economía de recursos naturales, agricultura y medio ambiente Administrativa
Procesos innovadores y desarrollo de productos

Biológica y BiomédicaInnovación, desarrollo y calidad de alimentos saludables
Ingeniería de procesos

Grupo de investigación en ingeniería vial Técnica

Psicología clínica y de la salud Sociohumanística
Biomedicina y ambiente

Biológica y BiomédicaQuímica medicinal
Cuidado humanizado en enfermería

Productos naturales: cáncer y parasitosis
Filosofía, sociedad y cultura

Sociohumanística
Comunicación, educación y tecnología

Estudios de lingüística, literatura, educación y cultura
Educación y familia

Efl learning, teaching and technology
Knowledge–based systems

TécnicaInclusive human computer interaction
Innovación tecnológica educativa

Orientación educativa: diagnóstico e intervención psicopedagógica Sociohumanística
Innovación y desarrollo para la sostenibilidad del ciclo urbano y 

rural del agua
 

Técnica
Grupo de energía

Grupo de investigación en observación turística

 
Administrativa

Crecimiento y desarrollo económico
Gestión del conocimiento en las organizaciones

Economía urbana y regional
Gestión contable y control

Finanzas y sistemas financieros
Visión social y gestión de las organizaciones

Redes robustas, sustentables y seguras

Técnica

Sostenibilidad e innovación en tecnologías arquitectónicas
Redes de sensores inalámbricos

IT architecture and management research group
Inteligencia artificial aplicada

Control, automation and intelligent systems
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Grupo de Investigación
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible
Área

Territorio. Estudios y proyectos interdisciplinarios

Técnica
Habitandes

Grupo de investigación jurídica aplicada Sociohumanística
Ciencia y tradición ancestral Técnica

Grupo de ingeniería sísmica y sismología
Microbial systems ecology and evolution

  

Biológica y Biomédica 
|304–2|

Gobernanza, biodiversidad y áreas protegidas
Laboratorio de ecología tropical y servicios ecosistémicos

Biodiversidad de ecosistemas tropicales
Estudios sobre constitucionalismo latinoamericano y derechos 

humanos
SociohumanísticaComunicación y cultura audiovisual

Paz, ambiente y sociedad
Comunicación, poder y ciudadanía en red

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2019

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2019

8
Proyectos de innovación
en Electrónica

1
Foro de
emprendimiento

200
Participantes

18
Emprendimientos

III Innova

Conozca más sobre innova e investiga 2019. 

https://www.flickr.com/photos/utpl/albums/72157709261810196/with/48144074556/
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Modelo de gestión de vinculación
La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 
por medio de la vinculación con la sociedad, genera 
la dinámica para establecer relaciones entre la 
comunidad universitaria y la ciudadanía mediante 
programas y proyectos de vinculación con la 
participación de docentes y estudiantes; estas últimas 
responden, sosteniblemente, a las necesidades 
regionales y nacionales.

El Plan Institucional de Vinculación con la Sociedad 
2014–2020 propone, como objetivo general, articular 
los diferentes saberes universitarios y roles de 
participación docente–alumno, para la ejecución 
de programas de vinculación con la sociedad que 
contribuyan al desarrollo humano y el bienestar de la 
sociedad. |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2| 416–1|

Es por ello que la unidad de vinculación de la UTPL 
creó está guía para desarrollar proyectos que describan 
actividades específicas para el desarrollo de prácticas 
de servicio comunitario que los estudiantes deben 
cumplir.

Las iniciativas de vinculación de la UTPL se 
fundamentan en la transferencia a la sociedad del 
conocimiento generado por los docentes y grupos de 
investigación, para aportar al desarrollo de territorios 
inteligentes y sostenibles que mejoren la calidad de 
vida de las personas. Buscan fortalecer la transferencia 
de capacidades y conocimiento desde la institución 
hacia la sociedad, para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, e impulsar la gestión inteligente del 
territorio, mayor eficiencia en el manejo de recursos, y 

el uso de herramientas TIC (SmartLand). El enfoque es 
usar a la innovación social para contribuir a las metas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La innovación social permite el desarrollo o 
implementación de nuevas soluciones (productos, 
servicios, modelos, mercados, procesos, etc.) que, 
simultáneamente, satisfacen una necesidad social (de 
modo más efectivo que las soluciones existentes) y 
potencien la capacidad de actuar de la sociedad.

SmartLand
Es una iniciativa institucional de 
la universidad la cual amplia el 
concepto de “Smart cities” hacia 
áreas geográficas más extensas, con 
el propósito de impulsar el desarrollo 
sostenible e “inteligente” de los 
territorios. A través de esta estrategia, 
UTPL lleva adelante acciones de 
vinculación que mejoran la calidad 
de vida de los ciudadanos y aportan 
hacia la gestión del territorio (local, 
regional y nacional). SmartLand 
cuenta con 1) una red de observatorios 
que generan indicadores que apoyan a 
tomadores de decisión, en los ámbitos 
naturales, culturales y socioeconómicos; 2) un plan 
de fortalecimiento de capacidades institucionales a 
través de programas de formación; y 3) un conjunto 
de acciones 2030 basadas en innovaciones sociales 

que contribuyen al cumplimiento de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. SmartLand impulsa la 
colaboración sinérgica con diferentes actores sociales: 
el Estado, los GAD, la sociedad civil, la empresa pública 
y privada, entre otros. |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2| 
|413–1|

La planificación y ejecución de la vinculación con la 
sociedad se desarrolla a través de las siguientes líneas 
operativas:

a. Educación Continua
b. Prácticas preprofesionales
c. Proyectos y servicios especializados
d. Investigación
e. Divulgación y resultados de aplicación de 

conocimientos científicos
f. Ejecución de proyectos de emprendimiento e 

innovación
g. Ejecución de proyectos culturales, sociales y de 

servicio comunitario.

Para la aprobación del Plan de Vinculación 2019, se 
desarrolló la reunión anual del Comité de Vinculación 
con la Sociedad. Esta planificación se basa en la 
transferencia de conocimiento que se genera por 
los docentes, los grupos de investigación y la Red de 
Observatorios SmartLand.

La Unidad de Vinculación con la Sociedad de la UTPL 
organiza programas o proyectos. Los programas o 
proyectos de las titulaciones de modalidad Presencial, 
Abierta y a Distancia aportan a todos los ODS, tomando 
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	> Tienen beneficiarios institucionales interesados 
en el uso de la información y ayudan a la gestión 
y toma de decisiones, generando espacios de 
discusión.

	> Cuenta con un equipo de investigadores 
académicos interdisciplinarios con un excelente 
nivel para plantear metodologías y realizar 
investigación científica.

	> Asumen el reto de uso eficiente y eficaz de 
la información que se genera mediante la 
investigación.

	> Cuenta con metodologías adecuadas para generar 
modelos que pueden escalarse a otras localidades 
nacionales o internacionales.

	> Ayuda a generar información para dar apoyo a 
organismos estatales en territorios donde a veces 
donde no les es posible llegar.

	> Establece vínculos nacionales e internacional 
de similares acciones. |102–2|103–1|103–2|103–3| 
|203–2|

	> Aportan con cifras a las estadísticas nacionales de 
los indicadores de las Metas planteadas en los ODS 
de la Agenda 2030.

En este año, la Red se ha fortalecido y se cuenta con 13 
Observatorios que se detallan a continuación:

1. Observatorio QAWAY de Agenda Política
2. Observatorio de Clima
3. Observatorio de Comunicación
4. Observatorio de Conflictos Socioambientales
5. Observatorio Cultural (creado en octubre del 2019 

por petición del Ministro de Cultura)
6. Drogas y salud mental (creado en marzo del 2019, 

con la finalidad de dar aportes a la Gestión del 
Ministerio de Salud)

7. Observatorio Empresarial
8. Observatorio de seguridad vial e ingeniería de 

tráfico (el nombre cambió en diciembre del 2019 
con la finalidad de incluir más grupos de trabajo)

9. Observatorio Regional
10. Observatorio Sísmico del Ecuador
11. Sociedad de la Información y Telecomunicaciones 

(creado en marzo del 2019, con la finalidad 
de dar apoyo a la gestión del Ministerio de 
telecomunicaciones MINTEL)

12. Observatorio del Territorio
13. Observatorio Turístico. |102–2|203–2|

Resultados de 
programas y proyectos 
de vinculación con la 
sociedad

Los proyectos de vinculación que se desarrollaron este 
año fueron 30 divididos en las 4 áreas académicas. 
|203–2|

La participación de los estudiantes y docentes de las 
titulaciones de las 4 áreas académicas es clave para el 
desarrollo de los proyectos.

Conozca más sobre los observatorios de UTPL. 

en cuenta sus metas e indicadores. Tambien definen 
prioridades de desarrollo sostenible a nivel mundial 
y aspiraciones para el 2030. Generan acciones a nivel 
mundial entre gobiernos, empresas y sociedad civil 
para poner fin a la pobreza y crear una vida de dignidad 
y oportunidad para todos, dentro de los límites del 
planeta.

Por medio de la Red de Observatorios SmartLand 
se monitorean indicadores, variables de diferentes 
temáticas. Las características que definen a la Red se 
detallan a continuación:

Esquema de trabajo de Vinculación
con la Sociedad

Fuente: Dirección de Vinculación, 2019

Vinculación con la Sociedad

Planificación
Programa

Proyectos

Impacto Social

Ejecución

Resultados

https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios
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Proyectos de vinculación desarrollados por áreas 
académicas 2017–2019

Áreas académicas
Proyectos por fecha de inicio

2017 2018 2019
Administrativa 7 4 5
Técnica 9 7 6
Sociohumanística 17 11 13
Biológica y Biomédica 9 9 6
Totales 42 31 30

Fuente: Dirección de Vinculación, 2019

Participación estudiantil en proyectos de vinculación 
UTPL, por modalidad académica y titulación 

2018–2019

Modalidad académica

2018 2019

Es
tu

di
an

te
s

Ti
tu

la
ci

on
es

Es
tu

di
an

te
s

Ti
tu

la
ci

on
es

Abierta y a Distancia 1019 12 933 11
Presencial 762 21 671 16
Totales 1781 33 1604 27

Fuente: Dirección de Vinculación– 2019

Resultados de la red 
de observatorios
La Red de Observatorios ha generado, en este año, 
información importante para varios tomadores 
de decisiones, entre ellos, Gobierno Provincial, 
Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras Públicas, 

Ministerio de Cultura, entre otros. Asimismo se 
ha desarrollado alrededor de 32 diálogos con la 
ciudadanía donde han participado más de 200 
personas de varios sectores de la sociedad civil. |102–2| 
|103–1|103–2|103–3|203–2| 

Resultados de los observatorios 2017–2019

Detalle
Proyectos por fecha de inicio

2017 2018 2019

Docentes investigadores 80 78 84
Boletines 14 15 16
Infografías 10 39 60
Base de datos 9 10 13
Diálogo con ciudadanía 3 20 32
Totales 116 162 205

Fuente: Dirección de Vinculación, 2019

En este año la información se ha entregado por 
medio de boletines e infografías a los tomadores de 
decisiones. Se puede tener acceso a esta información 
por medio de la página web de cada observatorio.

Conozca sobre los boletines e infografías 
desarrolladas por los observatorios de UTPL. 

Proyectos de Vinculación 2019 por ODS

Fuente: Dirección de Vinculación, 2019

Área Técnica
6 Proyectos
177 Estudiantes

Área Administrativa
5 Proyectos
221 Estudiantes

Área Biológica y Biomédica
6 Proyectos
417 Estudiantes

Área Sociohumanística
13 Proyectos
789 Estudiantes

http://smartland.utpl.edu.ec/boletines
http://smartland.utpl.edu.ec/boletines
http://smartland.utpl.edu.ec/boletines
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Resultados de los observatorios UTPL, 2019

Observatorios Objetivo Indicadores Alcance Instituciones vinculadas

Agenda política 

  

Construir y colaborar en la definición y alcance de la paz política 
entendida como el acuerdo de convivencia política dentro de 
una comunidad, tomando en cuenta criterios de gobernanza que 
involucren el Estado, la sociedad civil y el mercado.

	> Agendas, priorización de temas y medios
	> Representación política en sistemas multinivel de 

gobierno
	> Cuestiones de género y representación política
	> Grupos de interés gubernamentales y parlamentarios, 

y medios de comunicación
	> Monitoreo discurso político
	> Mapa de violencia contra la mujer

Nacional
Ministerio de Derechos 

Humanos y Cultos
Defensoría del Pueblo

Clima |304–2| Provee a la sociedad información climática que permite informar, 
la toma de decisiones e impulsar buenas prácticas que permitan 
acciones sustentables como también medidas de adaptación y 
resiliencia al cambio climático.

	> Precipitación diaria
	> Temperatura
	> Humedad relativa
	> Índice UV
	> Velocidad del viento

Región 
Sur (Loja, 

Zamora Ch, 
El Oro)

INAHMI
Ministerio de Agricultura 

y Ganadería Prefectura 
de Loja

Comunicación Promover el acceso a la información, reflexión y debate sobre el 
papel de los medios y de la comunicación en la sociedad, de cara 
a coadyuvar a mejorar la calidad en la gestión de la comunicación 
mediática y empresarial, e impulsar una mayor inserción de la 
cultura digital en el país.

	> Número de medios existentes
	> Tipología de medios
	> Tipo de contenidos de los medios

Nacional CORDICOM

Conflictos Socioambientales

 

Atender la necesidad imperante de procesos continuos de monitoreo 
y seguimiento de conflictos socioambientales, en la provincia de 
Zamora Chinchipe, información que sirve de base fundamental para 
la emisión de alertas tempranas, así como para la toma de decisiones 
de los actores involucrados.

	> Identificación de problemas en áreas mineras
	> Monitoreo de conflictos en zonas mineras
	> Alertas tempranas de conflictos de zonas mineras
	> Identificación de conflictos socio ambientales en Loja

Zamora 
Chinchipe y 

Loja

GAD Loja
GAD Tundayme

GAD Los encuentros

Drogas y salud mental Coordinar, en el territorio ecuatoriano, las actividades de recogida, 
análisis de datos y difusión de la información de carácter estadístico 
y epidemiológico sobre el consumo de drogas y sus efectos en la 
salud mental, que será de libre acceso para gestores, profesionales 
sanitarios, investigadores y la comunidad en general.

	> Estrés psicológico
	> Síntomas depresivos
	> Consumo de drogas
	> Consumo de alcohol

Nacional
Ministerio de Salud 

Pública

Empresarial
Generar y difundir información que permita al sector empresarial, 
emprender en nuevos negocios, innovar y mejorar el nivel de 
competitividad de su empresa.

	> Cultura bursátil PYMES
	> Empleabilidad de empresas
	> Competitividad
	> Cultura tributaria

Loja

SRI
Bolsa de valores de Quito

Superintendencia de 
compañías

Cámara de Comercio de 
Loja

Descubra más de estos observatorios, visitando el enlace de cada uno de ellos. |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|413–1| 

https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/qaway
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/clima
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/obc
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/obsa
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/obastal
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/obsemp
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Observatorios Objetivo Indicadores Alcance Instituciones vinculadas

Ingeniería de tráfico y seguridad vial 

 

Cuenta con una base de datos detallada de información de variables 
de tráfico de la Red Estatal del Cantón Loja, con lo cual docentes, 
profesionales en formación, consultores y entidades públicas 
y privadas desarrollan proyectos de planificación, proyecto, 
conservación y explotación de la red de carreteras, así como, contar 
con parámetros básicos de tráfico para el diseño estructural del 
pavimento.

	> Número de vehículos por eje vial
	> Volumen de vehículos
	> Tipología vehicular
	> Rango de velocidad
	> Número de accidentes fatales por eje vial,

Loja
Ministerio de Transportes 

y Obras Públicas

Regional

 

Generar y difundir información y conocimiento sistemático al 
alcance de la sociedad que permite una mejor comprensión de los 
diversos contextos territoriales del país, para ello desde un análisis 
multidisciplinario de la realidad económica y social se abordan los 
factores que determinan el desarrollo de las regiones; los estudios y 
aportes con especial atención en las parroquias rurales y urbanas del 
cantón Loja.

	> Tipos de empleo con potencial creativo
	> Número de empleos creativos en turismo

Loja GAD–Loja • INEC

Sísmico

  

Contribuir a la preparación de la sociedad ante los fenómenos 
sísmicos, así como el desconocimiento de su origen o periodicidad.

	> Evaluación sísmica de estructuras
	> Capacidad de respuesta de habitante
	> Levanta reportes sísmicos con sus pares asociados

Loja

Secretaria de riesgos
Instituto Geofísico 

Escuela Politécnica 
Nacional

Sociedad de la Información y 
telecomunicaciones

Construir una base sobre la forma de medir y evaluar el nivel de 
las competencias digitales en los jóvenes y adultos en el Ecuador 
aportando al indicador 4.4.1 de los ODS, así como también este 
indicador permite identificar las fortalezas y las debilidades 
para fortalecer la inclusión laboral, mediante las habilidades y 
competencias digitales de los ciudadanos.

	> Porcentaje de habilidades digitales Institutos de 
Educación Superior
	> Porcentaje de uso de tecnología en actividades 

académicas

Loja

Ministerio de 
Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la 

Información

Territorio Monitorear, de manera permanente, y ampliada, la evolución y 
desarrollo de los territorios con el objeto de producir, procesar, 
analizar y ofrecer información cualitativa y cuantitativa, basado en 
procedimientos técnicos y dinámicas participativas de análisis de las 
realidades y diseño de propuestas y recomendaciones. 

	> Indicadores físicos en áreas urbanas vulnerables
	> Indicadores socioeconómicos en áreas geológicas 

vulnerables
	> Asentamientos informales y su riesgo geológico 

vulnerable

Loja GAD–Loja

Turismo Facilitar la información necesaria para la toma de decisiones de 
los agentes económicos implicados en el sector turístico, al mismo 
tiempo que se evalúa el impacto que las políticas públicas e iniciativas 
de cualquier otra índole pudiesen tener sobre la industria turística.

1. Porcentaje de ocupación hotelera
2. Tarifa promedio de ocupación hotelera
3. Disponibilidad de gasto de turistas
4. Propensión de viaje
5. Afluencia turística por eventos de ocurrencia anual

Loja
Ministerio de Turismo 

GAD–Loja

Cultural 

   

Investigar la evolución de los fenómenos culturales en un territorio, 
recopilando datos que permitan medir los acontecimientos culturales 
para buscar soluciones que fortalezcan las capacidades creativas y 
de innovación a través de la conformación de redes de cooperación 
cultural.

	> Formación y capacitación artística y cultural
	> Escenarios artísticos y culturales
	> Participación ciudadanía en eventos culturales
	> Difusión y comunicación artística y cultural
	> Producción artística y cultural

Loja
Ministerio de Cultura y 

Patrimonio

Descubra más de estos observatorios, visitando el enlace de cada uno de ellos. |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|413–1| 

https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/oitraf
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/regiobs
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/osse
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/obsiyt
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/obsiyt
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/oter
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/obtur
https://investigacion.utpl.edu.ec/es/observatorios/obscult
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Innovación
La UTPL desarrolla, a través de su iniciativa Prendho, 
la estrategia de innovación y emprendimiento por 
ser un actor importante dentro del ecosistema tanto 
de Loja como del país en general; esto debido a la 
experiencia que acumula, desde su creación, en el 
apoyo y tutela a emprendedores que basan sus ideas 
en el conocimiento generado en la universidad. Esta 
alianza hace que los estudiantes matriculados, en 
las dos modalidades, tengan una visión distinta al 
culminar su formación académica, pues el haberse 
involucrado en estos procesos de innovación, hace 
que no solo obtenga un título académico, sino también 
ofrece la posibilidad de crear su propia empresa. 
|102–2|203–2|

Innovatón UTPL

El Innovatón UTPL es una inmersión total de 24 
horas de innovación. En esta participan docentes 
y estudiantes de la UTPL, dentro de un ambiente 
colaborativo, participativo y creativo para estimular 
soluciones innovadoras a los retos planteados por las 
empresas privadas, instituciones públicas, ciudadanos, 
entre otros. |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2| 413–1|

Retos UTPL
Esta es una metodología de trabajo que busca 
desarrollar la investigación aplicada en nuestra 
Institución. Se trata de que al relacionarse con el 
sector industrial o empresarial del Ecuador vean en 
la UTPL un socio estratégico con quien desarrollar 

procesos de “Investigación + Desarrollo + innovación” 
(I+D+i), a fin de que esta empresa se mantenga en el 
mercado con propuestas de productos y servicios que 
se ajusten a las necesidades de sus clientes actuales 
y de nuevos mercados por conquistar. |102–2|103–1| 
|103–2|103–3|203–2| 413–1|

Se parte de una necesidad detectada en la empresa, 
que representa un inconveniente para el desarrollo 
de sus actividades y que, superándolo, signifique un 
ahorro de recursos. Esa necesidad se convierte en un 
Reto UTPL y que se oferta a la comunidad universitaria 
a través del portal web http://retos.utpl.edu.ec.

Resultados de las metodologías de Innovatón y Retos 
UTPL 2017–2019

Detalle de la convocatoria 2017 2018 2019
Convocados 15 3  51
Terminados 9 2  27
En desarrollo 1 1  0
Desiertos 5 0  24
Equipos postulantes 51 27  118
Total participantes 281 220  809
Estudiantes involucrados 264 192  776 
Docentes involucrados como 
participantes o tutores

17 28  33

Empresas vinculadas 8 2  7
Prototipos registrados 4 0  118
Prototipos generados 42 33  26

Fuente: Centro de Innovación “Prendho”, 2019

Conozca más sobre la innovación en UTPL.

Proyectos de 
innovación

El concepto de “Aula de Innovación Empresarial”, da 
la posibilidad de acercar al sector empresarial del 
Ecuador, del cual, como academia, puede aprender 
mucho y permite que la comunidad universitaria 
genere soluciones innovadoras y creativas a demandas 
o necesidades de desarrollo que les permita consolidar 
procesos de innovación. |102–2|103–1|103–2|103–3| 
|203–2|413–1|

Durante el 2019 se firmó el Convenio de “Aula de 
Innovación Empresarial (AIE)” con las siguientes 
empresas, atendiendo sus necesidades desde las áreas 
Técnica y Biológica.

1. Baytec
2. Trancklink
3. Sumar Repcom
4. Kullki Fintech
5. Waycana

6. Wipala
7. Pronaca
8. Quohub
9. Life Forest
10. Lojacar

http://retos.utpl.edu.ec
http://parquecientifico.utpl.edu.ec/
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Proyectos de innovación desarrollados para empresas o emprendimientos 2017– 2019

Años N.° Empresas N.° emprendimientos Total convenios firmados Total proyectos ejecutados

2017
Convenios marcos 4 0 4

3
Convenios específicos 3 0 3

2018
Convenios marcos 7 1 8

10
Convenios específicos 3 7 10

2019
Convenios marcos 10 0 10

7
Convenios específicos 5 2 7

Fuente: Centro de Innovación “Prendho”, 2019

Infraestructura para innovación

La UTPL se consolida como un Parque Científico y 
Tecnológico, iniciativa que potencia las habilidades 
de los estudiantes y docentes para que, a través de 
sus conocimientos, investigaciones e innovaciones 
desarrollen proyectos que aporten a la solución 
de problemas reales del entorno. Este mecanismo 
valora las estrategias de desarrollo conjunto, además 
de potenciar procesos de creatividad basados en 
innovación y conocimiento, para generar nuevos 
productos o servicios o mejorar los existentes que 
permitan a los empresarios consolidar su presencia en 
el mercado o atender a nuevos nichos de mercado.

Laboratorios de 
prototipado UTPL
Los laboratorios de Prototipado son espacios 
destinados para prototipar y fomentar la investigación 
y el conocimiento. |102–2|203–2|

Aquí se desarrollan los prototipos basados en 
tecnologías idóneas para que los estudiantes, 

tutelados por investigadores conocedores de la 
materia, generen productos que se transfieran al sector 
empresarial. Actualmente se cuenta con laboratorios 
equipados con tecnología de punta en diferentes áreas:

1. Laboratorio de Prototipos, Producción y Agro–
emprendimientos.

2. Laboratorio de Docencia y Calidad Agroindustrial.
3. Laboratorio de Comunicación, Innovación y Cultura 

Digital (MediaLab).
4. Laboratorio de Innovación e Investigación Docente 

(LiiD).
5. Laboratorio de Docencia y Tecnología de Alimentos.
6. Laboratorio de Telecomunicaciones y Antenas.
7. Laboratorio de Inteligencia Artificial (LabIA).
8. Laboratorio de Electrónica y Robótica Aplicada 

(LERAP).
9. Ciencia de Datos.
10. Innovación en Tecnologías Arquitectónicas (Sala 

de Ideación Arquitectónica y Nuevos Materiales).
11. Laboratorio de investigación, experimentación y 

fabricación digital de arquitectura y artes aplicadas 
a la innovación y desarrollo académico, profesional 
y social (FabLab).

12. Laboratorio de Ingeniería Industrial (CAD CAM).
Fuente: Centro de Innovación “Prendho”, 2019

Propiedad industrial, intelectual y transferencia

En el Ecuador no existe cultura de registro de 
propiedad industrial, es por ello que la UTPL asume 
los costos de los registros a nombre de la Institución. 
Con ello, se muestra al mundo los resultados de esta 
gestión, además que, luego del registro, se transfiere 
al emprendedor el derecho de explotación comercial a 
través de una licencia extraterritorial y perpetua.

Propiedad 2017–2019

Registro de propiedad intelectual 2017 2018 2019
Patentes nacionales concedidas 0 1  0
Patentes internacionales 
concedidas

0 0  1

Solicitudes de patentes nacionales 0 1  4
Solicitudes PCT (Patent Cooperation 
Treatment) 

0 15  13

Software/Derechos de autor y 
conexos

0 3  4

Secretos industriales 7 6  1
Total de registros 7 26  23

Fuente: Centro de Innovación “Prendho”, 2019

Productos transferidos al sector empresarial 
2017–2019

Casos registrados de propiedad 
industrial transferidos

2017 2018 2019

Secretos industriales 2 6 0
Solicitudes de patentes 0 0 3
Software 0 0 1
Total de registros transferidos 2 6 4

Fuente: Centro de Innovación “Prendho”, 2019
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Productos sujetos a registro de propiedad industrial 
que proviene de los emprendedores 2017–2019

Registro de propiedad intelectual 2017 2018 2019

Solicitudes de patentes nacionales 0 0 3

Software/Derechos de autor y conexos 0 1 0

Secretos industriales 1 3 1

Total de registros 1 4 4

Fuente: Centro de Innovación “Prendho”, 2019

Centro de Innovación 
Prendho
Prendho es un centro de innovación que busca 
potenciar las ideas de emprendedores locales y 
nacionales. En la actualidad tiene su cede en Loja, 
sin embargo, presta atención a todo el país. Atiende 
4 áreas de interés: Tecnologías de la Información, 
Agroindustria, Bioemprendimiento y Electrónica. En 
la actualidad se han graduado 21 emprendimientos 
del programa de incubación. |102–2|103–1|103–2|103–3| 
|203–2|

La idea de proyecto o los emprendimientos, que 
participan en el programa de incubación de Prendho, 
están orientados a la formación de empresas en las 
áreas de:

	> Los emprendimientos de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación son todos aquellos 
que basan la construcción de su producto o servicio 
en los recursos, herramientas y programas que se 
utilizan para procesar, administrar y compartir 

la información mediante diversos dispositivos 
tecnológicos.

	> Los emprendimientos Electrónicos son aquellos 
que desarrollan hardware dentro del marco de 
áreas temáticas como microelectrónica, robótica, 
control y automatización, y, sensores.

	> Los Bioemprendimientos usan las tecnologías para 
elaborar y mejorar determinados productos como 
alimentos y medicamentos.

	> Los emprendimientos Agroindustriales son las 
que se dedican a la producción, industrialización 
y comercialización de productos agropecuarios, 
forestales y otros recursos naturales biológicos.

Entre los logros obtenidos por Prendho en 2019 están:

	> Incremento de 11 puntos en el Ranking UBI Global 
en comparación al 2018.

	> Ingreso de UTPL, a través de Prendho, en la red 
mundial Babson Collaborative.

	> 43 emprendimientos incubados durante 2019, 14 
de ellos graduados al culminar exitosamente el 
programa de incubación Prendho.

	> Se logró la primera transferencia de metodología 
del programa de incubación Prendho a la 
Universidad de Cotopaxi.

	> Silicochem, emprendimiento graduado en Prendho, 
incluido en el listado de los Innovadores menores 
de 35 años del MIT Technology Review en español.

	> Firma de convenio entre UTPL, Gobierno Provincial 
de Loja y FEDES, para beneficiar a emprendedores 
de la provincia de Loja, y puedan acceder a capital 
semilla para el desarrollo de sus emprendimientos, 
gracias al apoyo económico brindado por esas 
instituciones.

	> Gobierno Provincial de Loja y Prendho crean la 
Mesa Provincial de Emprendimiento, cuya finalidad 
es buscar el desarrollo de Loja, integrando a los 
emprendedores dinámicos y tradicionales de los 
16 cantones de la provincia. Prendho–UTPL, lidera 
este mecanismo de planificación y operatividad.
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Reconocimientos recibidos por los emprendedores 
que han pasado por Prendho en 2019

	> El Municipio de Loja entregó un reconocimiento 
al emprendedor lojano Bruno Valarezo, 
graduado UTPL de la carrera de Electrónica 
y Comunicaciones, destacando el desarrollo 
tecnológico que ha generado a la ciudad a través de 
sus proyectos. |102–2|103–1|103–3|417–1|

	> El emprendimiento CLIPP Movilidad Urbana 
obtuvo el Segundo Lugar del Concurso Movimiento 
Sostenible del Instituto de Investigación Geológico 
y Energético del Ecuador, y ganó el Primer lugar en 
la Categoría Productos–Servicios y Soluciones del 
Intertraffic Award Latin America 2019 en México.

	> Kullki Social ganador de la Fintech Pitch 
Competition de ExpoTIC Guayaquil, y ganador del 
Digital Bank Quito 2019.

	> Mujeres Wow ganan el tercer lugar en el Global 
Business Challenge 2019, Australia, de la 
Universidad de Queensland y fue seleccionada 
entre las 50 mejores startups del Ecuador por 
Revista EKOS.

Entre los proyectos institucionales ejecutados por 
Prendho, iniciativas relevantes, hitos y resultados 
alcanzados en el periodo comprendido entre enero a 
diciembre 2019, se encuentran:

Proyecto de Fortalecimiento de la Innovación y 
Emprendimientos

	> 43 nuevos emprendimientos ingresados al modelo 
de incubación exitosamente durante el 2019.

	> 14 emprendimientos graduados exitosamente del 
programa de incubación Prendho durante el 2019.

	> Se firmaron 10 nuevos convenios de Aula de 
Innovación Empresarial a nivel local y nacional. 
|102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|

	> Desarrollo de 50 retos de resolución de problemas 
de las empresas vinculadas con UTPL y Prendho.

	> Se impulsó 30 nuevos prototipos de los cuales 
10 se encuentran terminados y 20 en proceso de 
finalización

	> 13 nuevas solicitudes de PCT ingresadas

Etiquetado de productos innovadores

La importancia para la UTPL, que los productos de los 
emprendedores lleven además de los datos que por 
ley deben constar en las etiquetas frontal y posterior, 
dependiendo de la naturaleza del producto; el logotipo 
de la UTPL y del centro de emprendimiento Prendho, 
esto genera un sentido de pertenencia con el socio 
estratégico que apoyó en el desarrollo del producto, 
a más de una estrategia de mercadeo que permite 
difundir esta alternativa de codesarrollo. |417–1|

Bootcamps

Son talleres de corta duración, que buscan fomentar el 
desarrollo de ideas de negocio innovadoras, y brindar, 
a los futuros emprendedores, la formación necesaria 
para emprender en el mundo globalizado. Está 
dirigido a todos los estudiantes de las titulaciones de 
la Modalidad Presencial y Modalidad a Distancia de la 
UTPL de las mallas de créditos y rediseños.

UTPL A TRAVÉS DE PRENDHO OBTUVO 
DOS RECONOCIMIENTOS EN LOS 
PREMIOS AEI 2019, EN LA CATEGORÍA 
ALIADOS MÁS ACTIVOS EN EL 
ECOSISTEMA EN DOS MENCIONES: 
INSTITUCIÓN ACADÉMICA DEL AÑO Y 
ALIADO MÁS COMPROMETIDO DEL AÑO 
CUENCA.
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Alcance de Bootcamps 2019

Detalles 2019

Bootcamps en el año

	> 2 en la Modalidad Abierta y a Distancia (1 por ciclo académico en tema de 
Ideación).
	> 4 en la Modalidad Presencial (2 por ciclo académico en temas: Ideación, 

Habilidades blandas y Prototipado).
Horas anuales invertidas en los 
bootcamps

	> 12 horas por Bootcamp en la Modalidad Abierta y a Distancia.
	> 24 horas en Modalidad Presencial.

Estudiantes UTPL participando
	> 1365 estudiantes matriculados en Cátedra de Emprendimiento de la Modalidad 

presencial y en la Modalidad Abierta y a Distancia.

Personas interesadas participando
	> 600 estudiantes de Cátedra de Emprendimiento de la Modalidad presencial.
	> Para los estudiantes de la Modalidad Abierta y a Distancia no es obligatorio.

Docentes e investigadores UTPL 	> 23 docentes participaron como expositores

Babson Collaborative

Es una red que funciona bajo el esquema de 
membresía, auspiciada por el Babson College, y que 
aglutina en la actualidad a un grupo selecto de 40 
instituciones de educación superior alrededor del 
mundo. La UTPL es el único miembro, desde 2018, 
de este grupo en Ecuador. La red consiste en una 
coordinación en Babson College que dirige y articula 
las acciones de los miembros en diferentes áreas de 
trabajo como, por ejemplo, los webinars mensuales y 
formación de docentes y estudiantes.

El beneficio para la UTPL, a través de sus estudiantes, 
profesores y emprendimientos incubados es alto, ya 
que les permite visualizar retos para implementar 
prácticas y actividades relevantes en cuanto al 
desarrollo del emprendimiento y su enseñanza, que 
se ejecutan en todos los continentes. Gracias a este 
accionar se logra el roce internacional y madurez en 
la perspectiva institucional sobre el emprendimiento.

Esta iniciativa nace a partir de la vinculación que 
logró establecer Prendho/UTPL con el Babson College 
para apoyar y mejorar la Cátedra de Innovación y 
Emprendimiento de la Universidad. Se determinaron 
tres proyectos de acción:

a. Formación sobre educación emprendedora para 
docentes en el campus de la Universidad.

b. Contratación de una consultoría para mejorar 
y eficientizar los contenidos de la Cátedra de 
Innovación y Emprendimiento de la UTPL.

c. Incorporación de UTPL como miembro del Babson 
Collaborative.

La UTPL ha interactuado en varias actividades que le 
han permitido ganar puntos para la membresía, ya que 
cada miembro debe cumplir con un número mínimo 
de puntos por año para mantenerse en el Collaborative. 
Durante este primer año, la Universidad ha acumulado 
560 puntos, debido a que ha sido host de un Webinar 
sobre enseñanza de emprendimiento a distancia, 

ha participado en el Fellows Program en Boston y 
además ha desarrollado un curso SEE (Symposium 
for Entrepreneurship Educators) con personal de 
Babson en el campus de UTPL para 60 docentes y 
administrativos.

Innovation Day en Guayaquil

La Alianza para el Emprendimiento e Innovación 
(AEI) es una organización que aglutina a muchos 
actores del ecosistema innovador y emprendedor de 
Ecuador, y la UTPL (y por ende Prendho), es parte de 
esta. Todos los años, AEI organiza Innovation Days que 
son sesiones de un día donde se invita a empresarios 
y otros usuarios de servicios de innovación del 
país, en diferentes ciudades, para tocar temas de 
relevancia que les permitan potenciar la gestión de 
la innovación en sus entornos. Como parte de sus 
actividades, Prendho organizó un Innovation Day 
en la ciudad de Guayaquil en el que se desarrolló la 
temática de Gestión de Innovación en las empresas 
desde la perspectiva de buscar ser empresas 
exponenciales. Para impartir esta formación, por 
parte de UTPL se involucraron docentes, graduados y 
la dirección de Prendho; participaron representantes 
de 19 empresas a nivel nacional, pero mayormente de 
Guayaquil, en una jornada de 8 horas. Gracias a este 
evento se logró establecer un contacto relevante con 
la empresa SUMESA, para apoyar en la gestión de 
innovación utilizando las herramientas discutidas en 
el Innovation Day. |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2| 
|413–1|
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World Benchmark Study

UBI Global rankea a incubadoras y aceleradoras 
a nivel mundial, cada dos años, este estudio 
mapea y evalúa el desempeño de los actores 
clave en el emprendimiento global. Se valoran 21 
indicadores clave de rendimiento que engloban 
el impacto económico que genera el programa 
de incubación para su ecosistema; los beneficios 
y la calidad de los servicios que el programa de 
incubación brinda a las startups; la capacidad del 
programa de incubación para atraer el apoyo de 
terceros, y su éxito en la creación de empresas viables.

PRENDHO PARTICIPA EN ESTE 
BENCHMARKING DESDE EL AÑO 
2017, SIENDO EL ÚNICO CENTRO DE 
INNOVACIÓN A NIVEL NACIONAL QUE ES 
MIEMBRO DE UBI GLOBAL.

EN 2019 OBTUVO POR PARTE DE UBI 
GLOBAL, UNA CALIFICACIÓN DE 41 
PUNTOS, UBICÁNDOSE EN EL PROMEDIO 
GLOBAL DE LOS PARTICIPANTES 
EVALUADOS.

Prendho basa su metodología en puntos estratégicos 
que aporten a la innovación y el emprendimiento en 
Ecuador; es así, que cada año se evalúa el rendimiento 
de los emprendedores y la actuación de Prendho en 
cada uno de los KPI.

Con la calificación se establece una hoja de ruta 
clara para seguir mejorando y así obtener una mejor 
calificación en el 2021, lo cual redundará en más 
beneficios para las startups incubadas en Prendho.

Actualmente existen 364 participantes a nivel 
mundial en más de 70 países de seis regiones 
geográficas.

Hult Prize

Hult Prize es el movimiento de emprendimientos 
sociales más grande a nivel mundial, conocido como 
el Premio Nobel de los Jóvenes. Consiste en varias 
fases de competencia en las cuales pueden participar 
jóvenes universitarios de Modalidad Presencial y a 
Distancia, y posgrado. Consta de varios programas: 
On campus Program, Regionals Summits, Accelerator 
Program, UN & Gala Awards Finals.

Hult Prize se llevó a cabo desde el año 2010. La UTPL 
participó, por primera vez, en Hult Prize en el año 2017 
donde se firmó un convenio para la realización de este 
evento todos los años.

Beneficia al ecosistema emprendedor de la UTPL, ya 
que sus estudiantes tienen oportunidades nuevas 
para emprender; es decir, generar emprendimientos 
por oportunidad y no por necesidad al resolver 
problemáticas que afectan a millones de personas, 
retos que son alineados a los ODS.

En la primera edición de On Campus Program, el 
equipo ganador fue la startup Pascal Tech. El equipo 
representó a la universidad y al país en la siguiente 
etapa denominada: Regionals Summit, que se dio 

evento en San Francisco, USA y en otras 15 ciudades 
importantes a nivel global.

Posterior a ello, el equipo ganador de la UTPL 
participó en el programa National Program Ecuador 
de Hult Prize, siendo esta la tercera fase Hult Prize 
y consagrándose ganadores de esta. Al resultar 
ganadores entre las universidades ESPOL, Yachay 
Tech, Universidad San Francisco de Quito, Politécnica 
Salesiana, Universidad del Azuay, Universidad de 
Cuenca, entre otras, se convirtieron en el primer 
equipo ecuatoriano en representar al Ecuador en 
la aceleradora global de emprendimientos más 
importante del mundo en Londres, Reino Unido.
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Convocatorias anuales

En 2019 se convocó dos veces para encontrar a los 
20 mejores emprendimientos del Ecuador. Estas se 
dieron con el fin de que los emprendimientos formen 
parte del Centro de Innovación, y así sumar un total 
de 40 emprendimientos en el año 2019. |102–2|103–1| 
|103–2|103–3|203–2| 413–1|

El proceso de Incubación consiste en 32 semanas 
de acompañamiento y asesoría al emprendedor, 
que están divididas en Introducción, Definición del 
negocio/cliente, desarrollo del producto y lanzamiento.

La formación para los emprendedores comprende de 
92 horas de mentorías y 8 por emprendimiento.

La formación es dirigida a todo el grupo de 
emprendedores y por convocatoria, mientras que las 
mentorías son personalizadas y por expertos, bajo 
el apoyo de un comentor que es parte del equipo 
Prendho.

EN 2019 SE RECEPTARON 185 
POSTULACIONES, DISTRIBUIDAS EN:

88 POSTULACIONES EN LA 
CONVOCATORIA DE FEBRERO.

97 POSTULACIONES RECIBIDAS EN LA 
CONVOCATORIA DE JULIO.

Divulgación científica

La UTPL tiene la revista de investigación Perspectivas, 
es un canal de comunicación institucional que tiene 
una periodicidad bimestral y cuyo resultado es la 
divulgación social de las investigaciones realizadas por 
los docentes de las diferentes áreas, departamentos y 
secciones de la Universidad. |102–2|103–1|103–2|103–3|

Los objetivos son:

	> Lograr la divulgación social de las investigaciones 
de los docentes a través de un lenguaje objetivo y 
claro que permita ser entendible para cada uno de 
los públicos.

	> Evidenciar la producción científica de la UTPL a la 
sociedad en general.

	> Dar continuidad a las investigaciones cuyo 
impacto tiene cobertura nacional y su contenido 
ha trascendido en el desarrollo social.

	> Evidenciar el beneficio a la colectividad de dichas 
investigaciones.

Se dirige a la Comunidad Universitaria de la UTP, otras 
universidades y al público externo en general.

La revista Perspectivas circula como parte de la 
revista Diners, con alcance nacional. También se 
encuentra disponible en culturacientifica.utpl.edu.ec, 
donde bimestralmente se actualiza según el número 
correspondiente. 

http://geolatitud.geoinvestigacion.gob.ec/ojs/ojs/index.php/GeoLatitud/issue/view/2
http://geolatitud.geoinvestigacion.gob.ec/ojs/ojs/index.php/GeoLatitud/issue/view/2
http://geolatitud.geoinvestigacion.gob.ec/ojs/ojs/index.php/GeoLatitud/issue/view/2
http://geolatitud.geoinvestigacion.gob.ec/ojs/ojs/index.php/GeoLatitud/issue/view/2
http://geolatitud.geoinvestigacion.gob.ec/ojs/ojs/index.php/GeoLatitud/issue/view/2
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INFLUENCIA DEL ESTUDIO
A DISTANCIA EN EL ECUADOR
Autor: Juan Flores Cabrera
Milimétricamente se han ubicado piezas de cerámica de diferente color, tono y matiz para lograr 
un conjunto de armonías, contrastes, grabaciones y formas. Asociado a la luz de la sabiduría, 
nuestro símbolo nace irradiante desde un círculo concéntrico, creando un cielo abierto azulado 
e iluminando a una región, a un país. El símbolo universitario, ubicado en el punto áureo de la 
composición, tiene varios elementos, como la cruz de cuatro brazos que representa la religiosidad, 
asentada en el engranaje del movimiento y la tecnología, rodeada por la lira musical, emblema de 
la cultura de la religión. 
Casas, techos, ventanas y paredes muestran los matices coloridos de la arquitectura lojana, corren 
entre ellas dos riachuelos: el Zamora y el Malacatos, atravesando nuestra ciudad para luego 
desaguar en el río Amazonas.

1974
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CAMPUS RESPONSABLE

Gestión administrativa
Ejecución presupuestaria 2019

La ejecución presupuestaria del año 2019 se realizó en 
función de la aprobación del Consejo Superior y sus 
principales rubros de ingresos, gastos e inversiones 
que se detallan a continuación:

Ejecución 2019

En el siguiente cuadro se presenta la ejecución de los 
ingresos de la universidad para el año 2019. El principal 
rubro constituye las matrículas de pregrado, posgrado 
y educación continua.

Ingresos Ejecución 2019 %
Matriculas 86 742 96%
Proyectos y otros 3 507 4%
Total 90 249 100%

Los valores están expresados en miles de dólares
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019 |102–7|

La ejecución de los egresos corrientes se detalla a 
continuación. Como se puede observar, el egreso 
en nómina y formación constituyen el rubro más 
importante. |103–2|103–3|201–1|

Egresos Ejecución 2019 %
Nómina y formación 40 264 63%
Material bibliográfico 4 181 7%
Operativos 10 777 17%
Gestión y soporte 5 823 9%
Proyectos 2 451 4%
Total 63 497 100%

Los valores están expresados en miles de dólares
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

Conozca más sobre la transparencia 
institucional. 

Adicional a los egresos corrientes, se realiza el gasto en 
becas y el excedente resultante, la UTPL lo reinvierte 
en equipamiento, tecnología e infraestructura 
necesaria para soportar el crecimiento y sostenibilidad 
institucional.

http://www.utpl.edu.ec/transparencia
http://www.utpl.edu.ec/transparencia
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En el año 2019 invirtió a fin de soportar el crecimiento 
institucional. A continuación se presentan los montos 

de inversión ejecutados y comprometidos por cada 
rubro general de inversión.

Es importante mencionar que, en el ejercicio 2019, se 
desembolsó el valor de $4 661 por concepto de IVA, que 
está pendiente de devolución por parte del gobierno 
central.

Infraestructura física

En el año 2019 se amplió la infraestructura física que 
facilita un adecuado desarrollo de las actividades de 
docencia, investigación y vinculación. En este sentido, 
se ejecutaron algunos proyectos de adecuación, 
construcción y adquisición en función de la 
planificación y presupuestos aprobados. |103–1|103–3| 
|203–1|203–2|401–2|

Los principales proyectos en infraestructura física 
ejecutados en el año 2019 son:

Sede

	> Asfaltado y señalización del área de parqueamiento 
laboratorios.

	> Se ampliaron y adecuaron espacios para docentes 
en los departamentos de Ciencias de la Salud e 
Ingeniería civil.

	> Adoquinamiento e instalación de piletas en el 
Campus.

	> Implementación de mobiliario urbano para uso de 
los estudiantes.

	> Producción de energía solar en Edificio Central.

	> Renovación de dos buses para el servicio de 
transporte.

Laboratorios y equipamiento

	> Terminación y puesta en marcha del Hospital 
UTPL.

	> Adecuación de laboratorio de Hidráulica y Sanidad 
Animal

	> Ampliación de consultorio jurídico de Quito.

	> Renovación de equipos en las salas de cómputo.
	> Implementación del laboratorio LiiD.

Centros

Se desarrollaron proyectos de infraestructura en 
algunos centros para mejorar la atención y soportar el 
servicio a los estudiantes de modalidad a distancia:

	> Terminación y puesta en marcha de los centros 
provinciales de Coca (850 m2) y Nueva Loja (789 
m2); subcentro Centenario (881 m2), en Guayaquil; 
terminación de plantas libres del proyecto la 
Concepción, en Quito; ampliación del centro de 
Galápagos (143 m2), Puyo (345 m2), y en construcción 
la ampliación de Ambato (564 m2).

Adquisición inmuebles

Se terminó la gestión de compra del terreno de 13 756 m2 
en el sector de Turubamba, ubicado frente al terminal 
terrestre de Quitumbe, al sur de Quito. Se procedió con 
la adquisición de un inmueble en el sector de Monay en 
Cuenca de 2 898 m2 de terreno, además de un terreno 
de 1 988 m2 junto al área deportiva del campus Loja.

Ingresos por cofinanciamiento y presupuesto de becas 
e investigación

La UTPL, al ser una universidad cofinanciada, recibe 
asignaciones del Estado y, en cumplimiento del 
artículo 30 de la LOES, literal 3: estos fondos han sido 
destinados para becas totales o parciales a estudiantes 
de escasos recursos económicos, en estudios de tercer 
nivel desde el inicio de la carrera. |201–4|

Inversiones
2019

Ejecutado Comprometido Total %
Equipamiento general 2 911 395 3 306 22%
Equipos de laboratorio 1 128 176 1 304 9%
Biblioteca, bases de datos y desarrollo de software 3 363 499 3 862 26%
Edificios, terrenos y construcciones 3 762 2 859 6 621 44%
Total 11 164 3 929 15 093 100%
Reservas futuras inversiones 31  

Los valores están expresados en miles de dólares
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019 |103–3|



111

Asignación del gobierno

Conceptos Ejecutado 2019
Asignación gobierno 7 647
Fopedeupo 7 386
Compensación del IVA 260
Destino de los recursos 14 611
Becas 14 611

Los valores están expresados en miles de dólares
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019 |103–3|201–4|

Adicionalmente, en cumplimiento del artículo 36 
de la LOES, en el cual se establece la obligatoriedad 
de destinar el 6% de los recursos para publicaciones 
indexadas, becas a docentes de posgrado e 
investigación, así como el artículo 156 de la LOES, se 
consideró partida para formación y capacitación de 
los docentes. La UTPL ejecutó los siguientes valores:

Presupuesto en investigación

Concepto
Ejecución 

2019
% Presupuesto 

general
Doctorados 262
Capacitación docentes 959
Subtotal doctorados y 
capacitación docentes

1 221 1,60%

Componente investigación 4 532
Proyectos 1 565
Biblioteca y base de datos 724
Equipamiento laboratorios 1 304
Construcción laboratorios 1 653
Total investigación 9 279 12,40% 

Los valores están expresados en miles de dólares

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019 |103–3|

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 de la universidad del año 
2019, realizado por una firma internacional y bajo 
normas internacionales de información financiera. 
|102–45|103–3|

Cadena de suministro

La institución da prioridad a la contratación de 
proveedores locales o zonales en todos los centros 
universitarios del país; de esta manera, la UTPL 
contribuye en la activación económica de las ciudades 
en donde se cuenta con infraestructura propia o 
arrendada. La cadena de suministro se concentra en su 
sede principal, en Loja; el personal externo forma parte 
del recurso humano contratados por los proveedores 
que cuentan con contratos anuales de servicios 
complementarios y específicos con la universidad . 
A nivel nacional, el 92% de los proveedores provienen 
de Ecuador y el 8% son internacionales. |103–2|103–3| 
|102–9|103–1|103–2|203–2|204–1|414–1|

Personal de proveedores 2018–2019

Proveedores
Personal

2018 2019
Seguridad 52 55
Jardinería 9 9
Correspondencia 3 3
Limpieza 75 75
Totales 139 142

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019 |102–8|

Evaluación de los proveedores en materia de 
derechos humanos

En el 2019 se definieron los criterios ambientales 
y sociales que se tomarán en cuenta para evaluar 
la gestión de los proveedores con el fin de prevenir 
y mitigar los posibles impactos en la cadena de 
suministro. |103–2|103–3|205–2|206–1|308–1|308–2| 
|412–3|414–1|407–1|408–1|409–1|

Para conocer la cadena de suministro de UTPL. 
Visite la Memoria de sostenibilidad 2018, página 
64.

https://www.utpl.edu.ec/sites/default/files/2019/memoria_2018.pdf
https://www.utpl.edu.ec/sites/default/files/2019/memoria_2018.pdf
https://www.utpl.edu.ec/sites/default/files/2019/memoria_2018.pdf
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Gestión del Talento Humano
Gestión estratégica del talento humano

La Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo 
Personal ha definido cuatro objetivos estratégicos 
que, alineados a la estratégica institucional, han 
permitido significativos avances en la gestión de un 
modelo administrativo y del talento humano. Este 
busca, permanentemente, la excelencia a través de la 
mejora continua de la eficiencia y calidad de la gestión 
institucional integral. Los cuatro objetivos estratégicos 
son: |103–2|103–3|

	> Institucionalizar la gestión de los procesos internos 
a través del establecimiento de un efectivo sistema 
normativo integral.

	> Gestionar, potenciar y capitalizar el talento 
humano.

	> Promover una cultura del conocimiento y 
aprendizaje permanente, mejora continua y buenas 
prácticas.

	> Garantizar las condiciones laborales para la salud, 
integridad y seguridad de las personas y de los 
bienes, respetando el medio ambiente. |102–10|405|

Total de personal permanente 1 347

Estructura del personal de UTPL 2019

Personal Permanentes Temporales
Administrativos 635 174

Docentes 712 420
Pasantes 0 65

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019 

|103–2|103–3|

Proporción de altos directivos

La información que se detalla a continuación 
comprende a vicerrectores, directores generales y 
directores a nivel académico y administrativo. Estos 
cargos son ocupados en un 82,77% por profesionales 
ecuatorianos y en un 17,65% por profesionales 
extranjeros, distribuidos de la siguiente manera:

Origen
34 cargos 
directivos por 
nacionalidad 
y sexo

28 ecuatorianos que 
representan al 82,35%

6 extranjeros que 
representan el 17,65%

16 mujeres que 
representan el 47,06%

18 hombres que 
representan el 52,94%

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 
2019|202–2|

Personal temporal UTPL

Para la UTPL es importante involucrar a los estudiantes 
en las pasantías, ya que constituyen un espacio 
de formación en donde se conjugan el aprendizaje 
académico y laboral acercando a los estudiantes, por 

primera vez, al mundo del trabajo, permitiendo que se 
desarrollen de una mejor manera en el ámbito laboral.

En el año 2019 se contó con la participación de 65 
pasantes.

Selección del talento humano 

La selección del personal académico no titular nace 
con el pedido del área respectiva, en el cual se señala 
el perfil a buscar. La selección se basa en procesos 
de calificación de méritos y oposición, pruebas 
psicométricas, y entrevista por competencias. La 
selección de personal académico titular es a través de 
concurso público, cuyos aspectos se contemplan en 
el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior y de 
la Política para selección y contratación del personal 
académico de la UTPL. |103–3|

El mayor número de requerimientos de personal 
se concentra en la sede de la ciudad de Loja, y en 
menor proporción para los centros universitarios de 
Quito, Guayaquil o Cuenca. La búsqueda de personal 
(publicaciones) especifica el lugar de trabajo, las 
condiciones y perfil requerido, por lo que todo candidato 
(local, nacional o extranjero) puede aplicar al cargo.

El personal administrativo y de servicios que aspire 
ingresar a la universidad, debe presentar su hoja de 
vida con la documentación y evidencias que respalden 
el cumplimiento de los requisitos y los méritos como 



113

Nuevo personal contratado por grupo de edad, sexo y región 2019

Personal administrativo temporal

Edad, sexo y región
Zona Loja Zona Quito Zona Guayaquil Zona Cuenca

Total
H M H M H M H M

18–30 años 13 24 14 23 6 18 6 8 112
31–44 años 8 13 7 13 2 9 1 1 54
45 años + 2 3 0 2 0 1 0 0 8
Total 23 40 21 38 8 28 7 9 174

Personal docente temporal

Edad, sexo y región
Zona Loja Zona Quito Zona Guayaquil Zona Cuenca

Total
H M H M H M H M

18–30 años 13 24 3 2 0 1 0 0 43
31–44 años 109 103 12 12 3 3 6 3 251
45 años + 66 38 8 5 1 3 3 2 126
Total 188 165 23 19 4 7 9 5 420

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019 |102–8|401–1|405–1|

Durante el periodo de enero– diciembre 2019, se vincularon a la UTPL, con contrato indefinido, 85 personas según 
el siguiente detalle:

Nuevo personal con contrato indefinido por grupo de edad, sexo y región 2019

Personal administrativo

Edad, sexo, región
Zona Loja Zona Quito Zona Guayaquil Zona Cuenca

Total
H M H M H M H M

18–30 años 7 9 1 1 0 0 0 4 22
31–44 años 3 7 2 1 1 2 1 2 19
45 años + 0 2 1 0 1 0 0 0 4
Total 10 18 4 2 2 2 1 6 45

Personal Docente

Edad, sexo y región
Zona Loja Zona Quito Zona Guayaquil Zona Cuenca

Total
H M H M H M H M

18–30 años 4 6 1 0 0 1 0 0 12
31–44 años 9 7 1 2 0 0 0 1 20
45 años + 4 4 0 0 0 0 0 0 8
Total 17 17 2 2 0 1 0 1 40

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019 |401–1|

son formación académica, experiencia profesional, 
competencias específicas del cargo, entre otros. 
Posteriormente, deberá rendir pruebas de aptitud que 
forman parte del proceso de selección.

Los documentos presentados durante el proceso 
de reclutamiento, selección y contratación de cada 
candidato son confidenciales, por lo que su control 
y custodia son responsabilidad de la Dirección de 
Recursos Humanos y Desarrollo Personal. |102–8|401–1| 
|405–1|
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La Universidad Técnica Particular de Loja trabaja y 
fortalece algunas acciones para retener al personal 
como son:

	> La formación de sus líderes
	> Metas claras hacia dónde ir
	> Retroalimentación continua
	> Adecuadas condiciones de salud y seguridad 

ocupacional
	> Beneficios adicionales a los que exige la ley
	> Plan de capacitación tanto para el personal docente 

como para el personal administrativo

La estructura organizacional de la UTPL podrá ser 
modificada únicamente por solicitud del Vicerrector, 
Director General, Procurador o Secretario General, 
previa justificación de los incrementos, cambios, o 
eliminación de cargos propuestos, revisados por el 
Comité Técnico y aprobados por el Rector; y el presente 
proceso se encuentra en revisión para la debida 
actualización. |103–2|401–1|402–1|

El comité Técnico deberá validar y recomendar al 
Rector los cambios solicitados para su aprobación, 
luego de lo cual se continuará con el proceso en 
Recursos Humanos, se actualizará y aprobará el 
organigrama respectivo. |103–3|

Los cambios de posición serán notificados por la 
Dirección de Recursos Humanos a los involucrados y 
luego se procederá al archivo en su carpeta personal.

Durante el periodo enero–diciembre 2019, se 
desvincularon de la institución 57 personas que 
mantenían contrato indefinido a nivel administrativo 
y docente. |401–1|

Desvinculación de personal 2019

Total salidas de Personal UTPL

Edad, sexo, región
Zona Loja Zona Quito Zona Guayaquil Zona Cuenca

Total
H M H M H M H M

18–30 años 3 3 1 0 1 0 0 1 9
31–44 años 11 7 0 2 1 0 0 2 23
45 años + 7 9 4 0 1 1 1 2 25
Total 21 19 5 2 3 1 1 5

57
Total zonas 40 7 4 6

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019 |401–1|

Rotación de personal UTPL 2018 2019
Rotación mensual < 1% < 1%
Rotación acumulada anual 5,58% 5,54%

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019 
|401–1|

Discriminación

En UTPL, todo el personal contratado cumple con 
los requerimientos institucionales con base en los 
diferentes procesos que previenen la discriminación, 
tales como concurso público de merecimientos y 
oposición, proceso de selección, contratación de 
personal, admisión, nivelación, promoción, desarrollo, 
entre otros. |103–2|406–1|

LA INSTITUCIÓN CUENTA CON 4,16% 
DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA, FÍSICA, INTELECTUAL, 
VISUAL Y PERSONAL SUSTITUTO. 
DICHOS COLABORADORES BRINDAN SU 
APORTE EN DISTINTAS ÁREAS COMO 
SON BIBLIOTECA, ARCHIVO GENERAL, 
RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTRAS.
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Adicionalmente, la universidad cuenta con una 
política de acción afirmativa que consolida el conjunto 
de acciones o estrategias orientadas a promover 
el desarrollo integral de comunidad universitaria, 
aportando con ello la promoción de una cultura de 
atención a la diversidad fundamentada en la dignidad y 
derechos del ser humano. La UTPL difunde esta política 
a través de diferentes herramientas tecnológicas como 
correo electrónico, además de charlas informativas 
con cada una de las dependencias institucionales. 
|103–1|103–3|405|406–1|

Personal UTPL con discapacidad

Tipo de 
personal/sexo

Administrativo Docentes Total

Femenino 12 9 21
Masculino 31 4 35
Total 43 13 56

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019

Derechos de los pueblos indígenas

La UTPL reconoce los derechos de los pueblos 
indígenas que se encuentran contemplados dentro 
de la Constitución de la República del Ecuador, es por 
ello que las convocatorias tanto para personal docente 
como administrativo, se realiza en forma abierta 
y masiva a través de los canales de comunicación 
internos y externos. |103–2|103–3|411–1|

Personal que pertenece a grupos 
étnicos ecuatorianos

2018 2019
0,08% 0,08%

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019

Asociación de administrativos, estudiantes y 
docentes

La UTPL garantiza la existencia de asociaciones 
gremiales de docentes, estudiantes y personal 
administrativo, estas asociaciones constituyen un 
espacio de representación importante para realizar 
acciones encaminadas al beneficio de sus agremiados, 
así como también para proponer mejoramiento a las 
autoridades. |103–2|103–3|102–41|403–4|

Asociaciones en UTPL 2019

Sexo
Asociación de 

estudiantes

Asociación 
de personal 

administrativo y de 
servicios

Asociación 
de personal 

docente

Femenino 31 262 309 219
Masculino 24 636 157 151
Total 55 898 466 370
Fuente: Unidad de Gestión de Datos Unificados; Asociación de Personal 
Administrativo y de Servicios y Asociación de Personal Docente 2019

Trabajo infantil

La UTPL en cumplimento con lo establecido en la 
Constitución de la República, no considera el ingreso 
de menores de edad a su nómina. |103–2|103–3|408–1|

Trabajo forzoso

El personal que labora en la UTPL cumple un horario 
que se acoge a lo estipulado en la ley que rige a los 
países en donde la universidad tiene presencia; con 
ello, previene el trabajo forzoso y brinda beneficios e 
incentivos competitivos como parte de las condiciones 

de un trabajo seguro, digno y con una cultura que 
refleja los valores y principios institucionales. |409–1|

Diversidad e igualdad de oportunidades

La universidad tiene vigente una política de 
acción afirmativa en la cual, en el artículo 3, 
indica lo siguiente: los procesos de ingreso a 
la Universidad Técnica Particular de Loja, para 
estudiantes, autoridades, personal docente, personal 
administrativo y demás colaboradores establecerán 
igualdad de oportunidades, sin limitaciones de género, 
condición social, etnia ni otras, garantizando absoluto 
respeto a los derechos humanos, cumpliendo con los 
procedimientos, normativa y modalidades vigentes, 
según el caso. |103–1|103–2|103–3|405|406|
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Beneficios

La universidad cuenta con beneficios que hacen que 
su labor dentro de la institución sea mejor; por ello 
incluye los siguientes:

Beneficios de ley 2019

Concepto
Personal

Loja Centros
Administrativo Docente

Afiliación seguro 
social

X X X X

Decimotercer 
sueldo

X X X X

Decimocuarto 
sueldo

X X X X

Vacaciones X X X X
Guarderías 
(personal 
femenino)

X X X n/a

Licencia 
maternidad y 
paternidad

X X X X

Lactancia X X X X
Sala de lactancia X X X X

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019 
|401–2|

El 100% del personal cuenta con un descuento 
en matrícula para estudiar en las titulaciones 
de pregrado y posgrados ofertados por la 
universidad.

Beneficios voluntarios UTPL 2019

Concepto
Personal

Loja Centros
Administrativo Docente

Dispensario médico para atención primaria X X X n/a
Parqueadero campus X X X X
Participación en jornadas deportivas y culturales X X X n/a
Programas de formación (financiación parcial, total y permisos para 
participación)

X X X X

Transporte definido por rutas desde y hacia la UTPL (en los centros 
regionales se cancela bono por transporte)

X X X X

Acceso Ilimitado a Wifi dentro del campus universitario y sedes X X X X
Anticipos de sueldo X X X X
Bono por responsabilidad X X X X
Bono por antigüedad X X X X
Bono por resultados X X X X
Participación en campañas de salud preventiva (desparasitación, 
hipertensión, diabetes)

X X X X

Canasta navideña X X X X
Celebración por festividades institucionales y navideñas X X X X
Bono para fabricación de lentes a través del beneficio seguro médico 
(titular)

X X X X

Colonia vacacional (hijos de los funcionarios entre 5 y 11 años) X X X n/a
Crédito para descuento a rol en cadena de farmacias X X X X
Crédito para descuento a rol en cadena de supermercados X X X X
Créditos con institución financiera (Banco de Loja) a una tasa 
preferencial

X X X X

Descuento en matrícula para estudiar en las titulaciones de pregrado y 
posgrados ofertados por la universidad

X X X X

Descuento en programas de formación continua ofertados por la 
universidad

X X X X

Reconocimiento por cada cinco años de servicio en la institución X X X X
Seguro de vida X X X X
Seguro dental X X X n/a
Seguro privado (70% utpl y 30 % funcionario) X X X X

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019 |201–3|401–2|
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La política salarial vigente en la UTPL considera 
categorías salariales superiores a las definidas por el 
Ministerio de trabajo. A diciembre 2019, el nivel más 
bajo de sueldos de la UTPL supera en 25% al valor del 
salario básico unificado, esto es $534, en relación con 
$394. |202– 1|

La diferencia promedio en el salario por género es 
menor a nivel del personal femenino con relación al 
personal masculino de la Institución. La brecha en 
la categoría del personal administrativo es de 7% y a 
nivel docente es del 4%. |103–1|103–3|203–2|

Adecuación de la sala de apoyo a la lactancia materna

La búsqueda del bienestar de todos quienes conforman 
la comunidad universitaria es imperativo para nuestra 
institución. La UTPL pone énfasis en cuidar de sus 
grupos prioritarios, entre estos, las colaboradoras y 
estudiantes que se encuentran en estado de embarazo 
o periodo de lactancia.. |103–3|203–2|405–2|

Los esfuerzos iniciales se fortalecieron con la 
iniciativa gubernamental plasmada en el acuerdo 
interministerial 003 MDT. MSP, del 08 de abril del 2019, 
con su publicación en el Registro oficial N.º 473, abril 
del 2019, sobre la implementación de las salas de apoyo 
a la lactancia materna en instituciones privadas.

Estos antecedentes establecieron, como objetivo 
prioritario para la UTPL, asumir esta iniciativa 
superando los estándares, y brindar a este grupo de 
colaboradoras y estudiantes, espacios apropiados 
donde puedan, bajo condiciones adecuadas, 
amamantar a sus niños.

EN EL 2019 FUE LA SALA DE LACTANCIA 
DE LA CUAL ACTUALMENTE SE 
BENEFICIAN 15 MADRES LACTANTES 
QUE EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
SE DIVIDE EN 6 DOCENTES, 5 
ADMINISTRATIVAS Y 4 ESTUDIANTES.

Los beneficios de esta sala de lactancia son las 
siguientes: reduce gastos en compra de fórmulas, 
favorece el vínculo familiar, concilia la vida familiar y 
laboral, y garantiza el desarrollo del niño sano.

Permiso parental

UTPL, en concordancia con el Código de trabajo 
vigente de Ecuador, que en su artículo 152 describe 
los derechos a una licencia con remuneración que los 
empleados cuentan al nacimiento de sus hijos, en el 
año 2019, 32 empleadas se acogieron a la licencia por 
maternidad y 18 empleados a la de paternidad, a nivel 
administrativo y docente. |401– 3|

Personal UTPL
2018 2019

Total
Administrativos Docentes Administrativos Docentes

Paternidad 2 8 4 14 18

Maternidad 12 19 11 21 32
Total 14 27 15 35 50

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019
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Permiso parental 2018 2019
Tasa de regreso al trabajo 100% 100%
Tasa de retención al trabajo 97,56% 97,95%

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019

Salud y seguridad en el trabajo

La UTPL, en cumplimiento del decreto ejecutivo 2393 
“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo”, 
cuenta con una unidad de Seguridad e Higiene del 
trabajo que durante el 2019 ha realizado, entre otras, 
las siguientes actividades: |103–2|

Acciones ejecutadas asociadas a seguridad e higiene 
del trabajo

Actividad Beneficiarios
PRL archivo general 16
Combate de conatos de incendio MAD y 
archivo general

20

Salud mental y riesgo psicosocial 25
Entrega EPPS estación agropecuaria y 
conserjes

16

Campaña hipertensión 108
Capacitación brigadistas edificios D y C 30
Capacitación brigadistas centros 
universitarios

25

Capacitación en emergencias a personal y 
brigadistas CRQ

20

Conversatorio lactancia materna 30
PRL lab gastronomía 10
Campaña medica de desparasitación 1200
Campaña contra el cáncer de mama 50
Participación del personal en simulacros 
edificios C y D

500

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019

Salud y seguridad

La UTPL, constantemente, procura mantener las 
mejores condiciones institucionales en busca del 
bienestar de sus trabajadores. Para ello, se cuenta 
con normativa enfocada a la gestión de la Seguridad 
y Salud Ocupacional como el Reglamento de Higiene 
y Seguridad UTPL; y la Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional. |103–3|

Además, se mantienen conformados las unidades 
de gestión de la seguridad y salud ocupacional, un 
comité central y subcomités de seguridad e higiene 
del trabajo, constituidas por personal de la institución. 
|403–1|403–4|

Comités asociados a la gestión de la seguridad y 
salud ocupacional 2019

Comité Subcomité
Unidad de 

gestión de SSO
Total 

miembros
1 3 1 52

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal, 2019

Como parte de la responsabilidad legal, la institución 
reporta a Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social todos los accidentes laborales 
que se presentan entorno al desarrollo de sus 
actividades. En el año 2019 se mantuvo una tasa baja 
de accidentabilidad con un solo accidente laboral. 
|102–30| Accidentes reportados, 2019

Rol de 
accidentado

Días laborales 
perdidos

Accidentes
Género

Tipo de accidente
Índice de frecuencia 

anualF M

Docente 33 1 1 n/a
Caída al mismo nivel / 
comisión de servicios

0,08

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal, 2019 |403–2|

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal,
2019

Seguridad y salud ocupacional, 2019

0,08Índice de
frecuencia anual

2,72Índice de
gravedad anual

33Tasa de
riesgo anual

En consonancia con los esfuerzos institucionales, 
en procura del bienestar de sus colaboradores, se 
mantiene un índice de frecuencia anual muy bajo. 
|103–3|403–2|403–3|

52 miembros conforman los comités asociados 
a la gestión de seguridad y salud ocupacional.

|403–2|403–3|
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Simulacros en campus universitario

En los ejercicios de simulacro, se contemplaron los 
Edificios C y D: la brigada de alarma y evacuación 
ejecutó los protocolos de atención adecuados, 
organización de la evacuación, traslado a los puntos 
de encuentro y retorno a la dependencia. |103–3|

En este simulacro del edificio C fueron capacitadas 
aproximadamente 140 personas, y en el edificio D 520 
participantes.

Resultados de simulacros edificio C y D

Resultados Tiempo edificio C Tiempo edificio D
Tiempo de 
evacuación teórico

3´18´´ 4´4´´

Tiempo máximo 
de evacuación 
ejercicio

4´27´´ 5´56´´

Tiempo mínimo 
de evacuación 
ejercicio

3.era planta 2´08´´
3era planta UGTI–

MST 2´54´´

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019

Elaboración de planes de emergencia

Se elaboraron y entregaron planes de emergencia para 
la tramitación de los permisos de funcionamientos de 
los centros universitarios listados a continuación:

	> Centro provincial Macas
	> Centro provincial Portoviejo
	> Centro provincial Manta

Formación y enseñanza

La importancia de la formación o capacitación del 
personal de la UTPL radica en su principal objetivo 
que es mejorar los conocimientos y competencias de 
quienes la integran, porque es a través de las personas, 
sus ideas, proyectos y capacitaciones como desarrolla 
su trabajo la institución. |103–1|103–2|103–3|404–1| 
|404–2|

El plan de capacitación, tanto de personal docente 
como administrativo, se desarrolla con base en las 
necesidades de las dependencias institucionales, 
así como también a las brechas identificadas en 
las evaluaciones integrales que se hacen a todo el 
personal. |103-3|

Promedio de horas de capacitación anuales por 
empleado, sexo y categoría laboral 2018–2019

Promedio de horas de capacitación

Tipo de personal/
sexo

2018 2019

Hombre Mujer Hombre Mujer

Administrativos 8,80 2,11 11,08 11,09
Docentes 64,33 67,65 137,7 138,51
Promedio de horas 36,57 34,88 74,13 74,80

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019

660 PERSONAS FUERON CAPACITADAS 
A TRAVÉS DE SIMULACROS EN EL 
CAMPUS SEDE LOJA.
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Programas de gestión de habilidades y formación continua en el 2019

Personal docente 2018 2019

Docentes participando en programas de formación ofertados por UTPL 650 828

Programas de formación 50 58
Total de horas de capacitación para docentes + 40 mil + 100 mil
Docentes cursando su programa de doctorado 75 111

Personal administrativo
Programas de formación – 4
Total de horas de capacitación para administrativos – + 6000 mil
Administrativos cursando su programa de maestría – 39

Total de empleados participando en las jornadas de reflexión – 1100

Total de horas invertidas en las jornadas de reflexión – 4

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019

De igual manera, el proceso de evaluación integral del 
desempeño del personal académico, contempla tres 
componentes:

	> Autoevaluación: realizada por los miembros del 
personal académico.

	> Heteroevaluación: para el ámbito de docencia 
y gestión desarrollada por los estudiantes y 
colaboradores directos respectivamente.

	> Coevaluación de pares y directivos: realizada por 
una comisión de pares académicos que tengan 
al menos una categoría superior al evaluado y 
el mismo nivel de titulación seleccionados por 
sección y área; y, por Vicerrectores, Directores de 
Área y Directores de Departamento. |404–3|

La evaluación al personal administrativo y de servicios 
se lleva a cabo una vez al año, se utiliza un modelo de 
evaluación 360° mediante el uso de una herramienta 
tecnológica diseñada por personal de la Dirección de 
Recursos Humanos y Desarrollo Personal.

La evaluación cualitativa tiene como base las 
competencias institucionales definidas en el 
Diccionario de competencias UTPL y están asignadas 
en el descriptivo de cargo del empleado con su nivel 
de desarrollo.

Las competencias consideradas para ser evaluadas en 
todos los empleados son las cinco establecidas como 
institucionales, más una competencia de rol común a 
todos los cargos que es Orientación al Servicio, y en el 
caso de los evaluados que tienen asignado personal a 

Temas incluidos en los programas de capacitación 
para docentes. |103–2|103–3|404–2|

Tema de cursos Número de cursos por tema
Ética y valores 4
Pedagogía 37
Proyectos 7
Inducción 2
Inglés 3
Total de cursos 53

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019

Los temas de capacitación para todo el personal 
administrativo fueron:

1. Taller de ejes transversales y habilidades blandas
2. Taller de responsabilidad social universitaria
3. Taller de periodismo digital
4. Taller de habilidades Gerenciales

Evaluación de desempeño

La evaluación integral del desempeño del personal 
académico, se realiza en función de los perfiles 
docentes que son establecidos según la Política 
de Asignación de Carga Académica al personal 
académico de la UTPL y están estructurados 
considerando las actividades de docencia, 
investigación y dirección, o gestión académica que 
asumen y que se detallan en la siguiente tabla:

Perfil docentes UTPL

1
Docente investigador con actividades de gestión y 
dirección académica

2 Docente investigador
3 Docente tutor

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal, 2019 
|103–3|
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su cargo, se considera, adicionalmente, la competencia 
de liderazgo.

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional, 

por sexo y por categoría profesional

Personal con 
evaluación de 

desempeño 2019
Administrativos Docentes

Mujeres 97,89% 100%
Hombres 99,05% 100%

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2019 
|404–3|

Compromiso e 
implicación

social Trabajo en 
equipo

Iniciativa y 
flexibilidadOrientación a 

resultados

Aprendizaje 
continuo

Orientación al 
servicio

Liderazgo

Competencias de rol

Competencias institucionales
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Gestión ambiental
La institución ha desarrollado acciones y medidas 
eficaces, en función de prevenir y reducir el impacto 
ambiental. A continuación, se detallan las más 
significativas: 

a. Manejo integral del agua

	> Comunicación interna para concientizar sobre 
el uso y cuidado del agua, a través de campañas 
digitales y mensajes impresos dirigidos a la 
comunidad universitaria.

	> Recolección de agua de vertiente para riego 
nocturno de áreas verdes.

	> Análisis mensual del consumo de agua potable.

	> Mantenimiento de grifos y unidades sanitarias.

	> Instalación de grifos con pulsador.

b. Manejo integral de energía

	> Comunicación interna para concientizar sobre el 
uso y cuidado de la energía, a través de campañas 
digitales para la comunidad universitaria.

	> Análisis mensual del consumo de energía.

	> Mantenimiento de medidores de luz y cajas de 
breakers.

	> Instalación de luminaria con tecnología LED.

	> Colocación de estaciones de carga para celulares y 
tablets, alimentadas con energía solar.

	> Instalación de paneles solares en el edificio central, 
los cuales permiten ahorrar aproximadamente un 
20% del consumo de energía del edificio.

c. Manejo integral de residuos

	> Recolección de desechos orgánicos según la 
ordenanza de la municipalidad de Loja.

	> Manejo responsable de los residuos peligrosos.

	> Almacenamiento responsable de material 
inflamable.

	> Medición de la huella de carbono con desechos 
orgánicos y sólidos. |102–11|103|103–2|103–3|201–2| 
|102–10|

Materiales

La institución clasifica los desechos de residuos sólidos 
y orgánicos con base en la ordenanza municipal de 
la Ciudad de Loja a través de su Sistema Integral de 
Residuos Sólidos, con la finalidad de que estos tengan 
un tratamiento técnico adecuado y contribuir a la 
prevención del cambio climático, y la protección del 
medio ambiente.

Contenedores debidamente identificados están 
colocados en áreas comunes, esto facilita la 
clasificación y entrega de los residuos a los vehículos 
recolectores de la municipalidad. |301–1|
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Productos reutilizados y materiales de envasado

A través de un sistema informático de inventarios, 
la institución controla y constata permanente, del 
mobiliario. Cuando se ejecutan adecuaciones en 
infraestructura, se reutilizan muebles, mesas, sillas, 
panelería, entre otros para hacer los ajustes en los 
cambios internos de ubicación o de custodio.

La institución fomenta el reuso del papel para 
impresión, siempre que sea posible utilizar el papel por 
ambas caras. |103–2|103–3|301–3|

Consumo de energía

UTPL fomenta, en la comunidad universitaria, el 
uso adecuado de consumo de energía con el fin de 
promover el ahorro energético. Mensualmente se 
da seguimiento al consumo de energía con el fin de 
identificar iniciativas para disminuir su consumo<<. 
|103–2| |103–3|302–5|

A inicios del cuarto trimestre del año 2019, se instaló, 
en el edificio central del campus en Loja, un sistema 
de captación de energía solar y su transformación en 
energía eléctrica con el cual se obtiene un ahorro del 
20% en la planilla de consumo mensual. |302–1|302–3| 
|302– 5|

Consumo de energía dentro de la organización 
2016–2019

Detalle 2016 2017 2018 2019
Consumo kWh 1 917 246 1 777 073 1 885 000 1 937 065
Consumo Joule 6,9 e+12 6,4 e+12 6,8 e+12 6,9 e+12

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

El incremento del consumo de energía del 2019, en 
comparación con el 2018, se debe al aumento de 
personal docente, administrativo y de estudiantes de 

la modalidad Presencial, además de la ampliación y 
construcción de nuevos espacios físicos. |302–4|

Intensidad energética 2016– 2019

Tipo Descripción 2016 2017 2018 2019

Energía 
Eléctrica

Consumo de kWh x m² de construcción 31,18 27,26 28,85 28,72
Consumo Joule x m² de construcción 1,12e+10 9,8e+9 1,03e+10 1,03e+8
Consumo de kWh x personal universitario 247,39 229,74 234,10 237,39
Consumo de Joule x personal universitario 8,9e+10 8,2e+10 8,4e+10 8,5e+8

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

Consumo de agua

La institución gestiona, de manera óptima, el recurso 
hídrico que se tiene al alcance, evitando su desperdicio, 
racionalizando el consumo y economizando su empleo, 
de esta manera, promueve el ahorro. |303–1|303–3|

Con un programa definido anualmente, se revisa la 
fontanería con el fin de prevenir el desperdicio, dar 
seguimiento a las posibles fugas, mantenimiento de 
tuberías, y eficientizar el consumo de agua.

En la época de verano, el agua captada por vertiente 
ayuda al mantenimiento de las áreas verdes, y en el 
2019 se acondicionó un tanque de capacidad de 425m3 
teniendo actualmente 650m3 para uso del campus.

Con base en el memorando de entendimiento entre la 
UTPL y el Comité de agua entubada de los barrios San 
Cayetano y Urbanización Burneo Valdivieso N.º 392–
15, donde se indica que la quebrada Cartagena ubicada 
en el barrio Yanacocha, parroquia El Valle del cantón 
y provincia de Loja, existe una concesión de agua 

que abastece para uso doméstico y riego de huertos 
familiares a los moradores de los barrios San Cayetano 
Alto (ubicación actual del campus sede Loja) y Santa 
Rosa. |103–2|103–3|303–1|303–2|303–3|306–1|306–5|

El consumo del agua es de:

Detalle 2016 2017 2018 2019
m³ de consumo de 
agua

31 132 22 597 24 000 16 069

Consumo de agua por 
personal universitario

4,02 2,92 2,98 1,97

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

Consumo de papel

En los últimos años, la institución ha considerado a 
proveedores locales que ofrezcan suministrar papel 
proveniente de bosques aprovechados de forma 
racional. En el 2019 se continuó utilizando papel 
procedente de fuentes responsables (FSC), producido 
de pulpa de eucalipto de bosques cultivados y proceso 
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TCF (blanqueo sin cloro), amigable con el medio 
ambiente, y reciclable. |301–1|

El consumo de papel es de:

Detalle 2018 2019
Consumo de resmas 8 460 8 290
Consumo de resmas por personal 
universitario

3,71 4,13

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

El consumo general de papel en la institución, en 
relación al año 2018, disminuyó y si bien el indicador 
de consumo por persona se incrementa, es debido a 
que la cantidad de personal docente y administrativo 
disminuyó en el año 2019.

Biodiversidad

A la fecha no se cuentan con impactos significativos 
de las actividades, productos y servicios en la 
biodiversidad; además, se llevó a cabo campañas 
enfocadas a concientizar por el cuidado de ecosistemas 
y zonas protegidas del Ecuador. La universidad 
investiga sobre biodiversidad y cambio climático. 
|103–2|103–3|304–1|304–2|304–3|

Residuos

La UTPL, para el manejo de ciertas sustancias y 
disolventes, anualmente tramita una licencia ante el 
Ministerio del Interior MDI; mediante la asignación 
de cupos, permite comprar dichas sustancias. 
Mensualmente, los encargados de cada laboratorio del 
Área Biológica y Biomédica realizan un reporte, con el 

fin de hacer un consolidado final y subirlo al sistema 
SISALEM. Las sustancias que son controladas por 
el MDI se mantienen en un lugar seguro, además, se 
mantiene un registro minucioso de cada movimiento. 
El proveedor asegura que el transporte del material 
solicitado, llegue en óptimas condiciones.

La empresa INCINEROX, de la ciudad de Quito, provee 
el servicio de eliminación de residuos y se hacen 
responsables del traslado de estos desde la universidad 
hasta su destino final con el manifiesto N.º B0020209.

En el año 2019, se enviaron 2 356,90 kg de residuo a 
la empresa INCINEROX. Cabe mencionar que se debe 
utilizar una empresa calificada para eliminación 
de residuos con el fin de evitar contaminación, 
precautelando la salud de todas las personas y del 
medio ambiente. En el caso de derrame se toman las 
siguientes acciones:

1. Evacuar el lugar afectado.

2. Eliminar las fuentes de ignición.

3. Consultar la ficha de seguridad del producto.

4. Utilizar el equipo de protección adecuada.

5. Utilizar un adsorbente especifico dependiendo del 
producto que se haya derramado.

6. Notificar el incidente.

7. Si se trata de un producto controlado, comunicar 
al Ministerio del Interior en Loja para los trámites 
pertinentes. |103–2|103–3|301–1|306–2|306–3|306–4|

Conozca sobre las iniciativas e investigaciones 
de biodiversidad. 

https://noticias.utpl.edu.ec/search/node/biodiversidad
https://noticias.utpl.edu.ec/search/node/biodiversidad
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Los desechos de toners y suministros usados para 
fines operativos y académicos son transportados, 
almacenados y eliminados con proveedores los cuales 
cuentan con licencias ambientales certificadas por 
entes reguladores del Estado. |103–2|103–3|301–1| 
|306– 2|306–4|

Entrega de desecho de toners y 
suministros usados

2018 2019
1 200 kg 2 497 kg

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

Cumplimiento ambiental

Las licencias ambientales se obtienen ante el Gobierno 
Provincial de Loja (en el caso de la sede) y en los 
concejos provinciales correspondientes donde se 
ejecute obras mayores. Este particular es para cumplir 
con las disposiciones contenidas en la Constitución 
de la República, y en la ley de Gestión Ambiental 
que velan por la preservación del medio ambiente, 
la prevención de la contaminación ambiental y el 
desarrollo sustentable.

Periódicamente el equipo encargado de la gestión 
legal de la institución valida del cumplimiento de las 
leyes que como institución de educación superior debe 
cumplir. |103–2|103–3|307–1|419–1|

Huella de carbono

Con el apoyo de docentes y estudiantes de las 
carreras de Ingeniería Ambiental, Derecho y Gestión 
Ambiental; y la Gerencia Administrativa de la UTPL, 
se realizó la primera medición de la huella ecológica 
en la sede principal ubicada en Loja, en el que 29 
estudiantes voluntarios, participaron en el monitoreo 

de la producción de los desechos de la universidad en 
dos escenarios: A con estudiantes y, B sin estudiantes.

Para esta medición se contemplaron los desechos 
orgánicos e inorgánicos, determinando una producción 
promedio anual de 140 254,20 Lbs. A continuación, se 
detallan los resultados obtenidos: |103–2|103–3|305–1| 
|305–2|305–3|305–4|305–6|305–7|

	> Alcance 1. Incluye las emisiones 
directas de las actividades que la 
organización controla. En el caso 
de la UTPL, incluye el consumo de combustibles 
fósiles en la flota de los vehículos, los residuos 
generados, área construida y papel consumido.

Cuadro 1. Emisiones de carbono (TCO2) generadas por 
los combustibles fósiles en la flota de los vehículos de 
la institución UTPL

Flota Vehicular 
UTPL

Emisión (Kg CO2)
Emisión total 

(T CO2)
271090,86 271,09

Fuente: Departamento de Química y Ciencias Exactas UTPL, 2019.

Cuadro 2. Emisiones de carbono (TCO2) generadas por 
los residuos anuales de la institución UTPL

Residuos anuales 
UTPL

Emisión (Kg CO2)
Emisión total 

(T CO2)
70857,43 70,86

Fuente: Departamento de Química y Ciencias Exactas UTPL, 2019.

Cuadro 3. Emisiones de carbono (TCO2) generadas por 
la construcción de infraestructura en la UTPL.

Construcción de 
infraestructura 

UTPL

Emisión (Kg CO2)
Emisión total (T 

CO2)
35140929 35140,93

Fuente: Departamento de Química y Ciencias Exactas UTPL, 2019.

Cuadro 4. Emisiones de carbono (TCO2) generadas por 
consumo de resmas de papel

Residuos anuales 
UTPL

Emisión (Kg CO2)
Emisión total (T 

CO2)
35676,26 35,68

Fuente: Departamento de Química y Ciencias Exactas UTPL, 2019.

	> Alcance 2. Son las emisiones indirectas  
que generan las centrales de producción 
de electricidad como consecuencia del 
propio consumo de la entidad. En el 
caso de la institución es el consumo de energía 
eléctrica.

Cuadro 5. Emisiones de carbono (TCO2) generadas en 
el Alcance 2 por el consumo de energía eléctrica en la 
UTPL.

Consumo de energía 
eléctrica UTPL

Emisión total (T CO2)
1022,96

Fuente: Departamento de Química y Ciencias Exactas UTPL, 2019.

	> Alcance 3. Incluye el resto de
emisiones indirectas, consecuencia 
de las actividades que ocurren en 
fuentes que no son ni propiedad de la 
entidad, ni están controladas por ella. En el caso de 
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Colectivos

Docentes y estudiantes han creado espacios de 
diálogo e información asociados al medio ambiente, 
entre ellos:

EcoClubUTPL nace en el 2012 de la iniciativa de un 
grupo de estudiantes de Biología y G. Ambiental, 
con el fin de realizar actividades socioambientales 
que involucren a estudiantes de la UTPL en pro 
del ambiente, así generar espacios de diálogo e 
información con las comunidades que habitan cerca y 
dentro de áreas protegidas.

Voces Verdes, creado en septiembre del 2019, por 
iniciativa por docentes y estudiantes del área 
académica Biológica y Biomédica, evoca un espacio en 
el cual todos los grupos ecologistas o comprometidos 
con el ambiente puedan dialogar y compartir ideas 
para trabajar en conjunto por la lucha en contra del 
cambio climático y todas las amenazas que tiene el 
planeta. |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|413–1|

Iniciativas desarrolladas por el Colectivo de Voces Verdes en 2019

Iniciativas Participantes Horas de trabajo Voluntarios
Comunidades 
beneficiadas

Alianzas 
desarrolladas

Marcha por el clima 350 172 300 Loja Ninguna
Emisiones radiales 

todos los lunes
3 120 15 Loja Lunes verde en Red

Charlas y talleres en 
escuelas y colegios

300 20 +5
Liceo de Loja

Técnico
Ateneo

–

Fuente: Coordinación Voces Verdes, 2019.

Conozca más sobre Ecoclub UTPL y Voces 
Verdes. 

la UTPL, incluye las emisiones generadas por la 
eliminación de los residuos y el consumo de agua.

Cuadro 6. Emisiones de carbono (T CO2) generadas en 
el Alcance 3 por el consumo de agua en la UTPL.

Consumo de agua UTPL
Emisión total (T CO2)

1,15

Fuente: Departamento de Química y Ciencias Exactas UTPL, 2019.

Considerando que en la universidad para el año en 
análisis hubo 1941 docentes y administrativos entre 
permanentes y temporales, y 13479 estudiantes de 
pregrado y posgrado en la modalidad presencial, 
dando un total de 15420 personas se considera que el 
ratio de intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la institución es 2,37 T CO2/persona y 
de forma diferenciada se observa en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Emisiones totales de la huella de carbono 
para la Universidad Técnica Particular de Loja en el 
año 2019 (T CO2).

Alcances Emisión (T CO2)
Ratio de 

intensidad de las 
emisiones GEI

Alcance 1 35518,56 2,30

Alcance 2 1022,96 0,07

Alcance 3 1,15 0,000074
TOTAL 36542,67 2,35

Fuente: Departamento de Química y Ciencias Exactas UTPL, 2019.

La evaluación y seguimiento de esta medición se 
hará por medio del Comité de Medio Ambiente cuya 
conformación está en proceso. |103–3|

https://www.facebook.com/EcoClub-UTPL-922856604466177/
https://www.facebook.com/EcoClub-UTPL-922856604466177/
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Gestión jurídica
La visión de la Procuraduría Universitaria es el 
resguardo legal y jurídico y, su misión es el análisis 
preventivo, estudio de casos, emisión de dictámenes y 
patrocinio de la institución.

Sus funciones, en consonancia con su misión y visión, 
son:

1. El estudio de la casuística en equipo profesional 
incorporado, para la mejor absolución (mediante 
informes y dictámenes) de consultas y sugerencias 
jurídicas pertinentes y sustentables.

2. La salvaguardia jurídica que permita a UTPL 
llevar a cabo sus políticas, enmarcada en la 
norma y atendiendo al principio de flexibilidad 
administrativa y a las necesidades propias de su 
naturaleza.

3. Otras de carácter jurídico que le encargue 
directamente el Consejo Superior de la Universidad, 
el Rector, los Vicerrectorados u otras unidades de 
las áreas ejecutiva, académica, de investigación, 
de vinculación con la sociedad o administrativa. 
|103–2|103–3|419–1|

En el 2018–2019, la gestión jurídica y los servicios se 
resumen de la siguiente manera:

Gestión jurídica 
UTPL

2018 2019

Derecho 
preventivo y 

observación de 
litigio

34 informes preventivos
62 boletines informativos

Resolución de procesos judiciales y extrajudiciales:
68 requerimientos judiciales
144 trámites extra judiciales
52 procesos disciplinarios

Propiedad 
intelectual

Análisis y registro de 12 derechos de autor
Autorización para publicación de 235 
obras
Obtención de 227 ISBN e ISSN
143 absoluciones de consultas
2 boletines informativos
6 boletines preventivos

Protección de la propiedad intelectual:
140 Registros de ISBN (International Standard Book Number)
Autorizaciones de publicación de 608 obras
Verificación de 84 guías didácticas de Grado /1 528 Recursos 
Educativos; y, 1 Guía Didáctica de Posgrado /26 recursos 
educativos
407 Denuncias y 2 acciones judiciales por protección de 
marcas: Ecolac, el sabor de la Pureza, UTPL y Hospital UTPL.
Actualización y Registro de marcas: UTPL–Cima; UTPL–
Alumni; Ruta Gastronómica de la Mancomunidad Bosque 
Seco; UTPL Global Campus; y, Prendho

Legislación 
universitaria

Análisis y elaboración de 191 normas 
institucionales
233 absoluciones de consultas
36 informes preventivos

Análisis y elaboración de:
142 normas gestionadas

Contratos y 
convenios

Análisis y elaboración de 3 329 contratos 
y convenios
22 absoluciones de consultas

Análisis y elaboración de:
1 145 Convenios
4 122 Contratos

Asesoría 
y análisis 

preventivo

398 absoluciones de consultas
76 informes preventivos
68 boletines informativos

394 Absoluciones de consultas
101 Informes Preventivos
64 Boletines Informativos

Recuperación de 
valores 

$25.101,15 recuperados a favor de la 
Universidad. 

$148 342,07 recuperados a favor de la Universidad.

Fuente: Procuraduría Universitaria, 2019
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LIBERACIÓN DE LA IGNORANCIA
A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN I
Autor: Juan Flores Cabrera
Punto principal, El libro, simboliza el aprendizaje y el conocimiento. Un cielo representando con base 
en líneas verticales señalan caminos de inicio al conocimiento. Se resaltan figuras en movimiento 
y en direcciones diferentes, en actitud de agobio y cansancio para simbolizar la ignorancia. 

1974
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Bienestar universitario
La Unidad de Bienestar Universitario, dentro de 
la Dirección General de Misiones Universitarias, 
promueve un ambiente de respeto a los valores 
éticos, la visión y misión de la Universidad, los 
derechos y a la integridad física, psicológica y sexual 
de los miembros de la comunidad universitaria, en 
un ambiente libre de violencia. Brinda asistencia a 
quienes informen de violaciones de estos derechos, 
así como también –dentro del espíritu universitario– 
promueve alternativas que conlleven a una formación 
integral a través de la promoción de espacios de 
fortalecimiento, acompañamiento, deportivo y ayudas 
socioeconómicas. |102–2|103–3|203–2|

Becas
A través del programa de becas se espera apoyar a todos 
los estudiantes para que accedan a una educación 
superior de calidad. Son otorgadas a quienes, por su 
situación económica u otra condición, se les dificulta 
cubrir sus gastos universitarios, como una forma 
de reconocer a quienes destacan por sus méritos 
académicos, culturales, de representación estudiantil, 
deportivos o pertenecen a grupos minoritarios.

Para la asignación de becas, se consideran 
factores como recursos económicos, condiciones 
de vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria 
(discapacidad, indígena, privado de libertad, entre 
otros); Asimismo, son conferidas a aquellos estudiantes 
que viven alejados de los núcleos urbanos, emigrantes 
ecuatorianos que radican en el extranjero (Europa, 
Estados Unidos), personas que requieren de equipos 
tecnológicos para desempeñar sus actividades 
académicas, o que pertenezcan a instituciones 
religiosas.

La asignación de becas está sujeta al Reglamento de 
Becas de la UTPL vigente y a la normativa universitaria 
aplicable. |102–2|103–1|103–3|203–2|413–1|416–1|

Inversión en becas 2018–2019

2018 2019
Monto en dólares 10 431 452 14 627 237

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019
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Postulaciones a becas por nivel académico y modalidad

Nivel 
Académico

Estado
Octubre 2019 febrero 2020 Abril–agosto 2019

Observaciones
Presencial Distancia Presencial Distancia

Pregrado Postulación 1 800 7 892 6 60 4 774 Una vez postulado, se procede a 
la revisión de la documentación.Posgrado Postulación 147 40

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019

Número de estudiantes becados por nivel académico 
y modalidad

Modalidad Abril–agosto 2019
Octubre–febrero 

2020
Distancia 31 394 34 749
Presencial 2 328 2 236
Postgrado 143 333
Total general 33 865 37 318

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019

Becas otorgadas por nivel y modalidad

Modalidad presencial
5 412
2019

Modalidad distancia
130 581
2019

Posgrados
531
2019

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019

Orientación universitaria

A través del proyecto de orientación universitaria 
se ha logrado identificar necesidades académicas, 
psicológicas y vocacionales en los ejes de orientación 
vocacional, psicológica, académica y acompañamiento 
psicoterapéutico, llegando así con este servicio a los 
siguientes beneficiarios:

Estudiantes beneficiados a través de la orientación 
universitaria 2018–2019

Actividad
Beneficiarios

2018 2019
Orientación vocacional 2 327 3 000
Orientación psicológica 313 410
Orientación académica 140 95
Acompañamiento 
psicoterapéutico: derivación 
externa

5 8

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019

Inclusión universitaria

Con el fin de garantizar una educación con igualdad 
de oportunidades, salvaguardando la integridad 
e inclusión de todos los estudiantes, la UTPL, 
a través del programa “Acceso, Permanencia y 

Graduación de Estudiantes con discapacidad”, 
durante el 2019, benefició alrededor de 106 alumnos 
pertenecientes a grupos vulnerables (discapacidad 
y enfermedades catastróficas) y atención prioritaria 
(estudiantes en estado de gestación, privados de 
libertad, lactantes), con el servicio personalizado de 
seguimiento y acompañamiento a las necesidades 
académicas, personales, de salud o familiares. |103–1| 
|103–3|

Jornadas de inducción a la vida universitaria

Con el propósito de potenciar una correcta adaptación 
y convivencia de los nuevos estudiantes, la UTPL 
planifica, semestralmente, las jornadas de inducción 
a la vida universitaria, que contemplan ámbitos de 
formación, información y académicos. Cerca de 
1.081 estudiantes, de modalidad Presencial, fueron 
beneficiados.

|102–2|103–1|103–3|203–2|413–1|416–1|
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Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019

Deportes y espacios de vida saludable

11
Club deportivos

350
Estudiantes

830
Empleados

(docentes y administrativos)

20
Equipos en
Olimpiadas Universitarias

245
Niños y niñas
Colonia vacacional

Hijos de funcionarios
de 4 a 12 años

Campañas universitarias

Con el fin de promover la salud mental, valores 
universitarios y prevención del consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas, durante el 2019, se llevaron a 
cabo tres campañas con la participación de alrededor 
de 3307 integrantes de la comunidad universitaria.

Trabajo social

Con el objetivo de fortalecer el acompañamiento 
psicosocial y económico de los estudiantes, se 
realizaron 120 visitas domiciliarias a estudiantes que 
solicitaron beca por primera vez, así como también 
casos de alumnos con seguimiento estudiantil.

De la misma manera, con el fin de fortalecer el 
acompañamiento y bienestar integral de los 
estudiantes, la institución, a través del servicio 
de tarjeta de alimentos, benefició alrededor de 60 
estudiantes semestralmente, cubriendo el 50% 
del costo de la alimentación de los alumnos, en 
colaboración con la cafetería Zión. |103–1|

Iniciativas estudiantiles

Durante el 2019, a través del apoyo económico 
estipulado en la política y protocolo de ayudas 
estudiantiles, se acogieron 46 iniciativas, 
participaciones y representaciones nacionales 
e internacionales de los estudiantes de las dos 
modalidades, siendo beneficiarios alrededor de 4 893 
alumnos con una inversión de aproximadamente 
$14.500 dólares.

Seguro estudiantil

De acuerdo con la política y cobertura del beneficio 
que otorga la institución sobre la cobertura médica y 
seguro de vida, se benefició a cerca de 4500 estudiantes 
de la modalidad Presencial con la cobertura médica–
asistencial, y en el caso de la modalidad a distancia 
se entregaron 3 seguros de vida a los familiares de los 
estudiantes.

Deportes y espacios de vida saludable

Se promovió y potenció la integración y sano 
esparcimiento en la comunidad universitaria, a través 
de la implementación de actividades deportivas y de 
vida saludable, con el fin de fortalecer la comunidad 
universitaria. En el 2019, se incluyeron los deportes 
de ajedrez, realidad virtual, música y natación. |103–1| 
|103–3|416–1|
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Comunidad universitaria

Con el fin de fortalecer la práctica deportiva, el 
personal y estudiantes tienen el beneficio se hacer 
usos de las instalaciones deportivas y, a lo largo 
del año, cerca de 5000 personas han hecho uso de 
estas. Asimismo, 300 beneficiados de la comunidad 
universitaria, en general, han usado la siguiente 
infraestructura deportiva: 1 cancha sintética, 1 
polideportivo, 3 canchas externas cubiertas, 1 pista 
atlética, edificio 8 (3 aulas clase, 3 salones de uso 
múltiple, 3 salones para grupos culturales y 1 cafetería)

Gimnasio: Ubicado estratégicamente en el Hotel 
Sonesta, y con horarios disponibles por la tarde o 
noche.

Espacios de vida saludable: Se desarrollaron 
ciclopaseos, taller de estilos de alimentación y 
bailoterapia; con los que se benefició a 180 participantes 
|103–1|103–3|416–1|

Ética institucional
Espacios de diálogo: Reuniones con los involucrados 
en una posible falta de ética, que permite recabar 
evidencias para continuar con un proceso disciplinario 
o no, reflexionar sobre los hechos, y exhortar a los 
convocados a mejorar su conducta. |103–2|103–3| 
|102–16||102–17|205–1|

Conozca el Código de ética Institucional. 

Encuentros ejecutados con la comunidad universitaria en 2019

Encuentros ejecutados
Se llegaron a 

acuerdos*
Derivado a otra 
dependencia**

Derivados a comité 
de ética

Total

Estudiantes modalidad Presencial 17 4 11 32
Estudiantes modalidad a Distancia 2 5 2 9
Estudiantes de Posgrado 0 2 1 3
Docentes 3 0 0 3
Administrativos Centros UTPL 2 0 2 4
Total 24 11 16 51

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019
*Son casos en los que se acuerda con la persona alguna forma de resarcir su comportamiento no adecuado
** Son casos enviados a Procuraduría para la calificación de la falta y continuar con el proceso disciplinario

Comité de ética

Espacios de diálogo respecto a posibles faltas que atentan contra los principios y valores éticos institucionales.

Casos atendidos por el comité de ética en 2019

Casos atendidos Faltas leves Faltas graves Faltas muy graves Total
Estudiantes modalidad Presencial 9 14 33 56
Estudiantes modalidad a Distancia 2 56 3 61
Estudiantes de posgrado 0 2 14 16
Docentes 2 1 3 6
Administrativos centros UTPL 0 0 4 4
Totales 13 73 57 143

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019 |102–34|

Comité de ética de investigación en seres humanos 
(CEISH)

El comité valora ética, metodológica y, jurídicamente, 
los protocolos de las investigaciones que intervengan 
seres humanos. Con el objetivo de proteger su 
dignidad, derechos, bienestar y seguridad dentro de los 
estudios que se realicen. En el año 2019 se evaluaron 16 
protocolos de investigación. |102–33|102–34|

Cátedra Fernando Rielo
La UTPL, desde la visión del Humanismo de Cristo y 
en cumplimiento con su misión de “Buscar la verdad y 
formar al hombre, a través de la ciencia, para que sirva 
a la sociedad”, promueve espacios de pensamiento, 
debate y análisis crítico, anclados a las funciones 

https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPublicas/GOBIERNO/Co%cc%81digo%20de%20E%cc%81tica%20Institucional%20de%20la%20UTPL.pdf
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sustantivas universitarias de docencia, investigación 
y vinculación con la sociedad.

Bajo este contexto, y en respuesta a la visión y 
misión de la universidad, la Cátedra Fernando Rielo 
promueve espacios de reflexión, educación, debate 
e investigación sobre diversos temas como Teología, 
Humanidades y Metafísica.

Logros obtenidos en 2019

	> Participación de tutores internacionales en 
actividades formativas

	> Relaciones interinstitucionales
	> Participación de personal docente y administrativo 

en formación humanística, liderazgo y ética

Acciones ejecutadas 2019

Ejes formativos Actividades Participantes
Jornadas de reflexión 
humanística (Loja y 
C.U.)

2
Docentes 626

Administrativos 392

Premio Humanístico 
Tomás Moro

1
Docentes 520

Administrativos 422
Estudiantes 2 700

Actividades 
formativas en 
liderazgo, gobernanza 
y formación continua 
en humanismo
* Escuela de Liderazgo

11

Docentes 272
Administrativos 100

Estudiantes *78
Invitados externos 34

Promoción e 
investigación en 
humanismo: Mesa 
redonda

1

Docentes 60
Administrativos 20

Estudiantes 50
Invitados externos 30

Total de participantes 15 5 304

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019

Desarrollo humano integral

En base al modelo antropológico de la UTPL, desde 
esta línea de trabajo se proyectaron acciones para 
la formación intelectual y personal de la comunidad 
universitaria.

Encuentros de diálogo y convivencias institucionales

Espacios de acercamiento entre la comunidad 
universitaria cuya finalidad es fortalecer la identidad 
y promoción de la vivencia de valores institucionales.

Encuentros y convivencias desarrolladas en el año 2019

Áreas/departamentos y 
dependencias

Destinatarios
Encuentro de 

diálogo
Convivencias Temáticas

N.º 
Part.

Departamento Ciencias 
Jurídicas

Docentes 1 Relaciones interpersonales 50

Departamento Ingeniería 
Civil, Geología y Minas

Docentes 1
Trabajo equipo |Relaciones 

interpersonales
37

Docentes 1
Claves de acceso 

interpersonal
28

Total docentes 1 2 115
Operaciones/Servicios 
estudiantiles

Administrativos 1 1
Liderazgo |Relaciones 

interpersonales
12

Vicerrectorado de modalidad 
a Distancia

Administrativos 1
Trabajo en equipo 

|Mis claves de acceso 
interpersonal

60

Total administrativos 1 2 72
Área Administrativa: 
Contabilidad, Banca y 
Finanzas, Gastronomía; y 
Hotelería y Turismo

Estudiantes 5

La persona|
Relaciones humanas|

Liderazgo/Integración|
Compañerismo

340

Área Sociohumanística: 
Comunicación, Sicología, y 
Lenguas Contemporáneas

Estudiantes 3

Trabajo en equipo y valores 
|Relaciones

interpersonales|
Ética profesional

266

Área Biológica
Biología
Enfermería
Ingeniería en alimentos

Estudiantes 3
Humildad como fortaleza 
|Vocación y servicio| Valor 

de la persona humana
265

Total estudiantes 11 871
Total general 1058

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019 |103–1|103–3|
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Trabajo en comunidades locales

Al igual que el cuerpo y el alma (sique) necesitan 
un sustento y un alimento para desarrollarse 
satisfactoriamente, la formación del espíritu, tanto de 
las personas visitadas como de los jóvenes voluntarios 
que participan, es el principal objetivo de las acciones 
sociales emprendidas por Misiones Universitarias. 
Dicho objetivo toma su naturaleza de la figura de Cristo 
y del Carisma Idente para concretar acciones como la 
Misión Idente Ecuador y el Voluntariado Idente.

Misión Idente
El impacto potencial del proyecto es la transformación 
personal y social que ocasiona en todos los actores 
involucrados: misioneros, comunidades misionadas 
y empresas colaboradoras. Bajo sus dos líneas de 
acción: la evangelización y el servicio; se consigue que 
las personas hagan vida el Evangelio y lo transmitan 
a otras.

Acciones Misión Idente 2018 2019
Comunidades misionadas 28 20
Familias asistidas 1 854 890
Pacientes atendidos en misión médica a 
través de medicina comunitaria: prevención 
de la salud

117 118

Estudiantes involucrados en la integración 
de la comunidad universitaria con la Misión 
Idente (concurso #SoyMisionIdente)

143 n/a

Niños beneficiados con la construcción 
de juegos con material reciclable en la 
comunidad de Zambi, Catamayo

n/a 35

Estudiantes involucrados en la construcción 
de juegos con material reciclable en la 
comunidad de Zambi, Catamayo

n/a 11

Empresas externas involucradas 3 2

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019

Voluntariado Idente
El Voluntariado Idente tiene como fin restaurar la 
humanidad, partiendo de la restauración personal. 
Su propósito es contribuir al desarrollo integral de la 
persona, cualquiera que sea su condición, situación 
personal, cultural o social, promoviendo los ideales 
más elevados que llevan a un progreso personal 
y comunitario. Pretende impulsar el diálogo y 
fraternidad entre las más variadas culturas a través de 
la participación colegial del trabajo voluntario.

Voluntariado Idente 2018 2019
Docentes UTPL 3 9
Administrativo 1 15
Estudiantes modalidad Presencial 80 108
Estudiantes modalidad Abierta y a Distancia 3 12
Centros de atención prioritaria atendidos 6 6

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019

Actividades desarrolladas por el Voluntariado Idente

Tema Detalle
Valor 

económico

Educación
Donación de libros, útiles 
escolares y computadores

15 000

Salud

Con el apoyo del Hospital 
UTPL, se atendió dos casos de 
familiares de colaboradores 
UTPL

2 000

Alimentación

Donación de alimentos no 
perecibles para familias de la 
ciudad, banco de alimentos 
MINGA, voluntarios de la 
Misión Idente y afectados por 
el incendio en Quilanga

700

Vestimenta

Ropa de segundo uso y en 
buen estado para familias de 
la ciudad, banco de alimentos 
MINGA y voluntariado San 
Vicente de Paúl

500

Campañas de 
donación

Pintas de sangre, alimentos 
no perecibles, fundas de 
caramelos, juguetes, ropa en 
buen estado, artículos del 
hogar, televisores y otros 
artículos tecnológicos

1 500

Total $19 700

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019
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Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (FEDES)
La Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social 
(FEDES) fue impulsada y creada desde hace seis años 
por el apoyo y capital inicial de la Universidad Técnica 
Particular de Loja, siendo una organización sin fines 
de lucro que busca apoyar diversos proyectos que 
nacieron en la Universidad y cuya administración 
y ejecución es desarrollada por la Fundación FEDES 
desde el año 2013. Tiene como prioridad es crear 
relación con la colectividad y afianzar la vocación de 
servicio a la sociedad.

Para el cumplimiento de todos los objetivos definidos 
en el año 2019 se incentivó el trabajo en equipo, 
comunicación asertiva, proactividad, diagnóstico 
de metas, análisis de cumplimiento, eficiencia y 
optimización de recursos.

Proyectos institucionales ejecutados, hitos y 
resultados alcanzados por los proyectos de FEDES en 
2019

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. |102–2|103–1| 
|103–2|103–3|203–2|413–1|

	> FEDES desarrolló el 1.er Foro de Empresas 
Sostenibles en Quito con la participación de más 
de 100 personas.

	> Además, participó en el FIR 2019 (XI Forum 
Internacional de RedEAmérica en Salvador–Brasil) 
con el tema “contribución de la diversidad en la 
promoción de comunidades sostenibles”

Los proyectos de FEDES son: Sistema Integrado 
Filarmónico Infanto Juvenil (SINFIN), Centro 
de Innovación Prendho, Centro de Innovación y 
Desarrollo para la Industria y Minería (CIMA), Escuela 
de Operadores Profesionales de maquinaria pesada 
(ESCOP), Planta de producción de cerámica (CERART) 
y la Escuela de Negocios para el Desarrollo Empresarial 
y Social (EDES). Todos ellos, proyectos emblemáticos 
que han acercado la formación y la profesionalizan a 
diferentes grupos y sectores con un objetivo certero: el 
desarrollo de las comunidades.

Centro de Innovación Prendho

Desde el 2006 aporta con el objeto de potenciar 
lasideas emprendedoras, ofreciendo a empresas 
el espacio y herramientas de investigación y 
desarrollo de nuevos productos en sus diversas 
áreas: Agroindustria, Tecnología, Electrónica y 
Bioemprendimiento. |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2| 
413–1|

Durante el 2019

	> Se ejecutó el Proyecto de Fortalecimiento de la 
Innovación y Emprendimientos.

FEDES AL, SER PARTE  
DE REDEAMÉRICA, 
RECIBE LA ASIGNACIÓN 
DE LA PRESIDENCIA  
DEL NODO ECUADOR 
(NEC) DE LA 
RED, CON EL FIN DE CONTINUAR 
IMPULSANDO EL DESARROLLO SOCIAL, 
CONOCIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS JUNTO A CRISFE, 
UNACEM, PHARMABRAND Y HOLCIM 
EN LA BÚSQUEDA DE COMUNIDADES 
SOSTENIBLES.
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Hitos alcanzados

	> Se impulsó la generación de 30 nuevos prototipos, 
de los cuales 10 se encuentran terminados y 20 en 
proceso de finalización.

	> Se dio inicio a la primera transferencia de 
metodología del programa de incubación Prendho–
UTPL a la Universidad de Cotopaxi.

	> Silicochem, emprendimiento graduado en Prendho, 
fue incluido en el listado de los “Innovadores 
menores de 35 años del MIT Technology Review” 
en español, la publicación más importante de 
tecnologías disruptivas del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT).

	> Firma de convenio tripartito entre UTPL, Gobierno 
Provincial de Loja y FEDES, para beneficiar a 
emprendedores de la provincia de Loja, y así puedan 
acceder a capital semilla para el desarrollo de sus 
emprendimientos, gracias al apoyo económico 
brindado por esas instituciones.

	> La UTPL, a través de Prendho, ingresó a la red 
mundial Babson Collaborative, que buscan 
construir y hacer crecer la educación empresarial 
para el mejoramiento de nuestro mundo. UTPL es 
la única universidad de Ecuador miembro de este 
grupo selecto de 40 instituciones de educación a 
nivel mundial.

	> Se incrementó un total de 11 puntos en el World 
Benchmark Study de UBI Global, en comparación al 
año 2018, UBI rankea a incubadoras y aceleradores 
a nivel mundial cada dos años, este estudio mapea 

y evalúa el desempeño de los actores clave en el 
emprendimiento global. En el año 2019 se obtuvo 
una calificación de 41 puntos, ubicándose en el 
promedio global de los participantes evaluados.

	> El Gobierno Provincial de Loja, conjuntamente 
con Prendho — UTPL crea la Mesa Provincial 
de Emprendimiento, cuya finalidad es buscar el 
desarrollo de Loja, integrando a los emprendedores 
dinámicos y tradicionales de los 16 cantones de la 
provincia. Prendho–UTPL, lidera este mecanismo 
de planificación y operatividad. |102–2|103–1|103–2| 
|103–3|203–2|

UTPL A TRAVÉS DE PRENDHO, RECIBIÓ 
2 RECONOCIMIENTOS DE LOS PREMIOS 
AEI 2019 EN LA CATEGORÍA ALIADOS 
MÁS ACTIVOS DEL ECOSISTEMA 
CON DOS MENCIONES: INSTITUCIÓN 
ACADÉMICA DEL AÑO Y ALIADO MÁS 
COMPROMETIDO DEL AÑO CUENCA.

Hitos alcanzados por Prendho, 2019

10
Nuevos convenios de Aula de
Innovación Empresarial a
nivel local y nacional

25
Convenios locales y
nacionales y 85 registros
de propiedad industrial

13
Nuevas solicitudes de
PCT ingresadas

50
Retos vinculados a la resolución
de problemas de las empresas
aliadas a UTPL y Prendho

33
Nuevos emprendimientos
ingresados al modelo de
incubación

14
Emprendimientos graduados
exitosamente del programa de
incubación Prendho

Fuente: Centro de Innovación Prendho, 2019
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Emprendimientos 2019

33
Incubados

14
Graduados

Fuente: Centro de Innovación Prendho, 2019

Reconocimientos recibidos por los emprendedores 
que han pasado por Prendho en 2019:

	> El Municipio de Loja entregó un reconocimiento al 
emprendedor lojano Bruno Valarezo, destacando el 
desarrollo tecnológico que ha generado a la ciudad 
a través de sus proyectos |102–2|103–1|103–3|417–1|

	> CLIPP Movilidad Urbana obtuvo el Segundo Lugar 
del Concurso Movimiento Sostenible del Instituto 
de Investigación Geológico y Energético del 
Ecuador, y obtuvo el Primer lugar en la Categoría 
Productos—Servicios y Soluciones del Intertraffic 
Award Latin America 2019 en México.

	> Kullki Social ganador de la Fintech Pitch 
Competition de ExpoTIC Guayaquil y ganador del 
Digital Bank Quito 2019.

	> Mujeres Wow recibieron el tercer lugar en el 
Global Business Challenge 2019, Australia, de la 
Universidad de Queensland, y es seleccionada 
entre las 50 mejores startups del Ecuador por 
revista EKOS

Prendho en cifras

Emprendedores por género

Cifras 2017 2018 2019

Mujeres 6 5 28

Hombres 16 20 47

Total 22 25 75

Fuente: Centro de Innovación Prendho, 2019

Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y 
Minería

CIMA contribuye a la formación de competencias y 
habilidades laborales de trabajadores y operadores del 
sector industrial y minero del Ecuador. Además, busca 
proponer y articular asesoramiento de asistencia 
técnica a los GAD y empresas privadas en función a la 
problemática y necesidades específicas. |102–2|203–2|

LA CÁMARA DE CONSTRUCCIÓN 
DE CUENCA, Y EL COLEGIO 
DE ARQUITECTOS DEL AZUAY, 
RECONOCIERON A CIMA–UTPL Y 
ESCOP–UTPL POR SU PARTICIPACIÓN EN 
EL OUTLET DEL CONSTRUCTOR.

Hitos alcanzados en el 2019

	> 252 personas capacitadas a través de 11 cursos 
abiertos.

	> 24 cursos o programas de capacitación in–house.

	> Se implementó el 1.er programa de capacitación 
de competencias laborales para la construcción 
en la parroquia Lita, cantón Imbabura, provincia de 
Ibarra, proyecto minero Cascabel.

	> Convenio con la empresa minera SolGold, 
operadora del mayor proyecto minero Cascabel que 
está en fase de exploración en el Ecuador.

	> Se ejecutó la consultoría “Plan de Movilidad y 
Actualización de PDOT” para el GAD Municipal de 
Yantzaza.

	> Se ha desarrollado el programa de capacitación y 
formación de monitores de agua a 25 participantes 
con una formación de 44 horas en la comunidad de 
Los Encuentros.

	> Con base en la alianza con Fundación Lundin y 
Lundin Gold se gestionaron 91 becas para futuros 
operadores profesionales de maquina pesada; 
de estas becas, 7 mujeres fueron beneficiadas. La 
finalidad de ofrecer oportunidades educativas 
en los sectores de influencia del proyecto minero 
Fruta del Norte.

	> Participación en el seminario de minería en 
Ecuador organizado por la Cámara Chileno– 
Ecuatoriano de Comercio, con el fin de dar a 
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conocer la oferta académica y de estrechar posibles 
alianzas estratégicas.

CIMA en cifras

Desde su creación, en 2013, ha capacitado cerca de 
8697 personas, a través de más de 119 cursos, en las 
áreas de Geominería Legal, Industrial, Electrónica 
y Electromecánica; Seguridad, Salud Ocupacional y 
Ambiente; Software y Tecnología; Proyectos Sociales; 
y Maquinaria Pesada, Vialidad, Administración de 
Empresas, entre otras.

Capacitados por género 2018–2019

Género 2018 2019
Femenino 26 221
Masculino 35 1648
Total 890 1869

Fuente: Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y Minería, 
2019

Participantes de cursos abiertos CIMA—UTPL 2019

Cursos
Número de cursos 

o programas de 
capacitación

Número de 
participantes

Cursos abiertos 11 252
Cursos In House 24 1617

Fuente: Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y Minería, 
2019

Durante 2019 se desarrolló el convenio firmado en 
2018 con Lundin Gold para el programa de formación 
de competencias laborales, con el proyecto FDN (los 
encuentros, Zamora Chinchipe). Datos del programa 
desarrollado como parte del convenio con Lundin 
Gold.

Participación por género 

6
4

7
3

36

22

43

15

Electricista Soldadura Construcción Estructuras

Mujeres Hombres

Fuente: Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y Minería, 2019

El Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria 
y Minería CIMA–UTPL, se trabaja con 7 provincias 
del Ecuador: Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, Morona 
Santiago, Azuay, Pichincha e Imbabura.

Cursos realizados 2018-2019

Fuente: Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria
y Minería, 2019

Cursos

26
2018

35
2019

Conozca más de CIMA 
UTPL. 

https://www.facebook.com/CIMALOJA/
https://www.facebook.com/CIMALOJA/
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Escuela de Operadores Profesionales de Maquinaria 
Pesada ESCOP–UTPL

La Escuela de Operadores Profesionales de Maquinaria 
Pesada busca formar operadores a nivel teórico y 
práctico en excavadora, retroexcavadora, tractor y 
cargadora frontal.

Brindando un aprendizaje en simuladores y en 
maquinaria real, los participantes podrán adquirir 
destrezas y habilidades al operar un equipo, bajo altos 
estándares de seguridad. |102–2|203–2|

Los hitos alcanzados durante el 2019 son:

	> 338 estudiantes graduados que corresponden a la V 
y VI promoción de ESCOP–UTPL.

	> 318 estudiantes becarios en la V y VI promoción de 
ESCOP–UTPL gracias a la empresa minera Lundin 
Gold.

	> 1.180 adultos y niños fueron beneficiados con 
las Campañas de Seguridad Vial denominada: 
“Educamos para Salvar Vidas” en coordinación con 
ANT.

	> 0% índice de accidentabilidad, con la 
implementación de acciones para garantizar la 
seguridad en las operaciones.

EN EL 2019, SE GRADUARON DE ESCOP 
48 MUJERES COMO OPERADORAS 
PROFESIONALES DE MAQUINARIA 
PESADA.

ESCOP en cifras

Escuela de Operadores Profesionales de Maquinaria 
Pesada 

Año Promoción Mujeres Hombres Total
2016 I 0 87 87
2017 II 3 73 76
2018 III 2 75 77

2019
IV 20 129 149
V 19 137 156
VI 9 173 182

Resultado total por género 53 674 727
Resultado en porcentaje 7,29 % 92,71 %  

Fuente: Escuela de Operadores Profesionales de Maquinaria Pesada, 
2019

Edes Business School 
UTPL
La Escuela de Negocios de la UTPL (EDES), nace en 
2015 como una propuesta innovadora, dentro de las 
escuelas de formación ejecutiva del Ecuador. Su 
misión es generar un espacio de aprendizaje único y 
dinámico, que promueva la formación y promoción 
de profesionales y empresarios que buscan actualizar, 
reforzar y ampliar sus conocimientos en gestión, 
dirección, emprendimiento e innovación. Esto se da 
a través de programas especializados en diversas 
ramas y para variados sectores empresariales, tanto 
en modalidad de educación continua como oferta de 
títulos terminales, específicamente, en Maestrías de 
Gestión Empresarial. |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|

DESDE SU CREACIÓN EN 2016, EDES HA 
CAPACITADO CERCA DE 5124 PERSONAS, 
A TRAVÉS DE MÁS DE 55 PROGRAMAS, 
TANTO EN PROGRAMAS ABIERTOS 
COMO PROGRAMAS IN–HOUSE, EN 
LAS ÁREAS DE ANALÍTICA DE DATOS, 
MANAGEMENT 3.0, EMPRENDIMIENTO, 
FINANZAS, SOSTENIBILIDAD 
Y REPUTACIÓN CORPORATIVA, 
GOBERNANZA LOCAL, ALIANZAS 
PÚBLICO–PRIVADAS, CIBERSEGURIDAD, 
ENTRE OTROS.
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Los hitos alcanzados durante el 2019 son:

	> Se trabajó el proceso de proyección empresarial 
Mi Empresa 2030 como partner académico técnico 
del proyecto. Participaron 14 pequeñas, medianas y 
grandes empresas, quienes revisaron los ODS y su 
inclusión desde su modelo de negocios actual y su 
accionar a la próxima década, procurando el cuidado 
del medio ambiente, así como la optimización de 
los recursos humanos y financieros.

	> Formación de 9 consultores y ejecutivos en el 
Programa de Sostenibilidad y Reputación Social 
Corporativa.

	> CIFAL MIAMI promovió la formación de alrededor 
de 3049 personas de gobiernos y líderes de 
Latinoamérica para la implementación de la 
agenda 2030.

	> EDES, a su vez, asistió a Aeropuerto Galápagos y 
Oriente Seguros como líderes de las mesas ODS 
13 y ODS 14, respectivamente, desde la formación 
para la creación de proyectos de alto impacto que 
busquen el logro de las metas establecidas.

	> 38 estudiantes participando en la primera Maestría 
de Administración de Empresas con mención en 
Innovación del sur del país en ciudad de Loja.

	> Más de 3000 personas formadas en temas de 
gobernanza, gestión pública, datos abiertos, 
desarrollo sostenible, gestión de recursos hídrico, 
planificación urbana y territorial ejecutado en 
Miami, Guayaquil, Loja, Cuenca y Quito.

	> Más de 1692 empresarios, innovadores, 
emprendedores, líderes se formaron en 
empresarialismo, emprendimiento, innovación, 
liderazgo empresarias, transformación digital y 
organizacional en programas ejecutivos abiertos y 
adaptados a la medida de las empresas.

	> En el programa de Emprendimiento, Desarrollo 
emprendedor, Bootcamp 360, se formaron en 
creación de nuevos modelos de negocios, finanzas 
sostenibles entre otros temas un grupo de 37 
emprendedores de diversos sectores gracias al 
apoyo CRISFE y Start Up Venture. |102–2|103–1| 
|103–2|103–3|203–2|

EDES en cifras

Universo de programas por año: In–house y Abiertos

11

17

27

2017 2018 2019

Fuente: EDES Business School, 2019
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Durante el año 2019, EDES impartió los siguientes cursos:

Cursos impartidos por EDES 2019

Abiertos In–House

Alianzas público–privadas 
para el desarrollo

Analítica de datos para 
negocios

Bootcamp ideación y 
creatividad–Prendho

Bootcamp para educadores 
de emprendimiento: modelos 

Babson, UTPL

Gestión integral de logística
Desarrollo emprendedor 

Bootcamp intensivo
Riesgo Estructural orientado al 

negocio, Banco Pichincha

Gestión estratégica de 
indicadores, Hospital 

Vozandes

Management 3.0
Business intelligence 

aplicado a la gestión de 
indicadores

Socio Adelca: Marketing–
Adelca

Desing Thinking Mesa ODS13, 
Aeropuerto Galápagos

Sostenibilidad empresarial y 
reputación corporativa

Finanzas para no financieros Grandes Mujeres, Belcorp
Desing Thinking Mesa ODS14, 

Oriente Seguros 

Ciberseguridad y liderazgo
Customer Experience y 

liderazgo comercial
Liderazgo y management 

comercial, Belcorp
Proyección Agenda 2030

Workshop Reto Evolución 
Exponencial

Diplomado internacional 
Retail y Trade Marketing

Formación de especialista en 
ventas de vehículos, Hyundai

Analítica de datos para 
negocios, Banco de Loja

Bootcamp de innovación, Red 
de universidades

Taller Aula Invertida, 
Telefónica

Fuente: EDES Business School, 2019

Tipo de producto

Durante el 2019, los programas in–house representaron 
el 54% del total de programas, mientras que los 
programas abiertos representaron el 46% del total de 
programas que ejecutó EDES.

Representación de los programas In– House y 
Abiertos, 2019

46%
54%

Abierto In-House

Fuente: EDES Business School, 2019

Participantes de los cursos de EDES 2017—2019

El incremento de participantes, entre 2017 y 2018, fue 
de 621%; mientras que, entre el 2018 y 2019, hubo un 
decrecimiento del 41%.

Entre 2017 y 2018, en programas In–house hubo un 
incremento del 167% y en programas abiertos hubo 
un incremento del 13%. Entre 2018 y 2019 hubo un 
incremento del 75% en programas in–house y un 
incremento del 25% en programas abiertos que se 
impartieron por EDES.

Cantidad de programas por tipo de producto por año

3

8

14

8
9

12

In-Hous e       Abierto

2017 2018 2019

Fuente: EDES Business School, 2019
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Universo de participantes 2017–2019

405

2922

1712

20182017 2019

Fuente: EDES Business School, 2019

Participantes por producto

En el año 2019, la cantidad de participantes en 
programas in–house representó el 84% que fueron 
formados por EDES, mientras que en los programas 
abiertos representaron el 16%.

16%

84%

Abierto In-House

Fuente: EDES Business School, 2019

Cantidad de participantes por tipo de producto 
2017–2019

188

2797

1429

217 125
282

2018

In House Abierto

2017 2019

Fuente: EDES Business School, 2019

Entre los años 2017–2018, en programas In–house, 
hubo un incremento de participantes del 1388% y en 
programas abiertos hubo un decrecimiento del 42%. Al 
año 2019 hay un decrecimiento del 49% en la cantidad 
de participantes en programas in–house, mientras que 
en programas abiertos hubo un incremento del 125%.

Enfoque principal de EDES se orienta a la modalidad 
In–company con programas hechos a la medida para 
compañías. Es por eso que existió una mayor demanda 
por programas in–company que programas abiertos, 
cuya demanda suele ser individual.

Universo de participantes por género 2017–2019

180

2047

1065

224

875

647

2018

         Femenino Masculino

20192017

Fuente: EDES Business School, 2019

En el año 2019, la cantidad de participantes de 
género femenino representó el 62% del total de 
participantes durante el año 2019; y los participantes 
de género masculino representó el 38% del universo de 
participantes. |405|103–3|
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SinFín UTPL

Es un espacio 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. A partir del año 2013, 
es administrado por FEDES. |102–2|203–2|

Los hitos alcanzados durante el 2019 son:

	> Se ha podido incluir, de forma satisfactoria, a todas 
las actividades que se desarrolla a 2 estudiantes 
con NEE (necesidades educativas especiales).

	> 100 niños y niñas fueron beneficiados de las 
Jornadas Formativas DGRI–UTPL. Se llevaron 
a cabo en diversas capacitaciones por parte de 
grupos de arte.

	> 21 personas fueron becadas por SINFIN para que 
continúen sus estudios musicales a nivel teórico–
práctico.

SE DESARROLLÓ, POR PRIMERA VEZ, EL 
MUSICAL “EL NIÑO DEL TAMBOR” CON 
LA PARTICIPACIÓN DE 70 ESTUDIANTES, 
400 NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE LA 
PROVINCIA DE LOJA Y DE SINFIN; 6 
FUNCIONES EN LA CIUDAD DE LOJA 
Y, POSTERIORMENTE, EN QUITO SE 
PRESENTÓ EN 5 LUGARES CON MÁS DE 
4 000 PERSONAS. |102–2|103–1|103–3| 
|203–2|413–1|
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SinFín en cifras

Capacitados cursos abiertos 191
Total cursos 22

Género
Hombres 97
Mujeres 94

Etnias
Saraguros 7
Mestizos 184

Discapacidades
Visual 1
Intelectual 69% Y 85% 4
Trastornos por déficit de atención y habilidad 1

Becas Otorgadas

Becados
Económica 13
Carlota 4
Integración 4

Descuentos
Familiar 50
UTPL 19
Fedes 1

Fuente: Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social, 2019

Presentaciones locales

Tipo de 
presentación

Número de 
presentaciones

Personas que 
intervinieron

Alcance 
en 

personas
Presentaciones 
Loja y la 
provincia

28 95 5000

Recitales 31
400 

Estudiantes
1600

Concursos 1 25 400
Capacitaciones 1 200 0

Fuente: Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social, 2019

CERART UTPL

Es una planta de producción de cerámica que nace en 
la UTPL hace 36 años y en el año 2016 es administrado 
por la Fundación FEDES, cuyo fin es la producción de 
piezas de cerámica que muestren la cultura e identidad 
lojana. |102–2|

Durante el 2019, los hitos alcanzados fueron:

	> Reestructuración, remodelación y readecuación 
física de la planta de producción CERART.

	> Remodelación y readecuación del almacén 
souvenirs en el Campus UTPL.

Durante el año 2019 se han desarrollado varias 
iniciativas que han permitido la vinculación con la 
sociedad y generar humanismo desde FEDES y sus 
diversos proyectos.

	> Jóvenes estudiantes de los últimos años de 
Universidad participaron en la iniciativa Empleo 
Joven y Mi Primer, de la cual FEDES firmó su apoyo 
y cuyo objetivo es insertar al campo laboral, para 
que adquieran y desarrollen sus competencias. 
|103–1|103–3|

	> A través del proyecto, Escuela de Operadores 
Profesionales de Maquinaria Pesada, se 
desarrollaron dos eventos para apoyar a la campaña 
Apoyando a Salvar Vidas, cuya finalidad es crear 
conciencia y responsabilidad en los choferes y 
transeúntes.

	> FEDES, con el afán de promover e incentivar 
espacios deportivos y de esparcimiento, apoyó 

la carrera de ciclismo denominada: Ruta de la 
Cascarilla, dirigida a la ciudadanía lojana, en la que 
participaron más de 400 personas.

	> FEDES fue parte de la campaña 6K, Dejando Huellas; 
cuya finalidad es la esterilización animal.

	> En vinculación con el Hotel Sonesta y FEDES, con 
el proyecto Prendho, se apoya al Coffee Shop, una 
iniciativa que busca generar mayor apoyo a 54 
emprendedores a través de la venta de productos. 
De estos 10 han tenido vinculación con Prendho, 
1 emprendimiento es estudiante UTPL, 1 de la 
empresa Ecolac y 42 proveedores particulares. 

	> FEDES, en su compromiso de apoyar al 
emprendimiento local nuestro proyecto CERART, 
adquiere productos de 10 artesanos que se 
convierten en proveedores directos ofertando: 
collares, casas decorativas de tejas, caminos y 
manteles de mesa, monederos, llaveros, cajas 
repujadas, magnéticos, alforjas, bolsos y camisetas.

	> FEDES, junto a su proyecto CIMA, con el apoyo de 
AGEMIC, una empresa privada de neumáticos y la 
UTPL dotaron de materiales de construcción para 
crear juegos en el sector Zambi, 50 menores de edad 
fueron beneficiados con juegos de esparcimiento 
para el desarrollo de sus habilidades.
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Centro de formación permanente
Debido a que en la UTPL existen varias unidades que 
brindan capacitación que están dirigidas a diferentes 
segmentos de la población, y con la finalidad de guardar 
una estructura y orden, desde el 2018 se formalizó el 
nombre de este centro de formación permanente, 
así como las unidades de lo integran, de la siguiente 
manera:

	> Unidad de Educación Continua
	> Unidad de Formación Básica y MOOC
	> Unidad de certificaciones |102–2|

A continuación se presentan los resultados de 
las unidades que integran el centro de formación 
permanente:

Educación continua

La Unidad de Educación Continua se encarga de 
generar y operar proyectos de capacitación de 
educación “no reglada” a través de cursos, talleres, 
programas, certificaciones, congresos y seminarios.

Así, con base en lo anterior, la oferta está dirigida 
a profesionales y no profesionales de empresas, 
instituciones y comunidad en general, interesados en 
actualizar sus conocimientos y adquirir o consolidar 
sus competencias laborales. |102–2|

Las estrategias identificadas para el logro de objetivos 
definidos en 2019:

	> Reconocer e incrementar el engagement con la 
marca UTPL en Ecuador.

	> Cumplimiento en matriculas a nivel nacional y 
zonal .

	>  Generación de leads y conversión en matrículas 
efectivas .

	> Educar al mercado .
	> Contenido de valor de atracción .
	> Estrategias de comunicación definidas por 

Webinar, videos generales, llamadas, interacción 
electrónica.

Fuente: DIRCOM

Logros obtenidos en 2019

	> Reconocimientos a nivel internacional del proyecto 
de capacitación denominado “Conservación y 
manejo de fuentes de agua–Escuela del agua”, los 
cuales se detallan a continuación:
Premio de la Red de Educación Continua de 
Latinoamérica y Europa (RECLA) en la categoría 
de “Sostenibilidad en Educación Continua” 
por la gestión destacada que ha contribuido 
positivamente al mejoramiento económico, social 
y académico, y que, por su empeño, resultados, 
iniciativa, innovación o capacidad de liderazgo 
coadyuvan en el desarrollo de una educación 
continua cada vez más competitiva y de mejor 
calidad.
La Unión de Responsabilidad Social Universitaria 
Latinoamericana (URSULA) selecciona la Escuela 
del Agua: Conservación y Manejo de Fuentes de 
Agua, para presentar la práctica y póster en la 

Feria de Buenas Prácticas de Responsabilidad 
Social Universitaria del “4.to foro URSULA de RSU: 
la universidad como palanca para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)”, Porto Alegre, 
Brasil. La UTPL fue única universidad ecuatoriana 
miembro de URSULA, que participó en este foro 
internacional.

	> Ejecución de la capacitación “Programa de 
formación de manejo adaptativo de ganadería 
sostenible en el ecosistema del páramo”.

	> Ampliación ante la Secretaría Técnica del Sistema 
Nacional de Cualificaciones profesionales 
(SETEC), el reconocimiento como Organismo 
Evaluador de la Conformidad para la certificación 
de personas (OEC) según resolución N.° SETEC–
REC–A–2019–0157 el 27 de diciembre del año 2019.

	> Calificación ante la SETEC como Operador de 
Capacitación–OC según resolución N.° SETEC–
CAL–2019–0426 el 27 de diciembre del año 2019.

Redes a las que pertenece

	> Red de Educación Continua de Latinoamérica y 
Europa (RECLA)

	> Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) 
SETEC

	> Operador de Capacitación (OC) SETEC
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EDUCACIÓN CONTINUA, EN 
2019, OBTUVO VISIBILIZACIÓN 
INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LOS 
TALLERES GRATUITOS IMPARTIDOS EN 
LIDERAZGO Y VALORES, REALIZADOS 
CON LA EMBAJADA DEL ECUADOR 
EN MILÁN. 26 PARTICIPANTES SE 
BENEFICIARON.

Cursos ofrecidos por Educación Continua y su carga 
horaria

N.° Oferta 2018–2: octubre 2018–febrero 2019
Total 
horas

Cursos reedición  
 Presencial  

1
Prospectiva estratégica: métodos y 
herramientas para construir escenarios 
competitivos

12

2
Toma decisiones estratégicas a través de 
teoría de juegos

12

3 Derecho tributario 12
Semipresencial

4 Gestión por procesos 40
5 Asistente contable 40
6 Contratación pública inicial 60
7 Contratación pública avanzada 70
8 Formación de auditor líder ISO 9001:2015 60
9 Neuromarketing 60
10 Marketing digital 60
11 Fotogorafía profesional para medios digitales 25
12 Ecoauditorías y auditorías ambientales 50

On line

13
Técnicas y metodología de estudio para 
docentes

40

N.° Oferta 2018–2: octubre 2018–febrero 2019
Total 
horas

14 Manejo de tic’s aplicadas a la educación 50
15 Excel avanzado 70
16 Excel financiero 80
17 Gestión financiera en los servicios de salud 60
18 Planificación estratégica en salud 40
Cursos nuevos

Presencial

19
Oratoria expositiva “del miedo escénico, al 
placer de hablar en público”

12

20 Fotografía de retrato 20

21
Herramientas de edición: Illustrator y 
Photoshop 

20

22 Recursos audiovisuales para redes 20

23
Ética, primeros auxilios, emergencias y 
responsabilidad social

75

24 Soporte vital básico 12
Semipresencial

25 Formación de cajero comercial 40

26
Curso práctico de diseño y redacción de 
proyectos de desarrollo

64

27
Metodología lean manufacturing (producción 
sin desperdicios)

80

28 Arte y pedagogía aplicarte 40

29
Tic para la vida y la profesión: competencias 
informacionales

40

30 Comunicación para el turismo 120
31 Identificación y prevención del acoso laboral 40

32
Herramientas metodológicas para la 
simulación jurídica

40

33
Estrategias de resolución de conflictos en 
instituciones educativas y educación para la 
paz

40

34 Huertos urbanos 40
On line

36 Excel aplicado al talento humano 80

N.° Oferta 2018–2: octubre 2018–febrero 2019
Total 
horas

37
Fortalecimiento de competencias para 
inserción laboral

40

39 Control y manejo del estrés laboral 40
40 Excel inicial e intermedio 80

41
Soberanía y seguridad alimentaria y 
nutricional para la comunidad universitaria

70

42 Organización y redes en salud 128
43 Supervivencia y rentabilidad 128

44
Elaboración de proyecto de investigación 
acción para el área biológica

30

Talleres cortos transversales a la oferta
45 Marca personal 4
46 Desarrollo de habilidades blandas 4
47 Actualización de obligaciones societarias 4
49 Cómo armar una pymes 4

50
Identificación de adicciones en 
establecimientos educativos

4

51
Temas fitness, comida saludable, juventud y 
vejez, niñez

4

52 2030–objetivos de desarrollo sostenible 4
53 Nutrición pediátrica 4

N.° Oferta 2019: julio–diciembre 2019
Total 
horas

1. Actualizaciones–UTPL Alumni  
 Presencial  

1 Oratoria expositiva 12
2 Inteligencia emocional 12
3 Hacia una cultura de servicio 12

4
Excelencia en el servicio al paciente para 
clínicas y hospitales

12

5 Galletería 4
6 Panadería 6
7 Repostería 8
8 Comida saludable 4
9 Cocina navideña 6
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N.° Oferta 2019: julio–diciembre 2019
Total 
horas

10 Fotografía de retrato 20
11 Actualización de obligaciones societarias 8
12 Taller de orientación vocacional 20

13
Metodologías para la construcción de la 
propuesta pedagógica

50

13
Nutrición pediátrica “enseña a tu hijo a comer 
sano”

8

14
Herramientas para transformación de 
conflictos

12

15 Herramientas para construir paz 12
16 Celebrando el proceso de negociación 25
17 Semipresencial
18 Asistente contable 48
19 Gestión de crédito y cobranza 40
20 Formación de cajero comercial 40
21 Curso práctico de seguros 50
22 Cocina creativa y de vanguardia 75
23 Litigación oral 30

24
Estrategias de orientación educativa con 
design thinking

40

25
Conductas adictivas en la adolescencia: 
estrategias de prevención e intervención

40

26
Técnicas de la teoría sistémica y de terapia 
racional emotivo conductual

40

27 Prevención y abordaje del suicidio 40
28 Sistemas de información geográfica 40
29 Curso teledetección ambiental I 40
30  Curso teledetección ambiental II 40
31 Ecohidrología 40

On Line
32 Excel aplicado al talento humano 80
33 Manejo de TIC aplicadas a la educación 50

34
Técnicas y metodología de estudio para 
docentes

50

35
Curso internacional de inclusión y aprendizaje 
sostenible–facilitadores

150

N.° Oferta 2019: julio–diciembre 2019
Total 
horas

36 Gestión financiera en los servicios de salud 60
37 Planificación estratégica en salud 40
38 Evaluación y acreditación en servicios de salud 60
39 Economía y salud 60
40 Conciliación trabajo y familia 40
41 Pedagogía familiar 100
42 Programa de formación familiar 250
43 El desafío de formarnos como padres 70
44 Marketing deportivo 40

Fuente: Unidad de Educación Continua, 2019

Becas

El personal docente y administrativo de la UTPL 
se beneficia de la beca del 30% para la matrícula de 
cualquier curso que oferta nuestra Unidad. En otro 
contexto, es importante recalcar que en el año 2019 han 
existido los siguientes descuentos: Pronto pago: 15%, 
UTPL Alumni: 25%; Grupos: 5% y 10%; y para personas 
con discapacidad, lo que estipulan las políticas UTPL. 
|102–2|103–1|103–3|203–2|413–1|416–1|

Presencia nacional

Cursos abiertos

Cursos presenciales y semipresenciales se presentan 
en: Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja.

Para los cursos de las dos modalidades descritas 
anteriormente, existen participantes de otras ciudades 
que se matriculan y asisten a la ciudad más cercana.

Cursos on line: Cobertura nacional

Cursos In House

Al estar la UTPL presente en 83 centros a nivel nacional, 
la Unidad de Educación Continua oferta y dicta cursos 
in house en cualquiera de estas ciudades o centros, o 
en cualquier otro lugar en el cual la empresa requiere 
capacitación.

ENTRE LAS CIUDADES DE QUITO, 
GUAYAQUIL, CUENCA Y LOJA SE CONTÓ 
CON 2 345 PARTICIPANTES DE CURSOS 
ABIERTOS.

De los cursos in house se detalla:

N.° Tipo Participantes Observaciones

1 Externos 394

GIZ, GPL, IESS, BDE, ESPE, 
LUNDIN, FAE, ZHUMIR, 
Lácteos San Antonio, 
Nuestra Señora Del Rosario.

2 Internos 743
En UTPL:RRHH, DIRCOM, 
Procuraduría, ESCOP.

Total 1 137

Fuente: Unidad de Educación Continua, 2019

Ampliación del reconocimiento como organismo 
evaluador de la conformidad SETEC

El reconocimiento es el acto administrativo 
mediante el cual la SETEC, una vez cumplidos los 
procedimientos, faculta a la UTPL para que actúe 
como OEC, a fin de que otorgue la certificación de 
personas en una o varias unidades de competencia.
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De igual forma, el OEC reconocido tendrá el derecho 
de ampliar o modificar su reconocimiento, según 
sea el caso, en función de la Norma Técnica de 
Reconocimiento de Organismos Evaluadores de la 
Conformidad.

Siguiendo esto, en el año 2019, según resolución 
N.º SETEC–REC–A–2019–0157, la UTPL recibió 
la notificación de la ampliación de OEC para la 
certificación de personas en dos perfiles adicionales. 
|102–2|103–3|417–1|

RECONOCIMIENTO COMO OPERADOR 
DE CAPACITACIÓN SETEC

SEGÚN LA RESOLUCIÓN N.º SETEC–
CAL–2019–0426, CON FECHA 27 DE 
DICIEMBRE DE 2019, SE RESUELVE 
CALIFICAR A LA UTPL COMO 
OPERADOR DE CAPACITACIÓN CON 
EL CUAL SE PODRÁ REGISTRAR 
LOS CURSOS POR CAPACITACIÓN 
CONTINUA Y COMPETENCIAS 
LABORALES COMO OFERTA DEL 
OPERADOR DE CAPACITACIÓN 
(EDUCACIÓN CONTINUA). LA 
VIGENCIA DE OPERADOR DE 
CAPACITACIÓN SERÁ DE DOS AÑOS 
RENOVABLES.

Cursos de Educación Continua con Grupos de 
Investigación

Escuela del Agua

Desde el año 2016, hasta septiembre 2019 se desarrolló 
la etapa I de la Escuela del Agua, en la que se han 
ejecutado tres ediciones, cuyos datos se detallan a 
continuación: |102–2|103–3|203–2|304–2|

	> Edición 1: Con un periodo académico entre los 
meses de julio de 2017, a septiembre de 2018. Esto 
benefició a 76 participantes, provenientes de los 
GAD de Yantzaza, Catamayo, Puyango, Zaruma, 
Chilla, Oña, Gualaceo, Sigsig, Santiago y San 
Lorenzo.

	> Edición 2: Ejecutado en abril 2018, beneficiando 
60 participantes provenientes de los GAD de 
AGUAPAS, Pasaje, Pasje, Arenillas, Calvas, Paltas, 
EMAPAL (EP), Girón, Cascales, Gonzalo Pizarro, El 
Chaco, Saraguro, Zamora y Chaguarpamba.

	> Edición 3: Ejecutado en julio de 2018, beneficiando 
40 participantes, provenientes de los GAD Centinela 
del Cóndor, Pangui, Palanda, Cuenca, Empresa de 
Agua Potable de Santa Rosa, Empresa de Agua 
Potable de Piñas, Junta Administradora de Agua 
Proyecto Nero, y GAD Sozoranga.

Tras culminar el programa de capacitación, se pueden 
destacar los siguientes resultados:

Fuente: Unidad de Educación Continua, 2019

Matriculados en Educación Continua 2019

2 345
Cursos abiertos
Modalidad presencial,
semipresencial y 

1 137
Cursos in house
Empresas externas y
departamentos UTPL

1 109
Certificaciones con aval
Concedido a instituciones
externas y departamentos UTPL

4 591
Total

Conozca más sobre Educación Continua de 
UTPL. 

Resultados académico–operativos:

	> La Escuela del Agua contó con funcionarios y 
técnicos capacitados provenientes de municipios, 
gobiernos parroquiales, empresas de agua potable, 
Juntas rurales de agua potable y ONG.

	> Los participantes fueron certificados por 285 
horas de capacitación distribuidas en 8 meses de 
vinculación.

https://educacioncontinua.utpl.edu.ec/
https://educacioncontinua.utpl.edu.ec/
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	> Mediante la aplicación de encuestas de 
satisfacción académico–operativas, se han 
recibido e incorporado estrategias para el 
mejoramiento permanente del proceso, 
especialmente en logística y temáticas. Las 
encuestas arrojaron evaluaciones positivas para 
cada módulo, mejorando sucesivamente en cada 
edición. En promedio establecen la calidad del 
curso como Excelente 85%; Muy bueno 7%; Bueno 
3%, y Malo 4%.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

EL PROGRAMA ESCUELA 
DEL AGUA ES UN ESFUERZO 
INTERINSTITUCIONAL QUE CONTÓ 
CON LA COLABORACIÓN DE LA 
UTPL, A TRAVÉS DE LA UNIDAD 
DE EDUCACIÓN CONTINUA Y DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
NATURALES; EL GOBIERNO 
NACIONAL (SECRETARÍA NACIONAL 
DEL AGUA [SENAGUA]); LA ONG 
(NATURALEZA Y CULTURA 
INTERNACIONAL), Y DOS 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 
(FONDO REGIONAL DEL AGUA 
[FORAGUA], Y FONDO DEL AGUA 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
CUENCA DEL RÍO PAUTE [FONAPA]). 
TIENE RESPALDO OFICIAL 
MEDIANTE UNA RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL DE SENAGUA, 
Y SE VINCULA A LA VISIÓN 
DEL PROGRAMA HIDROLÓGICO 
INTERNACIONAL (PHI) DE UNESCO.

Desarrollo de material académico

	> El material académico generado es el producto de 
la colaboración de las distintas instituciones que 
conforman la Escuela del Agua; a esto se le suman 
las experiencias prácticas y académicas de más 
de 20 personas que han sistematizado y puesto su 
aporte a disposición de este proceso de formación.

	> Se encuentran publicadas 6 guías de aprendizaje 
con sus respectivos ISBN, bajo licencia Creative 
Commons 4.0 para que puedan utilizarse 
ampliamente por subsecuentes programas de 
capacitación.

	> Se publicó el libro Ecohidrología y su aplicación en 
Ecuador primero de su tipo en el país, con autores 
de renombre mundial en esta temática y con el 
respaldo de UNESCO–PHI. Este material se ha 
generado en el marco de la Escuela del Agua para 
futuras capacitaciones.

Dinamización de nuevas capacitaciones

	> La Escuela del Agua es un espacio de formación 
en distintas temáticas vinculadas a la gestión 
integrada de recursos hídricos.

	> Bajo esta plataforma de Educación Continua, 
SENAGUA busca implementar múltiples cursos 
dirigidos a los distintos actores en la gestión de 
recursos hídricos en Derecho Humano al Agua, 
Administración de Sistemas Comunitarios de Agua 
Potable, Resolución de Conflictos, entre otros.
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	> Como resultados de este proceso, la metodología, la 
estructura desarrollada por la Escuela del Agua, y 
la información generada han sido adoptadas para 
otras temáticas de capacitación en la UTPL (Escuela 
de Ganadería). A esta también la acogieron otras 
instituciones como el Instituto de Altos Estudios 
Nacionales en alianza con SENAGUA sobre 
“Políticas en la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos”, así como por varios municipios que 
están implementando réplicas de la capacitación 
recibida.

Resultados adicionales importantes

	> Declaración del primer Sitio Demostrativo de 
Ecohidrología en el Ecuador: A través de la gestión 
de la Escuela del Agua. Se logró que el Programa 
Hidrológico Internacional de UNESCO declare al 
Municipio de Paltas–Catacocha (provincia de Loja) 
como el primer Sitio Demostrativo de Ecohidrología 
en el Ecuador.

	> Expedición de Resolución Ministerial: Expedición 
de la Resolución 2016–1442 de la Secretaría del 
Agua, mediante el cual se dispone la creación y 
establecimiento de la Escuela del Agua como un 
espacio de formación de capacidades en múltiples 
temáticas vinculadas a la gestión del recurso 
hídrico.

	> Socialización de experiencias del programa a nivel 
internacional.

La Escuela del Agua coordina con la ONG Natura 
Bolivia con la cual se comparten las experiencias para 

implementar un proceso similar en ese país en los 
próximos años.

Escuela de Ganadería

La UTPL, a través del proceso de formación continua, 
y por medio de la Escuela de Ingeniería Agropecuaria, 
implementa actividades de capacitación continua 
y actualización de conocimientos encaminados a la 
formación y desarrollo de competencias en el campo 
agropecuario de diversos sectores. |102–2|103–3|203–2|

La GIZ, Cooperación Técnica Alemana, desarrolla 
en Loja y Zamora el Programa “Cambio Climático, 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible (ProCamBío 
II); su objetivo principal es contribuir a aumentar la 
resiliencia de la población vulnerable frente al cambio 
climático a través de la protección y uso de ecosistemas 
frágiles. Una de las estrategias del ProCamBío es 
fortalecer el asesoramiento sobre el manejo integrado 
de ecosistemas frágiles y de sistemas de producción 
sostenibles; generando cambios en la estrategia de 
intervención de sus contrapartes en la región. |304–2|

LA ESCUELA DE GANADERÍA INICIÓ DE 
AGOSTO 2018 A DICIEMBRE 2019 CON 35 
PARTICIPANTES APROBADOS.

Su enfoque está centrado en mejorar las competencias 
de los técnicos de instituciones como Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
Gobiernos Autónomos Descentralizados relacionados, 
identificando, sistematizando y promoviendo 

alternativas concretas que soporten la implementación 
de medidas en campo para transformar el actual 
problema de la ganadería extensiva y erosiva en los 
ecosistemas frágiles de páramo y bosques alto andinos 
de la Zona de Planificación 7 Sur.

La modalidad de estudio se basa en actividades teóricas 
y sobre todo prácticas, las cuales se desarrollaron 
tanto en la Estación Agropecuaria de la UTPL, como 
en fincas productivas pertenecientes a diferentes 
zonas de la Región 7. La metodología de estudio es de 
carácter semipresencial, con actividades extraclase, 
complementadas con la aplicación de prácticas en 
el campo; para lo cual los participantes replicaron el 
trabajo en fincas productivas.
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Unidad Operativa de Cursos de Formación

De acuerdo a las necesidades de capacitación no formal 
para fortalecer las competencias para estudiantes 
UTPL; institucionalmente se ha determinado crear 
un equipo de trabajo dentro de la Dirección de 
Operaciones. Este equipo está encargado de operar, 
gestionar y ejecutar los proyectos de formación que se 
requiera y que se han generado en coordinación con 
las instancias académicas respectivas. |102–2|

A través de la Unidad Operativa de Cursos de 
Formación de la UTPL y de acuerdo con las necesidades 
de capacitación no formal, con el fin de fortalecer 
las competencias que requieren los estudiantes de 
la UTPL, se ofrecen cursos de fortalecimiento con la 
finalidad de brindar una alternativa de autoaprendizaje 
en temáticas acorde al entorno universitario.

Logros obtenidos

	> Incorporación de la academia Berlitz para 
preparación del idioma inglés con clases en 
línea para estudiantes de las mallas nuevas y 
rediseñadas.

	> Centro autorizado para certificaciones 
internacionales de Pearson VUE.

Cursos MOOC

MOOC (Massive Online Open Courses) Se trata de 
cursos en línea, masivos y abiertos que buscan crear 
auténticas comunidades de aprendizaje y que son 

accesibles para que cualquier persona se pueda 
inscribir de forma gratuita, sin límite de participantes.

Tipos de MOOC: La oferta incluye cursos MOOC de tipo 
autoinstruccional o con soporte docente, disponibles 
en www.mooc.utpl.edu.ec

MOOC autoinstruccionales son cursos abiertos en 
línea para estudiantes, profesionales e interesados 
en formarse, de manera autónoma, en diferentes 
temáticas, diseñados con recursos interactivos, 
incorporando nuevas metodologías de motivación y 
disponibles permanentemente.

Entre los cursos gratuitos en las diferentes temáticas 
con mayor demanda durante el periodo de enero a 
diciembre del 2019, fueron:

1. Expresión oral y escrita
2. Computación básica
3. Contabilidad básica
4. Negociación y resolución de conflictos
5. Metodología de estudio
6. Relaciones públicas y protocolo

Total de registros en los cursos MOOC 2019: 
33 358

Registros a cursos MOOC gratuitos

Cursos MOOC
Registros

Total
2017 2018 2019

Expresión oral y escrita 6 807 6 998 6 880 20 685
Computación básica 731 8 888 4 179 13 798
Contabilidad básica  n/a 1 339 3 540 4 879
Negociación y resolución de 
conflictos

 n/a  n/a 3 242 3 242

Metodología de estudio 5 578 9 974 3 219 18 771
Relaciones públicas y 
protocolo

3 105 3 424 2 552 9 081

Reclutamiento, selección e 
inducción de personal

 n/a  n/a 2 032 2 032

Derecho constitucional 1 858 2 066 1 666 5 590
Desarrollo organizacional  n/a  n/a 1 640 1 640
Administración de recursos 
humanos

 n/a  n/a 1 316 1 316

Fundamentos del diseño 
instruccional

 n/a 938 1 290 2 228

Presupuestos  n/a  n/a 1 224 1 224
Fundamentos de 
administración

 n/a  n/a 320 320

Ética  n/a  n/a 258 258
Realidad nacional 5 012 3 953 n/a 8 965
Total 23 091 37 574 33 358 94 029

Fuente: Unidad Operativa de Cursos de Formación, 2019

Conozca más sobre cursos MOOC 
autoinstruccionales. 

http://www.mooc.utpl.edu.ec
https://mooc.utpl.edu.ec/
https://mooc.utpl.edu.ec/
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Porcentaje de registros de participantes a nivel 
nacional e internacional 2017–2019

Zonas
Año

2017 2018 2019
Costa insular 22% 23% 32%
Quito Metropolitano 22% 22% 18%
Sur 13% 13% 11%
Sierra centro 9% 13% 11%
Sierra sur 13% 8% 8%
Costa norte 7% 8% 7%
Sierra norte 8% 7% 7%
Costa centro 6% 6% 6%
Internacionales 1% 1% 1%

Fuente: Unidad Operativa de Cursos de Formación, 2019
Corte de datos, año 2017–2019

Colaboradores de empresas con convenios 
específicos de cooperación 2018–2019

Convenios
2018 2019

Inscritos
Convenio General 265  n/a
Convenio GAD PedroCarbo 151  n/a
Convenio Fiscalía 139  n/a
Convenio LEMAS 118 453
Convenio Eduardo Granja 48  n/a
Convenio DK Management 41  n/a
Convenio Salud S.A. 23  n/a
Convenio Adelca n/a 11
Convenio Azucarera Valdez  n/a 103
Convenio BanquerosdelbarrioBG  n/a 51
Convenio DistritoEducaciónBahía n/a 12
Convenio GAD Palestina  n/a 196
Convenio Ingenio SanCarlos  n/a 16
Convenio Municipio Quito  n/a 35
Convenio NOBIS  n/a 145
Convenio Prabyc  n/a 64
Convenio Santa María  n/a 11
Total 785 1 097

Fuente: Unidad Operativa de Cursos de Formación, 2019
Corte de datos, año 2018–2019

Adicionalmente, a través de los cursos MOOC, se 
ha generado vinculación con empresas para que su 
personal pueda capacitarse a través de estos.

Registro de estudiante externos en los cursos MOOC

Tipo estudiante
Registros

2017 2018 2019
Externos 5 359 9196 19 935

Fuente: Unidad Operativa de Cursos de Formación, 2019

Registro de estudiantes de grado y posgrado que 
siguieron un curso MOOC 2018–2019

Estudiantes 2018 2019
Nuevos estudiantes en UTPL 71 37
Alumnos de segundo ingreso en UTPL 24 11
Estudiantes UTPL ya en carrera 163 695
Totales 258 743

Fuente: Unidad Operativa de Cursos de Formación, 2019

Cursos de competencias específicas

Estos permiten adquirir o fortalecer los conocimientos 
necesarios para aprobar las asignaturas en las que 
cuente con dos reprobaciones.

Matrículas por periodo académico

Periodo académico Registros
Octubre 2018–febrero 2019 3 199
Abril 2019–agosto 2019 3 574

Fuente: Unidad Operativa de Cursos de Formación, 2019

Estado de aprobación de Curso de Competencias 
Específicas: en estos cursos, el estudiante debe 
cumplir algunas actividades para su aprobación, como 
son foro/wiki, chat/videocolaboración y cuestionarios. 
Por tal motivo adjunto tabla especificando estado y 
periodo académico.

Curso de competencias específicas

Periodo académico Aprobada Reprobado
Octubre 2018–febrero 2019 814 2 385
Abril 2019–agosto 2019 1 002 2 572

Fuente: Unidad Operativa de Cursos de Formación, 2019
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Estado de aprobación del proceso de validación–
competencias específicas: en los cursos de 
competencias específicas, el estudiante debe cumplir 
algunas de las actividades para aprobar el proceso 
de validación, como por ejemplo: tareas a distancia y 
evaluación presencial. Esta nota puede ser registrada en 
el sistema académico siempre y cuando el estudiante 
realice su inscripción al proceso de validación.

Estado de aprobación del curso de competencias 
específicas

Periodo académico Aprobada Reprobado
Octubre 2018–febrero 2019 1 334 1 865
Abril 2019–agosto 2019 1 533 2 041

Fuente: Unidad Operativa de Cursos de Formación, 2019

Tutorías de inglés a través de instituciones externas 
recomendadas por la UTPL

La universidad creó alianzas con instituciones 
encargadas de la enseñanza del idioma inglés, con 
el fin de brindar una alternativa de aprendizaje de un 
idioma extranjero entre sus estudiantes.

Reporte de matriculados y aprobación mediante la 
metodología de academias de inglés

En los gráficos siguientes se muestra los estudiantes 
matriculados, aprobados y reprobados con el modelo 
de los cursos de inglés con las academias Cambridge 
y Pearson por modalidad de estudios año 2018 y 2019.

2 946

3 408 3 513

75% 68%

25%
32%

Oct/2018-Feb/2019 Abr-Ago/2019

Modalidad a Distancia

Matriculados Aprobados

Oct/2019-Feb/2020**

Reprobados

Fuente: Unidad Operativa de Cursos de Formación, 2019

894
813

585
74%

59%

26%

41%

Oct/2018-Feb/2019

Modalidad Presencial

Matriculados

Abr-Ago/2019 Oct/2019-Feb/2020**

Aprobados Reprobados

Fuente: Unidad Operativa de Cursos de Formación, 2019
** El período académico Oct19–Feb20

En el siguiente gráfico se muestra el número 
estudiantes de malla de rediseño matriculados, 
aprobados y reprobados con el modelo de los cursos de 
inglés con la academia Berlitz por periodo académico.

163

17

155

36%

47%

47%

64%

53%

55%

Abr-Ago/2019 Oferta 1 Abr-Ago/2019 Oferta 2

BERLITZ

Matriculados Aprobados

Oct/2019-Feb/2020 

Reprobados

Fuente: Unidad Operativa de Cursos de Formación, 2019
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Gestión cultural UTPL
La Unidad de Gestión Cultural, un espacio de vinculación 
con la comunidad, recibe permanentemente 
invitaciones para que los elencos participen de 
diversos eventos de carácter local, nacional e 
internacional. En la gestión se administra la agenda 
de presentaciones anual es de los grupos de arte, 
procurando hacer un buen uso del tiempo, coordinando 
la logística de los artistas, su actuación y, finalmente, 
administrando adecuadamente los recursos que nos 
provee la universidad para actividades nacionales e 
internacionales. |102–2|103–1|103–3|203–2| 

La gestión cultural UTPL contribuye, directamente, en 
la cadena de valor institucional; aporta, ampliamente, 
a la formación integral de los estudiantes, al prestigio 
institucional, su dimensión RSU, al posicionamiento 
de la marca, y fomenta sentido de pertenencia en los 
estudiantes que participan de estas actividades.

Los estudiantes, sus talentos y creatividad son parte 
esencial en la actividad cultural universitaria. Ellos 
conforman los elencos de grupos de arte, los que 
llevan el pulso de la actividad artística, participando 
directamente en los procesos de creación y producción 
cultural.

Entre las acciones culturales ejecutadas en 2019, están:

Exposiciones itinerantes

El 2019 se generaron exposiciones fotográficas con 
un eje de discurso narrativo enfocado en la difusión, 
sensibilización y concienciación del cuidado y 

preservación de espacios turísticos de Loja y su 
provincia. Asimismo se coordinaron dos exposiciones 
artísticas; la primera con un enfoque pedagógico/
terapéutico, y la segunda dirigida a la difusión del 
trabajo del artista plástico Francisco Romero Simancas 
(nacido en Zaruma)

Exposiciones Detalle 2019

Exposiciones 
itinerantes en el 

campus UTPL

1. Nunkui
2. Escultura de Hierro
3. Pedagógica de Dibujo y Color Arte 

en el EMATJ2
4. Detrás del Paraíso
5. Fotográfica del Bosque Seco
6. Fotográfica sobre la Isla de Pascua.

Exposiciones 
itinerantes fuera 
del campus UTPL

1. El Despertar del Bosque Seco 
Guayaquil.

2. El Despertar del Bosque Seco Manta
3. El Despertar del Bosque Seco 

Gualaquiza

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Publicaciones divulgativas

Las publicaciones divulgativas hacen posible que la 
sociedad se forme e informe sobre aspectos sociales 
como literatura, arte, música, gastronomía, ciencia 
desde un lenguaje universal. En 2019 se apoyaron las 
publicaciones divulgativas ligadas a investigaciones 
o proyectos de las áreas del conocimiento UTPL, que 
incluye más de 30 horas de apoyo por publicación. 
Entre las publicaciones en apoyo a las áreas del 
conocimiento y dependencias institucionales UTPL 
están:

1. Área Técnica: Delirim Rupestris del Dr. Diego 
González y Memorias de la Mstra. Iliana Ramirez

2. Área Sociohumanística: Folleto Concurso de 
Literatura y poesía Universitaria, y Folleto 
Voces de Libertad. Investigación nacional de la 
comunicación en Ecuador.

3. Área Biológica: Campylobacter, procedimientos 
para el diagnóstico de laboratorio, Patologías 
oncológicas en Loja. Alumni MaD: La Música que 
queda de Diego Zalbumbide. Alumni Presencial: La 
Huella de José Antonio Mora.

4. Identidad institucional: Calendario 2020, Cultura 
Científica UTPL |102–2|103–1|103–3|203–2|413–1|

Apoyo UTPL a eventos culturales externos

Los eventos culturales colaborativos son actividades 
que estimulan la creación y el fortalecimiento 
de la identidad cultural local; estos nacen desde 
grupos, colectivos u organismos sin fines de lucro 
que solicitan el apoyo de la UTPL. Los eventos son 
evaluados con base en el impacto y organización; 
asimismo, influye positivamente que en el grupo o 
colectivo estén involucrados Alumni UTPL.

En año 2019 se apoyaron exposiciones artísticas 
y fotográficas, entre las cuales se destaca la XVII 
Binacional de Artes Plásticas de la Asociación de 
Artistas Plásticos de Loja, con presencia de Alumni 
UTPL, con más de 1000 asistiendo al evento.
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Entre los eventos desarrollados con el apoyo de gestión 
cultural están:

1. Exposición pedagógica de Dibujo, color y arte, del 
Patronato de Amparo Social Municipal

2. Exposición “Memorias y Patrimonio” de Roberto 
González

3. Seminario de Artes Escénicas y Festival 
Noverdance de Lojadanza

4. Apoyo a la empresa Akakana Experiencie

5. Evento La file mal gardee de Lojadanza

6. Evento de FEUTPL impresión de folleto poético

7. Exposición Colectiva Compases

8. Exposición colectiva LOTE, Loja tierra de escultores

9. XVII Binacional de artes plásticas de la AAPL

10. Intervención artística “murales y mosaicos” en la 
parroquia San Antonio de las Aradas

11. Elaboración del Calendario de la Asociación de 
Padres de hijos con Síndrome de Down. |102–2|103–1| 
|103–3|203–2|413–1|

Loja, camino a Ciudad Creativa de la Música por 
UNESCO

El Comité Ejecutivo del proyecto “Loja Ciudad Creativa 
de la Música”, integrado por más de 25 empresas e 
instituciones, en el que la UTPL ocupa la Secretaría 
Ejecutiva presentó, en 2019, el formulario digital que 
fue entregado a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para 
obtener el reconocimiento internacional, el cual abre 
el intercambio cultural con otras ciudades miembros 
de la red y potencia el desarrollo socioeconómico de 
la urbe.

Gestión cultural UTPL acompañó en el proceso 
de postulación ante la UNESCO, impulsando el 
fortalecimiento de un ecosistema cultural local, que 
potencie las áreas creativas, sociales y económicas de 
Loja y ser incorporada a la Red de Ciudades Creativas 
UNESCO, además apoya en la socialización de la 
agenda cultural, registro de participantes, entre otros. 
|102–2|103–1|103–3|203–2|413–1|

Conozca sobre esta valiosa iniciativa cultural: 
Loja, Camino a Ciudad Creativa de la Música por 
UNESCO. 

https://lojaesmusica.com
https://lojaesmusica.com
https://lojaesmusica.com
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Grupos de arte

Los grupos de arte UTPL nacen hace más de 30 
años y, actualmente, se constituyen un total de doce 
agrupaciones que cumplen con el objetivo de trabajar 
como centros de gestión cultural universitaria y 
estudiantil. Incentiva en sus actores el interés por el 
rescate de la identidad. Estas doce agrupaciones se 
hallan conformadas por estudiantes de las diferentes 
titulaciones UTPL quienes reciben, como retribución 
a su dedicación, becas culturales para apoyar su 
formación académica, permanente formación y 
mejora en la actividad artística que desarrollan y la 
posibilidad de participar en actividades de producción 
cultural.

Área Nombre

Danza
1. Grupo de Danza Folclórica Jahua Ñan
2. Grupo de Danza Contemporánea
3. Grupo de Baile Moderno

Música 
folclórica

4. Grupo de Música Folclórica Antaru
5. Grupo de Música Folclórica Alkamary

Música popular
6. Rondalla Saucedales
7. Rondalla UTPL

Música de 
cámara

8. Sei Corde
9. Camerata Arkos/ Orquesta Sinfónica 

Unificada (OSU)
Coral 10. Coro Universitario

Artes escénicas 11. Compañía de Teatro UTPL
Oratoria 

expositiva
12. Liceo UTPL

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Conozca sobre la Gala Jahua Ñan. 

Entre las actividades desarrolladas por los grupos de 
arte en el 2019 está:

	> 132 presentaciones internas en UTPL
	> 61 presentaciones de vinculación local en ciudad 

Loja
	> 11 producciones propias
	> 4 coproducciones
	> 2 presentaciones internacionales en Brasil y El 

Salvador
	> 1 jornada formativa para las artes
	> 3 actividades culturales didácticas

	> 10 presentaciones culturales a nivel nacional
	> 2 cursos culturales implementados a través de 

educación continua.

Conozca sobre el Festival Mariano 

La proyección cultural de la UTPL, a nivel nacional, se 
enfoca en evidenciar la ejecución y éxito en el accionar 
de sus funciones sustantivas, esto se demuestra en 
la difusión de indicadores de investigación, los que 
inciden en el tema de ranking internacionales. |413–1|

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKiIhBZ1QsqrXWtoA7O7e2Uzqcb6fvpRC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKiIhBZ1QsqqGPB7s_5bKSuhFro5IAcBZ
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Eventos UTPL
La Unidad de Protocolo y Eventos ha desarrollado 
actividades asociadas a la organización de eventos, 
ceremonial, protocolo y visitas, las cuales han logrado 
promover el sentido de perfección en el quehacer 
universitario, creando y fomentando la calidad en el 
desarrollo de los eventos. |102–2|

Entre los eventos que se desarrollan en la UTPL, 
se ha clasificado los de tipo: académico, cultural e 
institucional, los cuales han permitido aplicar normas 
de protocolo y ceremonial.

Eventos 2018 2019
Académicos 200 281

Culturales 15 26
Institucionales 17 71

Totales 232 378

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Se han generado indicadores de eventos, asistentes, 
visitas, descargas de aplicativo, transmisión vía 
streaming, y en el 2019 se presentó la propuesta del 
protocolo del Rector.

App móvil de Eventos UTPL

Descargas
2018 2019
703 316

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

La aplicación móvil de Eventos UTPL es una 
herramienta digital.

El App móvil fortalece y amplía el servicio de la 
página web institucional: eventos.utpl.edu.ec, 
incluyendo todos los eventos a desarrollar en la 
universidad con convocatoria masiva, a nivel externo 
e interno.

Eventos transmitidos en vivo

Eventos Total
378 Transmitidos 97

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Los eventos desarrollados han generado encuentro 
entre investigadores, docentes, estudiantes a nivel 
nacional e internacional, fomentando la relación 
interinstitucional que a futuro genera relaciones y 
posibles alianzas.

Estos encuentros dan, a la UTPL, reconocimiento a 
nivel internacional de la UTPL por ser la promotora 
y generadora de  eventos en sus cuatro áreas 
académicas.

Alcance de los eventos UTPL 2019

UTPL Local Nacionales Internacionales Total
Asistencias 
por eventos 

UTPL
26 077 16 771 10 883 259 53 990

Visitas a la 
UTPL

– 1 899 495 422 2 816

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Para descargas del app movil de eventos acceda a:

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.utpl.eventos&hl=es_EC
https://apps.apple.com/ec/app/eventos-utpl/id1429091395
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Áreas académicas de la UTPL en apoyo a la 
comunidad
Área Académica Administrativa
En el 2019, el área Administrativa, en los periodos 
académicos de octubre 2018 a febrero 2019 y de abril 
a agosto 2019, desarrolló proyectos de vinculación e 
investigación asociados a los objetivos de desarrollo 
sostenible; y generó diferentes análisis a través de los 
observatorios que gestiona. |102–2|103–3|203–2|

A continuación, se presentan algunas de las acciones 
ejecutadas por el área administrativa en proyectos de 
vinculación, investigación y en los observatorios.

Proyectos de vinculación

Proyecto: Fortalecimiento del potencial gastronómico 
y capacidad de gestión de alimentos y bebidas de 
las asociaciones “Estero Porteño” de Puerto Bolívar 
(Machala), e “Isla Bellavista” de la Isla Bellavista (Santa 
Rosa)

El objetivo de este proyecto es potenciar el desarrollo 
de capacidades gastronómicas en Puerto Bolívar 
(Machala) e Isla Bellavista (Santa Rosa).

En este se aplicaron metodologías de aprendizaje 
activo, que permite al alumno desarrollar sus 
competencias, destrezas y habilidades mediante la 
construcción del conocimiento. El aprender haciendo 
que se basa, prácticamente, en el aprender a través de 
las experiencias y permite promover un aprendizaje 

significativo dentro de su ámbito profesional. Para el 
desarrollo de este proyecto, se contó con el apoyo de la 
titulación de Gastronomía.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Modalidad Presencial

Colaboraciones 5 docentes, 17 estudiantes, 1 alianza
Comunidades 
beneficiadas

100

Beneficiarios 
directos

40 asociaciones “Estero Porteño” de 
Puerto Bolívar (Machala)

60 de “Isla Bellavista” de la Isla 
Bellavista (Santa Rosa)

Beneficiarios 
indirectos

350

Fuente: Área Administrativa, 2019

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades 
empresariales minería sustentable comunitaria

El objetivo de este proyecto es fortalecer los 
emprendimientos socioproductivos ubicados en la 
zona de influencia del proyecto Fruta del Norte, en la 
parroquia Los Encuentros del Cantón Yantzaza de la 
provincia de Zamora Chinchipe, mediante el desarrollo 
de capacidades administrativas, productivas y 
comerciales. Entre los equipos multidisciplinarios 
que aportaron a este proyecto, se encuentran 
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las titulaciones de Contabilidad y Auditoría, 
Administración de Empresas, Gastronomía, Hotelería 
y Turismo y Economía.

Para lograr este objetivo, Nexo Conexión Empresarial 
es una iniciativa de apoyo y capacitación a la cadena 
de proveedores locales actuales y potenciales 
relacionados con el proyecto minero Fruta del Norte, 
desarrollado por la empresa Lundin Gold, y ubicado en 
la provincia de Zamora Chinchipe. Trabaja en alianza 
con la UTPL, la Fundación FEDES, el Centro Industrial 
y Minero CIMA, así como entidades financieras locales 
como Coopmego, y otros aliados del sector privado.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Modalidad Presencial y, Abierta y a Distancia

Colaboraciones 7 docentes UTPL y 29 estudiantes
Comunidades 
beneficiadas

27

Beneficiarios 
directos

2 hospedajes
8 transportes
12 ganadería
3 comercios

2 servicios restaurante
Beneficiarios 

indirectos
81

Fuente: Área Administrativa, 2019

Proyecto: Fortalecimiento de emprendimientos 
socioproductivos de las parroquias del Ecuador 
mediante conocimiento de Contabilidad, 
Administración de Empresas, Finanzas, Economía, 
Gestión Pública y Hotelería y Turismo. En el periodo 
octubre 2018–septiembre 2019

El objetivo de este proyecto es fortalecer los 
emprendimientos socioproductivo de las parroquias 
del Ecuador, mediante conocimiento de Contabilidad, 
Administración, Finanzas, Relaciones Públicas, 
Hotelería y Turismo, y Economía.

El proyecto se relaciona directamente con la iniciativa 
de asociar “academia–Estado–comunidad”, con la 
finalidad de obtener los recursos necesarios para el 
apoyo oportuno, transferencia de conocimientos y 
herramientas tecnológicas y administrativas para la 
creación y sostenibilidad de emprendimientos. Las 
titulaciones involucradas son Administración de 
Empresas, Contabilidad y Auditoría, Economía, Banca 
y Finanzas, Hotelería y Turismo, y Gestión Pública.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Modalidad Presencial y Abierta y a Distancia

Colaboraciones 7 docentes, 65 estudiantes, 2 alianzas
comunidades 
beneficiadas

146

Beneficiarios 
directos

–50 Emprendimientos apoyados por 
el Consejo Nacional de Gobiernos 
Parroquiales Rurales del Ecuador 

(CONAGOPARE).
–85 Emprendimientos apoyados por 
el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria (IEPS).
–11 Emprendimientos apoyados por 
el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria (IEPS) Zona 7.
Beneficiarios 

indirectos
405

Fuente: Área Administrativa, 2019

Proyecto: Articulación interinstitucional a nivel 
territorial entre la UTPL y BanEcuador para promover 
el mercado de servicios financieros y no financieros 
2018–2019

Las titulaciones líderes de este proyecto son Banca 
y Finanzas, y Administración de Empresas, tienen 
el objetivo de promover servicios financieros y no 
financieros que permitan principalmente, la inclusión 
y sostenibilidad social y económica de las actividades 
realizadas por los segmentos y subsegmentos de 
interés del Banco que tradicionalmente han sido 
excluidos y que comprenden:
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	> Unidades productivas familiares, asociativas y 
comunales

	> Pequeñas y medianas empresas (PYME)
	> Funcionarios y empleados de las instituciones 

públicas y privadas
	> Instituciones públicas
	> Instituciones del sistema financiero popular y 

solidario

BanEcuador ha identificado la necesidad de impulsar 
dos componentes de trabajo, “Fortalecimiento 
Organizativo” y “Fomento al emprendimiento”, en 
coordinación con el Departamento de Administración 
de emprendimientos de la UTPL. Con este proceso, se 
busca favorecer, principalmente, a los segmentos y 
subsegmentos de interés del banco, para fomentar la 
producción y el empleo con una visión de sostenibilidad 
social y económica.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Modalidad Presencial 

Colaboraciones

3 docentes

13 estudiantes

1 alianza
comunidades 
beneficiadas

11

Beneficiarios 
directos

11 asociaciones que recibieron préstamo 
de BanEcuador

Beneficiarios 
indirectos

33

Fuente: Área Administrativa, 2019

Proyecto: Desarrollo del turismo sostenible para la 
conservación del patrimonio natural y revitalización 
cultural.

Con este proyecto se contribuye con el desarrollo local 
a través del turismo rural comunitario para propiciar 
el impulso de emprendimientos socioproductivos, 
la conservación de los recursos turísticos, y la 
investigación en las parroquias del Ecuador.

Las titulaciones de Hotelería y Turismo buscan generar 
información que pueda sustentar iniciativas basadas 
en los ODS, y poner a prueba metodologías para el 
desarrollo del turismo. La pertinencia de intervención, 
en una segunda fase, es evidente dada la coyuntura de 
necesidad de impulso al desarrollo del turismo que es 
respaldado por instituciones vinculadas al proyecto.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Modalidad Presencial 

Colaboraciones
6 docentes

49 estudiantes
2 alianzas

Tesis 
desarrolladas

3

comunidades 
beneficiadas

30

Beneficiarios 
directos

15 en San Lucas
5 en Sabanilla

10 en Tacamoros
Beneficiarios 

indirectos
90

Fuente: Área Administrativa, 2019

Observatorios del Área Administrativa

Observatorio regional

Su propósito es generar y difundir 
información y conocimiento sistemático 
al alcance de la sociedad que permita 
una mejor comprensión de los diversos 
contextos territoriales del país; para ello, 
desde un análisis multidisciplinario 
de la realidad económica y social, se 
abordarán los factores que determinan el desarrollo 
de las regiones. Los estudios y aportes se basarán con 
especial atención en la en la zona de planificación 7.

El alcance geográfico es la zona 7 de planificación, 
su área de influencia es Loja y los datos que colecta 
con una periodicidad anual están relacionados con 
indicadores socioeconómicos, laborales, ambientales, 
culturales, de tecnología, de infraestructura, tipos de 
empleo con potencial creativo y número de empleos 
creativos en turismo como porcentaje de población de 
Loja.
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Datos de gestión del Observatorio regional

Detalle Datos
Titulaciones 
involucradas

Economía

Colaboraciones 4 docentes

Alianzas 

Ministerio de turismo
Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja

Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC)

Laboratorio de Análisis Económico Regional
Seminario de Análisis Regional y Estudios 

espaciales

Fuente: Área Administrativa, 2019

Observatorio empresarial

Tiene como objetivo fortalecer el sector 
empresarial de la zona 7 del Ecuador, para 
contribuir al mejoramiento de los niveles 
de productividad y competitividad, así 
como el fomento de la cultura bursátil, financiera y 
tributaria para una mejor toma de decisiones.

El alcance geográfico es la zona 7 de planificación, su 
área de influencia es Loja y los datos que colecta, con 
periodicidad, están relacionados a la cultura bursátil 
Pymes, empleabilidad de empresas, competitividad y 
cultura tributaria.

Datos de gestión del Observatorio empresarial

Detalle Datos

Titulaciones 
involucradas

Computación,
Administración de Empresas,

Contabilidad y Auditoría,
Finanzas

Detalle Datos

Colaboraciones
12 docentes

40 estudiantes

Alianzas 

Cámara de Comercio de Loja
Servicio de Rentas Internas (SRI)

Sistema de Rentas Internas
Bolsa de Valores de Quito

Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros

Asociación de Casas de Valores

Beneficiarios
Sector microempresarial

118 directos
88 indirectos

Fuente: Área Administrativa, 2019

Observatorio turístico

Es coordinado por las titulaciones de 
Turismo y Gastronomía con el objetivo de 
apoyar el desarrollo de la industria turística 
que busca fomentar prácticas de turismo 
sostenible y elevar la competitividad del destino con 
base en información fiable y comprobada.

El alcance geográfico es la zona 7 de planificación, su 
área de influencia es la región Sur de Ecuador y los 
datos que colecta con periodicidad están relacionados 
a indicadores de alojamiento: perfil del visitante, gasto 
turístico, motivación del viaje, nivel de satisfacción 
del turista, porcentaje de ocupación hotelera, tarifa 
promedio de ocupación hotelera, disponibilidad de 
gasto de turistas, propensión de viaje y afluencia 
turística por eventos de ocurrencia anual.

Datos de gestión del Observatorio turístico

Detalle Datos

Colaboraciones
14 docentes

10 estudiantes

Alianzas 

Ministerio de Turismo
Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Loja
Establecimientos hoteleros de la ciudad 

de Loja

Beneficiarios

	> Empresarios del sector hotelero de la 
ciudad de Loja
	> GAD Loja
	> Ministerio de Turismo
	> Otros actores turísticos y ciudadanía 

de Loja

Fuente: Área Administrativa, 2019
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Proyectos de Investigación del área Administrativa

Los proyectos presentados en los periodos de octubre 2018–febrero 2019, y abril–agosto 2019 fueron:

Nombre del proyecto. Objetivo del proyecto. Colaboraciones
Consultoría: Desarrollo de capacidades en el ámbito 
turístico y gastronómico a miembros de las comunidades 
de la nacionalidad shuar de la Federación Provincial de 
Zamora Chinchipe

Capacitar a miembros de las comunidades de la nacionalidad shuar de la provincia de Zamora Chinchipe en 
turismo y gastronomía.

1 estudiantes
5 docentes

Consecución de fondos para investigación del Área 
Administrativa

Gestionar proyectos y consultorías nacionales e internacionales para la consecución de fondos.  1 docente

Consultoría: Capacitación Consorcio Pindal
Capacitar en buenas prácticas de procesos de producción masiva y servicio de alimentos para los trabajadores 
de la Asociación El Pindal.

 5 docentes

Proyecto Artes Vivas 2019
Determinar indicadores culturales económicos y turísticos de la planta turística, demanda y eventos de Artes 
Vivas referentes con el circuito prepuesto por los organizadores 

 14 docentes

La responsabilidad social según la norma ISO 26000 en la 
gestión de las pymes del sector productivo del Ecuador

Diagnosticar las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador y la aplicación de las normas 
ISO 26000

 4 docentes
19 externos

Prospectivas de la Educación Superior al 2030
Determinar los lineamientos estratégicos de la Educación Superior al 2030 con enfoque prospectivo que 
contribuyan a orientar las decisiones de las Instituciones de Educación Superior con respecto a las carreras 
universitarias tradicionales que ofrecen.

 6 docentes

Diseño de un modelo de indicadores de gestión turística 
que coadyuven al mejoramiento de la competitividad del 
cantón Loja

Los indicadores que se propone elaborar, a la fecha no existen en el cantón Loja, por lo que el desarrollo de 
este proyecto presenta un importante aporte al destino. Esta afirmación se basa en virtud de los resultados 
exitosos que se han producido en otros lugares, así como la usabilidad que los actores turísticos les dan para 
mejorar su gestión.

10 estudiantes
15 docentes
4 externos

Caracterización de ciudad inteligente y su potencial 
para la generación de empleo creativo en el cantón Loja 
(Observatorio Regional)

El proyecto a través del Observatorio Regional, adscrito a la Red de Observatorios UTPL contribuirá con la 
observación, monitoreo y análisis de variables económicas, con la finalidad de identificar el potencial de 
la ciudad de Loja como ciudad inteligente, para generar nuevos tipos de empleo y contribuir al desarrollo 
sostenible y equitativo del cantón, en el cual intervienen múltiples sectores de actividad.

 9 docentes
1 externo

Fortalecimiento del sector empresarial de la zona 7 del 
Ecuador (Observatorio Empresarial)

Teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la zona 7 del Ecuador, y la ausencia de un 
tejido empresarial, este proyecto contribuirá al desarrollo al sector microempresarial con dos metodologías, 
el modelo de gestión que permitirá medir el nivel de competitividad y la metodología aprender a crecer, el 
desarrollo de este tipo de empresas traerá consigo mayor productividad y un mercado laboral que permita 
mejorar la calidad de vida e insertar a los titulados universitarios. 

 12 docentes
2 externos

Consultoría: Índice de vulnerabilidad al cambio climático 
en las ciudades de Loja (provincia de Loja) y Santa Cruz de 
Galápagos (provincia de Galápagos) en Ecuador.

Identificar y priorizar medidas concretas de adaptación frente al cambio climático en las ciudades de Loja 
(provincia de Loja) y Santa Cruz de Galápagos (provincia de Galápagos) en Ecuador. Se basa en un análisis de 
vulnerabilidad y riesgo climático por zonas, que contengan las dimensiones ambiental, económica y social 
así como un análisis sectorial, de tal manera que incida en el aumento de la resiliencia de las ciudades ante 
eventos extremos del cambio climático o variabilidad climática. |201–2|

2 docentes
8 externos 

|102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|413–1|
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Nombre del proyecto. Objetivo del proyecto. Colaboraciones
Valoración del aprendizaje de los estudiantes en 
competencias transversales y disciplinares a través de un 
sistema de evaluaciones, Modalidad Presencial, año 2018–
2019

Evaluar el desarrollo de competencias genéricas y especificas en tres momentos de la trayectoria educativa de 
los estudiantes, como indicativos del valor académico agregado generado. |103–1|103–3|416–1|

 26 docentes

Valoración de interacciones biológicas y servicios 
ecosistémicos de murciélagos insectívoros mediante 
tecnologías ópticas acústicas.

Implementar la tecnología de LIDAR (Light Detection and Ranging) en Ecuador, y aplicarlo a la investigación de 
interacciones depredador–presa entre murciélagos e insectos, en un contexto de interés para la conservación 
y la valoración económica del patrimonio natural del Ecuador.

 1 docente

Plan de manejo sostenible y gestión del Vainillo Caesalpinia 
Spinosa

Potenciar la producción sostenible de vainillo en la provincia de Loja, mediante la aplicación de técnicas 
silviculturales adecuadas que eviten la degradación del recurso y mejoren los ingresos de las comunidades 
vinculadas a su producción.

1 estudiante
6 docentes
2 externos

El turismo rural como eje de desarrollo sostenible en la 
parroquia de El Cisne, del cantón Loja, provincia de Loja: 
Generación de un modelo basado en el género y la inclusión

Desarrollar un proyecto de investigación en la parroquia el Cisne, que generará una base de datos de los 
residentes, al menos 8 documento divulgativos, y un libro revisado por pares, información que será compartida 
en el Observatorio turístico, región Sur del Ecuador.

3 estudiantes
6 docentes

Proyecto CAMINOS (Mejora y promoción de la movilidad 
Latinoamericana. )

 Generar más y mejor movilidad entre universidades de calidad para los estudiantes y personal en la región 
sudamericana.

 2 estudiantes
1 docentes

Fuente: Área Administrativa, 2019 |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|413–1|
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Área Biológica y Biomédica

Departamento de Química y Ciencias Exactas

Entre las participaciones y reconocimientos a 
docentes de esta titulación se encuentran:

	> PhD. Luis Villamagua Conza participó en la 69º 
edición del Encuentro Lindau con los Premios 
Nobel de Física, Alemania. Fue seleccionado entre 
más de dos mil aspirantes de todo el mundo para 
ser parte de este evento y fue el único ecuatoriano 
en este foro internacional.

	> PhD. Omar Malagón Avilés fue el único 
representante del Ecuador en el V Congreso 
Mundial de Biocomercio–Ginebra. El evento fue 

organizado por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo “Prosperidad 
para todos”, y proporciona una plataforma para 
la generación de debates y discusión sustantiva 
sobre el comercio y biodiversidad. El Dr. Malagón 
participó como ponente con el tema “Bioemprende/
UTPL, Ecuador: lecciones aprendidas y las mejores 
prácticas en la implementación del biocomercio en 
el Ecuador”. |102–2|103–1|103–3|304–2|

Las publicaciones del periodo académico en mención 
fueron:

1. DFT Analysis of the Adsorption of Phenol on the 
Nonpolar (1010) ZnO Surface.

2. Double–well potential energy surface in the 
interaction between h–BN and Ni(111).

3. Combined Experimental and Theoretical Study of 
Methyl Acetoacetate Adsorption on Ni{100}.

4. Origin of the monolayer Raman signature in 
hexagonal boron nitride: a first principles analysis.

5. Two–diode model parameter evaluation from dark 
characteristics of backcontact back–junction solar 
cells.

6. Efficiency of back contact–back junction solar cells 
with variable contact in the emitter.

Eventos de formación desarrollados en 2019

	> Seminario Internacional de Marcas de Calidad en 
Alimentos. Seminario organizado en colaboración 
con la Red CYTED MARCARNE.

	> Desarrollo del I Simposio Internacional de Ciencias 
Ambientales.

Proyectos institucionales ejecutados, hitos y 
resultados alcanzados en los períodos en mención.

Son los proyectos, a nivel institucional, esenciales 
en la formación académica, orientados a formar al 
ser humano de acuerdo con la misión institucional e 
integral comprometido con la transformación positiva 
de la sociedad. |102–2|203–2|
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Proyectos Institucionales Titulaciones y tesis desarrolladas Colaboraciones
Beneficiarios directos 

e indirectos

Diseño y desarrollo de un glucómetro no invasivo a través de técnicas ópticas y de 
ultrasonido (gluzy)*

Electrónica y Telecomunicaciones y Titulación de 
Medicina

3 docentes
7 estudiantes

Estudiantes junto a 
Prendho.

Indirectos 2

Desarrollo de urna biodegradable para almacenamiento de cenizas* |304–2| Ingeniería Química
2 docentes, 1 
estudiante

Prendho y empresa 
LifeForest, Indirecto 1

Evaluación de fotocatalizadores para la descontaminación de agua* N/A 2 docentes N/A
Asistencia técnica para la identificación de oportunidades de negocio a partir de PFNM, 
productos de la biodiversidad, manejo forestal sustentable/manejo sostenible del 
territorio y factibilidad de planta para aprovechamiento sustentable en la Amazonía 
Centro y Sur* |304–2|

Ingeniería Química, Bioquímica y Farmacia, 
Ingeniería Industrial, Alimentos, Gestión Ambiental, 

Agropecuaria, Maestría en Química Aplicada, 
Derecho, Economía, Turismo, y Comunicación

16 docentes
15 estudiantes 

Alianzas: Prendho, 
MAE y MAG

Directos400, 
Indirectos1000
7 comunidades 

Fortalecimiento de la atención a los adultos mayores con énfasis en cuidados paliativos 
en Centros de Salud de la zona 7**

Medicina
3 docentes, 42 

estudiantes
150 directos, 8 
comunidades

Prevalencia de dolor crónico postoperatorio en la población de Loja**
Medicina

8 tesis

4 docentes, 8 
estudiantes, 2 

alianzas

400 indirectos, 12 
directos

Aprendizaje basado en productos (ABprod): una alternativa de enseñanza activa en la 
Universidad**

Bioquímica y Farmacia, Gestión Ambiental, 
Enfermería, Biología

5 docentes, 150 
estudiantes

N/A

Universidad contigo. Universidad compasiva** Medicina y Psicología, 3 tesis
3 docentes , 684 

estudiantes
8909 directos, 1 

comunidad
Integración de conocimiento Microbiológico e inmunológico a través de herramientas 
audiovisuales**

Bioquímica y Farmacia
3 docentes, 70 

estudiantes
70 directos

VLIR: Interculturalidad y Buen Vivir** Medicina y 1 tesis 4 docentes N/A

Comorbilidades y calidad de vida de los pacientes con psoriasis en placas en el área de 
dermatología en hospitales de Loja, Ecuador**

Medicina y 2 tesis
2 docentes, 1 

estudiante y 3 
alianzas

64 indirectos

Factores relacionados con la suspensión de alimentación con lactancia materna en una 
población de madres trabajadoras de la UTPL**

Medicina y Enfermería, 3 tesis
4 docentes y 3 

estudiantes
200 directos, 3 
comunidades

Conocimientos, actitudes y prácticas sobre cáncer de piel que tienen médicos, internos 
rotativos y enfermeras en centros de primer nivel de atención de salud del distrito 11D01**

Medicina y 3 tesis
4 docentes y 3 

estudiantes
1 comunidad

Implementación y mejoramiento de nuevos laboratorios en el Departamento de Ciencias 
de la Salud: Anatomía 3, Sala de Disección, Quirófano, Fisiología, Histología**

Medicina, Enfermería
70 docentes, 700 

estudiantes
2 directos

Simulación clínica de alta fidelidad en la docencia del componente de obstetricia de 
pregrado y posgrado**

Medicina, Especialidad de Medicina Familiar 
Comunitaria

2 docentes, 83 
estudiantes

N/A

Diversidad genética del virus del papiloma humano de alto riesgo en lesiones 
cervicouterinas precancerosas y cancerosas de mujeres procedentes de diferentes 
regiones del Ecuador y su relación con las vacunas comerciales**

Bioquímica y Farmacia, y 7 tesis
2 docentes, 6 

estudiantes y 7 
alianzas

N/A

|102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|413–1|
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Proyectos Institucionales Titulaciones y tesis desarrolladas Colaboraciones
Beneficiarios directos 

e indirectos

Cursos de BLS como Sitio de Entrenamiento Certificado por la AHA** Medicina
2 docentes, 60 

estudiantes
N/A

El comic: Una herramienta de enseñanza–aprendizaje activa y colaborativa a nivel 
superior**

Bioquímica y Farmacia, Gestión Ambiental, 
Enfermería, Arte y Diseño, Artes Visuales

1 docente, 168 
estudiantes

N/A

Capacitación a Docentes: La simulación como herramienta en el proceso enseñanza 
aprendizaje**

Medicina–Enfermería 23 docentes N/A

Comorbilidades y calidad de vida de los pacientes con psoriasis en placas en el área de 
dermatología en hospitales de Loja, Ecuador**

Medicina y 2 tesis
1 docente, 2 

estudiantes, 3 
alianzas

64

Cuidados paliativos en pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, zona 7**
Postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria, y 3 

tesis
3 docentes, 70 

estudiantes
809 directos y 1 

comunidad

Departamentos: *Química y Ciencias Exactas **Ciencias de la Salud
Fuente: Área Biológica y Biomédica |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|413–1|
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Proyecto de vinculación

Son aquellas actividades interrelacionadas y 
desarrolladas con docentes, estudiantes y personal 
externo con el propósito de lograr resultados que 
mejore la calidad de vida de una comunidad.

Proyectos de Vinculación
Departamentos 

ejecutores
Titulaciones y tesis 

desarrolladas
Colaboraciones Beneficiarios 

Mejora de la seguridad alimentaria a 
través de la producción agropecuaria 
y prevención de enfermedades 
zoonóticas (octubre 2018–febrero 2019 
y abril 2019–agosto 2019) |304–2|

Ciencias 
Biológicas**

Ingeniería 
Agropecuaria, 

Medicina Humana, 
Ingeniería en 

Alimentos 
e Ingeniería 
Industrial.

2 docentes
22 estudiantes

3 alianzas

–172 niños,
–8 docentes de 

Escuelas Municipales
–12 técnicos de centros 

de Salud Loja

Acciones educativas en la prevención 
de incendios forestales |304–2|

Gestión Ambiental
2 docentes

149 estudiantes
1 alianza

2707

Fortalecimiento de asociaciones 
custodiarios del manglar en el 
archipiélago de Jambelí |304–2|

Gestión Ambiental
4 tesis

6 docentes
28 estudiantes

2 alianzas
11 comunidades

Mejora de la seguridad alimentaria a 
través de la producción agropecuaria 
y prevención de enfermedades 
zoonóticas |304–2|

Química y 
Ciencias Exactas*

Ingeniería 
Agropecuaria, 

Ingeniería Industrial 
y Alimentos.

3 docentes
40 estudiantes

N/A

Mejoramiento de la calidad del agua 
de uso agroindustrial de la asociación 
APEOSAE en la parroquia Panguintza, 
cantón El Pangui, provincia de Zamora 
Chinchipe

Ingeniería Química 
e Ingeniería 

Industrial

8 docentes
25 estudiantes

100

Fortalecimiento y evaluación 
de las capacidades operativo–
administrativas de los cuidadores de 
personas con enfermedades limitantes 
residentes en la ciudad de Loja (fase I)

Ciencias de la 
Salud*

Medicina
3 docentes

41 estudiantes
85

7 comunidades

Fortalecimiento de la atención primaria 
con énfasis en la promoción de salud y 
prevención de enfermedades

Medicina
2 docentes

54 estudiantes
6 alianzas

691

Implementación de un programa de 
salud bucal Fase III: Determinación de 
los factores de riesgo para caries dental 
y su relación con el IMC

Medicina
1 docente

90 estudiantes
1040

1 comunidad

Modalidad: *Presencial, **Presencial y, Abierta y a distancia
Fuente: Área Biológica y Biomédica |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|413–1|
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Departamento de Ciencias Biológicas

Observatorio de percepciones de ambiente y sociedad, 
IAMU

El Observatorio IAMU se encuentra 
anidado en la Sección de Manejo y Gestión 
de Recursos Naturales del Departamento 
de Ciencias Biológicas. La meta de IAMU 
es divulgar, permanente y abiertamente, datos de 
percepción de los ecuatorianos sobre agua, calidad de 
vida, mercados, equidad, agua, participación ciudadana 
y etnozoología a través del sitio web www.iamu–utpl.
org. |304–2|

Este observatorio tuvo la aprobación de la Dirección 
del Área Biológica y fue lanzado a la ciudadanía en 
noviembre de 2018. Cuenta con datos de 50 cantones 
de las cuatro regiones del país, obtenidos por la 
aplicación de 17.000, encuestas, aproximadamente. 
La periodicidad del levantamiento de datos, para un 
mismo cantón, y con la participación de estudiantes, 
está planificada para desarrollarse cada cuatro 
años, esto con la finalidad de evaluar los cambios 
de percepción que puedan generarse dentro de los 
cambios de autoridades locales y nacionales. Desde su 
lanzamiento, los docentes que forman parte de IAMU 
han participado en diferentes eventos donde se ha 
divulgado su importancia y uso, los eventos:

	> Primer Congreso de Datos Abiertos de Latino 
América

	> Taller de Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
ciudades intermedias convocado por el Grupo 
FARO

	> Dentro del marco de Proyectos de Innovación 
Docente, el Observatorio IAMU organizó un taller 
para manejar los datos difundidos con personal de 
los diferentes GAD Municipales y funcionarios de 
una ONG de la provincia de Loja.

La alianza que se ha desarrollado por medio de este 
observatorio, es la Integración en la Carta Internacional 
de Datos Abiertos. El equipo que colabora en este 
observatorio son 58 estudiantes del periodo académico 
reportado, y 12 docentes de la Sección Manejo y Gestión 
de Recursos Naturales.

Desarrollo de aplicaciones tecnológicas

	> Nombre de la aplicación: MANGLARAPP

Los manglares son ecosistemas frágiles que sufren 
de tala por creación de piscinas camaroneras, 
contaminación por desechos, sobreexplotación de 
conchas y cangrejos entre otras amenazas. Pese a que 
el mecanismo gestión comunitaria del ecosistema 
manglar llamado “Acuerdos de Uso Sustentable y 
Custodia del Manglar”, busca fomentar en su cuidado y 
el uso sustentable de sus recursos. Se han identificado 
algunos impedimentos relacionados, principalmente, 
con el tiempo y la falta de comunicación entre los 
actores involucrados en la gestión del manglar. 
|304–2|304–3|

Manglarapp es una solución tecnológica que busca 
mejorar el proceso de notificación/denuncia y 
monitoreo de problemas socio–ambientales en 
los manglares custodiados por organizaciones de 
usuarios tradicionales que cuentan con acuerdo de 
uso sustentable y custodia del manglar.

http://www.iamu–utpl.org
http://www.iamu–utpl.org


169

Los ODS que apoya por medio de esta aplicación son:

    

Las alianzas alcanzadas por medio del desarrollo de 
este aplicativo son Ministerio del Ambiente, Ministerio 
de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 
y la Fiscalía

El equipo que colabora en este proyecto son 2 docentes 
de la UTPL, 2 técnicos y un cooperante de GIZ.

Departamento de Ciencias de la Salud

Los hitos alcanzados por esta titulación son:

1. Carreras en fase de acreditación: Las carreras de 
Enfermería y Bioquímica y Farmacia se encuentran 
en fase de acreditación Nacional (CACES) e 
internacional (acreditadora chilena).

2. Adjudicación de financiamiento en el Programa 
Nacional de Financiamiento para la Investigación 
y el Desarrollo Tecnológico “Inédita” 2018 con 
el proyecto “Diversidad Genética del Virus del 
papiloma humano de alto riesgo en lesiones 
cervicouterinas precancerosas y cancerosas de 
mujeres procedentes de diferentes regiones del 
Ecuador y su relación con las vacunas comerciales 
en modalidad colaborativa en red con INSPI, 
SOLCA Machala, Universidad Católica de Cuenca, 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

Universidad San Francisco de Quito, SOLCA 
Guayaquil, Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil

3. Diplomado en Investigación operativa: 22 
docentes del Departamento de Ciencias de la 
Salud finalizaron el Nivel I del Diplomado de 
Investigación Operativa y producto de esta primera 
fase se presentaron 6 proyectos de investigación.
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Área Sociohumanística

Docentes reconocidos

	> Mgs. René Cueva Ludeña, ganador del Premio 
anual GolC Online Lab Award (Virtopsia) del 
Departamento de Ciencias Jurídicas. La aplicación 
creada conjuntamente con el Departamento de 
Tecnologías para la Educación, permite, a través de 
representaciones animadas con objetos 3D, realizar 
autopsias en un cuerpo humano sin necesidad 
de tocar un cadáver real, constituyéndose así en 
una herramienta interactiva para el aprendizaje 
de los estudiantes de Derecho en el componente 
académico Medicina Legal, y Medicina.

	> Mgs Mateo Guayasamin, ganador del mejor 
Proyecto de Innovación Docente, presentó su 
iniciativa en Portugal denominada La Literatura 
como estrategia de Redacción y Compresión 
Lectora. |102–2|103–1|103–3|

En el 2019, el área Sociohumanística, en los periodos 
académicos de octubre 2018 a febrero 2019, y de abril 
a agosto 2019, desarrolló proyectos de vinculación e 
investigación; y generó diferentes análisis a través 
de los observatorios que gestiona asociados a los 
objetivos de desarrollo sostenible. |102–2|103–1|103–2| 
|103–3|203–2|413–1||

A continuación, se presentan algunas de las 
acciones ejecutadas por los departamentos del área 
Sociohumanística, en proyectos de vinculación, 
investigación y en los observatorios.

Departamento de Psicología

Proyecto: Generación de estrategias para una vida 
sana y promoción del bienestar en la comunidad

La titulación que lideró este proyecto fue la de 
Psicología, con el objetivo de desarrollar estrategias y 
estilos de vida saludables para la promoción de la salud 
mental y reproductiva, y prevención del consumo de 
sustancias.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 30 

Docentes 4

Beneficiarios directos

Estudiantes de colegios, 
estudiantes de la UIDE–Loja, 
y la comunidad Lojana en 
general 

Tesis desarrolladas 3

Alianzas desarrolladas
Se evidenció el convenio con 
el Ministerio de Educación

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Proyecto: Orientación psicopedagócica: desarrollo de 
habilidades psicosociales

Con la ejecución de estudiantes y docentes de la 
titulación de Psicología, se desarrolló este proyecto 
cuyo objetivo es intervenir en entornos vulnerables 
para la orientación en el desarrollo psicosocial–
emocional.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 22 

Docentes 7

Beneficiarios directos

Estudiantes de colegios, 
estudiantes de la UIDE, y la 
comunidad lojana en general 
(por las campañas en la 
plaza de Santo Domingo).

Tesis desarrolladas 4

Alianzas desarrolladas
Se evidenció el convenio con 
el Ministerio de Educación

Fuente: Área Sociohumanística, 2019
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Departamento de Ciencias Jurídicas

Consultoría

	> Participación en consultoría de Proamazonía: 
Asistencia técnica para identificación de 
oportunidades de negocio a partir de PFNM, 
productos de la biodiversidad, MFS/MST y 
factibilidad de planta para aprovechamiento 
sustentable en la Amazonía Centro y Sur, bajo el 
marco del programa PROAmazonía. Código: PROY_
CONS_CCBIO_2019_2603. |304–2|

Proyectos de investigación

	> La evolución de los derechos de los grupos de 
atención prioritaria en el Ecuador (en cooperación 
con la Corte Constitucional del Ecuador).

	> Situación de la movilidad humana en el Ecuador.

	> Modelo de Monitoreo de Conflictos 
Socioambientales con Sistema de Alerta 
Temprana en las parroquias El Valle del cantón 
Loja; Tundayme del cantón El Pangui, y Los 
Encuentros del cantón Yantzaza y el Valle 
(Observatorio de conflictos socioambientales).

	> Línea base y diagnóstico sobre la situación de 
violencia contra mujeres y niñas, y promoción de 
una Cultura de Paz en el Ecuador (340 mujeres).

	> Construcción del Ecuadorian Policy Agendas 
Projecta a corto plazo, y generacion de un 
conjunto de indicadores sobre identificación 
de procedimientos de denuncia de violencia 

intrafamiliar en el país y el análisis de respuesta 
del sistema de administración de justicia 
(Observatorio de Agenda Política–Cátedra 
UNESCO de Cultura y Educación para la Paz).

Proyectos de vinculación

Proyecto: Fortalecimiento de capacidades locales en 
el manejo de conflictos en la parroquia El Valle, del 
cantón y provincia de Loja

La titulación de Derecho, fue la carrera involucrada en 
este proyecto, y el objetivo es promover oportunidades 
de aprendizaje en métodos alternativos de resolución 
de conflictos durante toda la vida para cultivar una 
cultura de paz en las diferentes comunidades de la 
Parroquia El Valle.

Datos de gestión del proyecto

Detalle 2018 2019

Estudiantes 48 estudiantes 31 estudiantes

Docentes 5 docentes

Beneficiarios 
directos

100 niños y 150 
adultos

150 niños y 30 
adultos

Beneficiarios 
indirectos

Total de miembros barrios capacitados

Comunidades 
beneficiarias

1 parroquia

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Proyecto: Garantía de los derechos de los grupos de 
atención prioritaria Fase II y III

El objetivo del proyecto es analizar y promover 
el cumplimiento de los derechos y garantías 

constitucionales de las mujeres embarazadas en el 
Ecuador. Para la ejecución de este, la titulación de 
derecho estuvo involucrada en ambas fases.

Datos de gestión del proyecto

Detalle 2018 2019
Estudiantes 484 estudiantes 320 estudiantes

Docentes 10 docentes
Beneficiarios 

directos
5944 3267

Beneficiarios 
indirectos

6500 
aproximadamente

6400 
aproximadamente

Comunidades 
beneficiarias

Barrios del Ecuador 320 barrios

Fuente: Área Sociohumanística , 2019
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Proyecto: Consultorio Jurídico Itinerante

La titulación de Derecho fue la carrera involucrada en 
este proyecto; su objetivo es prestar servicios gratuitos 
de asesoría y capacitación jurídica en materias 
específicas del Derecho a barrios urbano marginales 
o de alta conflictividad de las ciudades de Cuenca, 
Guayaquil, Loja y Quito.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 286

Docentes 10 docentes
Beneficiarios directos 1200 aproximadamente

Beneficiarios indirectos 6000 aproximadamente

Comunidades beneficiarias
Quito (4 Barrios), Guayaquil 

(3 Barrios) , Cuenca (3 
barrios ) y Loja (1 barrio)

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Departamento de Ciencias de la Educación

Proyectos de vinculación

Proyecto: Acompañamiento pedagógico y refuerzo 
académico/innovación en la enseñanza de las 
ciencias experimentales: Física y Química mediante 
prácticas de laboratorio para las carreras de Física y 
Matemática; y Química y Biología

Docentes y estudiantes de las titulaciones Físico 
Matemáticas y Químico Biológicas estuvieron 
involucrados en la ejecución de este proyecto, cuyo 
objetivo es fortalecer la enseñanza de las ciencias 
experimentales: física y química por medio de 
las prácticas de laboratorio para estudiantes de 
bachillerato de varias instituciones educativas a nivel 
nacional.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 58 

Docentes 4 
Beneficiarios directos 1 682 

Comunidades beneficiarias 58

Alianzas desarrolladas
Autoridades y docentes de 

instituciones educativas de 
bachillerato

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Proyecto: Acompañamiento metodológico en la 
Educación Básica

El objetivo de este proyecto es contribuir a la formación 
teórico–metodológica de los estudiantes de la carrera 
de educación básica, y docentes de instituciones en 
el contexto educativo nacional, con vista a mejorar la 
práctica docente. Este fue ejecutado por los estudiantes 
y docentes de la titulación de Educación Básica.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 197 

Docentes 2

Beneficiarios directos
394 de ellos 192 estudiantes 
UTPL y 192 docentes tutores 
de instituciones educativas. 

Alianzas desarrolladas
Instituciones educativas 

de Educación Básica: 
autoridades y docentes.

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Proyecto: Improvement of listening and speaking 
skills by using English songs

El objetivo del proyecto es aplicar estrategias de 
enseñanza del idioma inglés a través del uso de 
canciones para fortalecer las destrezas de habla y 
escucha, enfocadas al aprendizaje de vocabulario 
y pronunciación en las instituciones educativas 
públicas del país. La ejecución de este estuvo bajo la 
responsabilidad de la titulación de Inglés.



173

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 122

Docentes 4

Beneficiarios directos
2 526 estudiantes, 92 docentes, 

28 padres de familia

Beneficiarios indirectos

Toda la institución beneficiaria 
ya que el Repositorio de audio 

y material didáctico creado 
a través del proyecto se usa 
por todos sus estudiantes y 

maestros

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Proyecto: Acompañamiento pedagógico y refuerzo 
académico/innovación en la enseñanza de las 
ciencias experimentales: Física y Química mediante 
prácticas de laboratorio para las carreras de Física y 
Matemática; y Química y Biología

Los estudiantes y docentes de las titulaciones Físico 
Matemáticas y Químico Bilógicas ejecutaron el 
proyecto cuyo objetivo es fortalecer la enseñanza 
de las ciencias experimentales: física y química, por 
medio de las prácticas de laboratorio para estudiantes 
de bachillerato de varias instituciones educativas a 
nivel nacional.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 58

Docentes 4
Beneficiarios directos 1 682

Alianzas desarrolladas
Autoridades y docentes de 

instituciones educativas de 
bachillerato.

Comunidades beneficiarias 58

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Proyecto: Fase I: Emociones y creatividad en la primera 
infancia

Docentes y estudiantes de la titulación de Educación 
Infantil estuvieron involucrados en la ejecución de este 
proyecto. Su objetivo es proponer una metodología para 
el análisis de la relación entre inteligencia emocional 
y desarrollo de los procesos creativos, presente en los 
niños de 3 a 5 años de los centros de desarrollo infantil.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 106

Docentes 4
Beneficiarios directos 110

Alianzas
Autoridades de centros de 
Desarrollo infantil del país

Comunidades beneficiarias 110

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Departamento de Ciencias de la Comunicación

Como parte de la visibilidad y difusión del departamento 
se lograron las siguientes acciones:

	> La consolidación del Observatorio de 
Comunicación, página web y organización con los 
grupos de investigación.

	> I Jornadas de Comunicación, con la participación 
de 100 personas.

	> 4 Eventos con docentes de la Maestría, con la 
participación de 70 personas.

	> Eventos con los grupos de investigación y del 
Medialab UTPL (Día Bee, Festival de Artes Vivas).

	> Congreso de Innovación y Estrategia en 
Comunicación, con la participación de 500 
personas.

	> 2 Cafés Científicos, con la participación de 60 
personas.

Los libros desarrollados por el departamento:

	> Competencias mediáticas
	> Colección de comunicación organizacional
	> Historia de la comunicación
	> La brújula sonora
	> La comunicación en el escenario digital

Coordinación de 4 libros:

	> Ría editorial
	> Comunicação, educação e a construção do 

conhecimento
	> A nova televisão–do Youtube aoo Netflix
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	> Big data e fake news na sociedade do (des)
conhecimento inovações em relações públicas e 
comunicação estratégica

Como parte de los procesos de vinculación, a través del 
Medialab UTPL, se desarrollaron: Clubes de Periodismo, 
Tinta Net y Comunicación para el desarrollo vinculado 
a las organizaciones sin ánimo de lucro de Ecuador, 
ONG y Fundación de ayuda social, fase II.

Reconocimientos

Consolidación de dos grupos de investigación: 
Comunicación, Educación y Tecnología, y 
Comunicación y Cultura Audiovisual.

	> Reconocimiento de la Unión Nacional de 
Periodistas al Departamento de Ciencias de la 
Comunicación

	> Consolidación del Laboratorio de Prototipos 
(Medialab UTPL)

	> Institucionalización de la Radio Online
	> Premio a proyecto de innovación docente y premio 

en el evento por presentación del artículo
	> Prototipo de Modelo de Comunicación (Grupo de 

Comunicación Estratégica)
	> Ganadores del Concurso para financiamiento de 

prototipos de Investiga UTPL con el tema fake news 
a través de inteligencia colectiva

	> Desarrollo del prototipo de Modelo de Comunicación.
	> Patente Audífonos antiestrés
	> Premio Drago– Revista Latina de Comunicación 

Social, 2 artículos con investigadores de UTPL
	> Reconocimiento por SENESCYT del Libro Blanco de 

Competencias Mediáticas, grupo CET

Consolidación del Medialab UTPL e intervención en la 
Comunidad

Fue concebido como espacio universitario de 
investigación, generación y difusión de proyectos 
multidisciplinarios al servicio de la sociedad. Aquí, 
investigadores, estudiantes, docentes y sociedad; 
proponen, crean y exploran distintas formas de 
experimentación y aprendizaje colaborativo haciendo 
uso de las herramientas y tecnologías aplicables a las 
distintas formas de comunicación.

Los resultados alcanzados en 2019 son:

1. Convocatoria de prácticas preprofesionales, en las 
que participaron 32 y 4 profesionales de la Unión 
Nacional de Periodistas, Núcleo de Loja.

2. Capacitación y eventos: Jornadas de 
Comunicación, Concurso Enfoques; Capacitación 
a docentes: manejo de recursos audiovisuales y 
desenvolvimiento escénico; Día BEE; Escuela de 
Verano 2019, con la participación de 20 estudiantes, 
y UTPL Viva.

3. Convenios con: UNL– Medialab, UTPL– Alcaldía de 
Loja y con la Policía Nacional.

4. Producción de videos 360 grados con la Unidad 
de Control Operativo de Tránsito, Campaña 
contra la erradicación de la violencia, La Nota 
UTPL, Producción audiovisual especializada–255 
videos de 45 cursos MOOC, 27 programas en La 
Academia Opina, 20 capítulos de las Tendencias 
desde la Ciencia, 147 videos en el Proyecto Plan 
de fortalecimiento de la carrera de Derecho MAD, 

100 Producciones audiovisuales, Producción 360 
grados para UTPL–13 institucional y turístico, 8 
episodios de Loja Ayer y Hoy; y 9 productos en 
Hologramas.

5. Proyecto de vinculación TINTANET–Competencias 
Mediáticas en internos del CAIVL.

6. Academia e investigación: 2 participaciones en 
Café Científico.
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Proyectos de vinculación

Proyecto: Comunicación para el desarrollo vinculado a 
las organizaciones sin ánimo de lucro de Ecuador, ONG 
y Fundación de ayuda social, fase II

El proyecto busca, a través de los estudiantes de la 
titulación de Comunicación de la Modalidad Abierta y 
a Distancia, fortalecer los procesos de comunicación 
integral de las organizaciones del tercer nivel, ONG y 
fundaciones de ayuda social.

La información recolectada en el periodo de 
implementación del Proyecto de Vinculación, permite 
identificar las principales necesidades y problemáticas 
en el ámbito de la comunicación, y desarrollar un 
diagnóstico de la comunicación en las organizaciones 
sin fines de lucro de ayuda social.

En la primera fase se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Se trabajó con 92 organizaciones sin fines de lucro de 
Ecuador, y 3 organismos internacionales en España e 
Italia. Los organismos internacionales con los que se 
trabajó fueron: Asociación Casa África ONLUS (Roma, 
Italia); Asociación la Casa Grande (Madrid, España), 
y Fundación AVATA (Madrid, España). En Ecuador 
se trabajó, en 20 ciudades, en el periodo académico 
octubre 2017–febrero 2018 en Quito, Riobamba, San 
Miguel de los Bancos, Santa Rosa y Machala. En el 
periodo abril–agosto 2018 en Quito, Tena, Sucúa, 
Machala, Catacocha, Salinas, Azogues, Cuenca, 
Huaquillas, Gualaceo, Salinas, Riobamba, Guayaquil, 
Latacunga, Madrid, Samborondón, Loja, y Alausí. 
En el periodo octubre2018–febrero2019 en Ambato, 

Cariamanga, Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Loja, Madrid, 
Manta, Quito, Riobamba, Santo Domingo y Saraguro.

Instituciones beneficiadas
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Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Proyecto: Tinta Net

El objetivo del proyecto es crear clubes de periodismo 
a nivel colegial, para mejorar la comunicación entre la 
juventud y la sociedad. Participaron estudiantes y dos 
docentes de la Titulación de Comunicación.

Ciencias de la Educación

Proyecto: Informativo estudiantil La Nota UTPL

La formación de competencias en Comunicación 
Social está fuertemente vinculada a la práctica, 
fundamentalmente, en las asignaturas de la 
carrera, debido a que varios campos ocupacionales 
corresponden coberturas de noticias, transmisiones 
en vivo y producción de reportajes audiovisuales. 
Con este antecedente, y ante la urgencia de recuperar 
el tradicional espacio de formación práctica de 
productos audiovisuales, un equipo de docentes del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación ejecutó 
el proyecto: Informativo estudiantil audiovisual La 
Nota UTPL.

Su objetivo es fortalecer la formación de competencias 
prácticas en los estudiantes de la Carrera de 
Comunicación, a través de la producción de un 
informativo transmedia, orientado a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general.

Datos de gestión del proyecto

Conozca sobre las trasmisiones de la Nota 
UTPL. 

https://www.facebook.com/lanotautpl/videos/1028693920840845/
https://www.facebook.com/lanotautpl/videos/1028693920840845/
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Detalle 2018 2019
Beneficiarios 

directos
200 000 habitantes del cantón Loja, 
siendo 48% hombres y 52% mujeres.

Beneficiarios 
indirectos

17 millones de personas.

Reproducciones 65 820 35 529
Estudiantes 25 22

Docentes 5 3

Alianzas 
establecidas

UV Televisión, Red 
de MediaLab de 

las universidades, 
Instituto 

Tecnológico 
y de Estudios 

Superiores 
de Monterrey 

(México), entre 
otros

UV Televisión, 
Municipio de 
Loja, Red de 

MediaLab de las 
universidades, 

Instituto 
Tecnológico 

y de Estudios 
Superiores 

de Monterrey 
(México), entre 

otros

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Proyecto: Consultorios jurídicos

La UTPL, con la finalidad de ampliar sus objetivos 
de vinculación con la colectividad, decide apertura 
oficinas de Asistencia Jurídica Gratuita considerando, 
que, según el Código Orgánico de la Función 
Judicial, los consultorios constituyen un requisito 
indispensable y obligatorio para las Escuelas y 
Facultades de Derecho. Estos desde el año 2013 deben, 
estar acreditadas por la Defensoría Pública para su 
jurídico funcionamiento, institución que desde la 
citada fecha regula su correcto funcionamiento.

Para el funcionamiento de sus consultorios 
jurídicos, el Departamento de Ciencias Jurídicas 

de la UTPL se acoge a lo dispuesto en el reglamento 
de Acreditación y Funcionamiento de Consultorios 
Jurídicos Gratuitos, que en su artículo 4 señala “Los 
servicios que se ofrezcan a la ciudadanía mediante 
consultorios jurídicos gratuitos, deben regirse bajo 
los principios de: tutela efectiva, gratuidad, inclusión 
social, calidad y calidez, probidad y trasparencia”.

La atención que brinda cada consultorio Jurídico 
Gratuito está relacionada de manera directa con 
los grupos de atención prioritaria adultos mayores, 
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, privados de libertad, de 
escasos recursos económicos y quienes adolezcan 
de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. 
Estos grupos recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado. 
Además, brinda estrategias pedagógicas que sirvan 
para complementar y fortalecer conocimientos, 
habilidad, destrezas y actitudes para un mejor 
desempeño en el ámbito profesional de los estudiantes 
de la Titulación de Derecho de las dos modalidades 
de estudio, constituyéndose así un laboratorio de 
pasantías para los estudiantes de la titulación de 
Derecho. |102–2|103–1|103–2|103–3|203–2|413–1|

UTPL CUENTA CON CONSULTORIOS 
JURÍDICOS EN LAS CIUDADES DE LOJA, 
QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA. EN 2019, 
SE ATENDIERON 3 237 CASOA EN ESTOS 
CUATRO PUNTOS.

Datos estadísticos de atención de Consultorios 
Jurídicos CENARC UTPL

Ciudades de 
atención

2018 2019

Quito 567 1 062
Guayaquil 555 484

Cuenca 357 397
Loja 486 1 294
Total 1 965 3 237

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Objetivos de los consultorios
jurídicos gratuitos de la UTPL

01 Asesorar, de forma gratuita, a la 
ciudadanía sobre asuntos jurídicos 
encaminados a brindar soluciones 
legales efectivas.

02 Patrocinar en procesos legales a 
personas que pertenecen a los 
grupos de atención prioritaria y de 
escasos recursos económicos.

03 Servir como escenario de prácticas 
preprofesionales.
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Estudiantes tutelados 2018–2019

Los estudiantes tutelados son los que, para graduarse, 
presentaron un trabajo de investigación o, en su 
defecto, rendieron el examen complexivo; para 
ambas actvidades, el estudiante contó con la tutela 
de un profesor experto en la línea de investigación 
seleccionada para su tesis. En el caso del examen 
complexivo, los estudiantes reciben talleres tutelados 
por profesores expertos en las asignaturas/áreas clave 
que debe dominar el estudiante para graduarse. |102–
2|103–1|103–3|416–1|

Estudiantes tutelados 2018–2019

Carrera/Programa
Año de 

graduación
2018 2019

Ciencias Humanas** 13 9
Educación Básica** 60 75
Educación Infantil** 66 36
Físico Matemáticas** 25 26

Inglés***
27 49
13 24

Lengua y Literatura** 15 7
Pedagogía** 1 –
Químico Biológicas** 10 14

Derecho***
80 75
23 42

Psicología ***
57 35
32 34

Comunicación Social***
21 30
8 18

Relaciones Públicas* 34 21
Especialidad en Diagnóstico Intelectual** 4 –
Especialista en Pedagogía** 1 –
Maestría en Inglés** 7 1
Maestría en Literatura Infantil** 4 3
Maestría de Educación A Distancia** 49 –
Maestría en Pedagogía** 34 –
Maestría en Gerencia y Liderazgo 
Educacional**

22 4

Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil** 8 2
Especialidad en Derecho Procesal Penal** 5 4
Maestría en Derecho Administrativo** 0 2
Maestría en Comunicación, Mención 
Investigación y Cultura Digital*

0 4

Total 611 507

Modalidad de estudio: *Presencial, **Abierta y a Distancia, 
***Presencial y, Abierta y a distancia
Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Cursos impartidos por la titulación de Ciencias de la 
Educación

Cursos Impacto
Propedéutico para directivos 
educativos del ministerio de 

educación de Ecuador

875 directivos del Sistema 
Nacional Educativo 

formados

Estrategias didácticas para 
el aprendizaje activo

85 docentes de Catamayo 
formados en estrategias 

metodológicas para la 
gestión en el aula

Metodologías para la 
construcción y desarrollo de 

la propuesta pedagógica

400 docentes y directivos 
del Sistema Nacional de 

Educación
Metodologías para la 

construcción del proyecto 
educativo institucional en 

los centros de educación de 
Ecuador

300 docentes y directivos 
del Sistema Nacional de 

Educación

Manejo de Herramientas TIC 
en la docencia

30 docentes de básica 
superior del Colegio la 

Inmaculada

Proyecto de innovación 
matemática–FASE II

100 docentes de básica 
superior y bachillerato de la 

ciudad de Loja

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

1 790 docentes fueron beneficiados, a través 
de los cursos impartidos por la titulación de 
Ciencias de la Educación de UTPL.
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Observatorios gestionados desde el área 
Sociohumanística

Observatorio de comunicación

Este observatorio tiene como objetivo 
investigar el funcionamiento de la 
estructura mediática y los contenidos que 
producen por los medios; la gestión de la 
comunicación estratégica, y, cómo están 
preparadas las nuevas generaciones en 
relación con el uso de la tecnología.

Los resultados obtenidos en 2019 son:

	> Informes sobre el estado de los medios 
de comunicación de la zona 7.

	> Informe sobre el estado de las parrillas 
programáticas de la zona 7.

	> Base de datos online que permitan presentar, en 
una etapa posterior, la información estadística, 
actualizada y accesible, lo que permitirá fortalecer 
al Observatorio de comunicación UTPL.

	> Visualizar la red de investigadores de la 
comunicación del Ecuador en infografías que 
presenten el número de investigadores y su índice.

	> Informe del tratamiento de información del Festival 
de Artes Vivas 2019.

Datos de Gestión del Observatorio 

Detalle Datos
Docentes 20
Investigaciones 5
Alianzas Cordicom

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Observatorio de conflictos socioambientales

Realiza procesos continuos de monitoreo y 
seguimiento de conflictos socioambientales, 
en la provincia de Zamora Chinchipe. 
Estos permiten obtener y entregar 
información actualizada sobre el estado de conflicto 
socioambiental en la provincia de Zamora Chinchipe 
y Loja, esta información servirá de base fundamental 
para la emisión de alertas tempranas, así como para 
la toma de decisiones de los actores involucrados en 
los conflictos socioambientales a fin de prevenir la 
violencia.

Objetivos

1. Desarrollar procesos continuos de investigación, 
análisis, observación de problemáticas y monitoreo 
de conflictos socioambientales en las parroquias 
Tundayme, Los Encuentros y El Valle.

2. Facilitar el desarrollo de espacios 
interinstitucionales de investigación y análisis de 
conflictos socioambientales. 

3. Promover investigaciones interdisciplinarias sobre 
conflictos socioambientales. 

4. Promover proyectos de vinculación con la 
colectividad que permitan fortalecer las 
capacidades locales en el manejo de conflictos 
socioambientales.

5. Difundir resultados de investigación en eventos 
académicos nacionales e internacionales y generar 
redes a través de estancias de investigación.

Observatorio de conflictos socioambientales 

Detalle Datos
Docentes 6

Investigaciones 3

Alianzas

Universidad de Sorderton, 
Universidad de Estocolmo, 

Universidad de Ciencias de la Vida 
(Noruega), Universidad de Oslo.

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Observatorio de drogas y salud Mental (OBASTAL)

El Observatorio recoge, en el territorio 
ecuatoriano, datos y difunde información 
de carácter estadístico y epidemiológico 
sobre el consumo de drogas y sus 
efectos en la salud mental. Este de libre acceso para 
gestores, profesionales sanitarios, investigadores y la 
comunidad en general.

Se han establecido alianzas estratégicas con una 
universidad privada del sur del Ecuador. Además, se 
ha trabajado con el Municipio de Loja, en cuanto a la 
redacción del proyecto de prevención de consumo de 
alcohol y otras drogas.
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Observatorio de drogas y salud Mental (OBASTAL)

Detalle Datos
Estudiante 1 becario de investigación
Docentes 7

Investigaciones 1

Beneficiarios directos

Docentes y personal 
administrativo de las 

universidades privadas que 
respondieron la encuesta 

Online sobre el consumo de 
drogas y salud mental, debido a 
que, inmediatamente después 

de responder la encuesta, 
recibían un perfil psicológico

Alianzas

Universidad de Sorderton, 
Universidad de Estocolmo, 

Universidad de Ciencias de la 
Vida (Noruega), Universidad 

de Oslo

Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Observatorio QAWAY, Agenda Política

El Observatorio produce herramientas 
válidas que permiten obtener datos, 
insumos sobre la construcción de la 
agenda política, la opinión pública y la 
agenda mediática. Esta permite diseñar un 
sistema de alerta temprano, mecanismos 
que puede utilizarse en investigaciones 
a toda escala. Adicionalmente, los datos obtenidos 
del segundo componente de investigación permiten 
tener información de primera mano que influye para 
la discusión de la política pública con respeto a la 
violencia contra las mujeres.

La gestión del observatorio se enfocó en los objetivos 
planteados para los periodos académicos en mención:

1. Construir el Ecuadorian Policy Agendas Project 
a corto plazo contribuyendo al levantamiento 
del Programa de Agendas Políticas en los 
distintos países de Latinoamérica, para el estudio 
comparativo Agendas, priorización de temas y 
medios académicos.

2. Generar un conjunto de indicadores sobre 
identificación de procedimientos de denuncia de 
violencia intrafamiliar en el país, y el análisis de 
respuesta del sistema de administración de justicia 
a fin de proponer iniciativas y sustentar políticas 
para el mejoramiento de atención a las mujeres y 
niñas víctimas de violencia familiar.

Observatorio QAWAY, Agenda Política

Detalle Datos

Estudiantes
300 estudiantes modalidad 
a distancia y 39 estudiantes 

modalidad presencia
Docentes 5

Investigaciones 3
Beneficiarios directos 10

Beneficiarios indirectos 1500

Alianzas
Defensoría del Pueblo Zonal 
7 y Secretaria de Derechos 

Humanos

Fuente: Área Sociohumanística, 2019
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Área Técnica
A continuación, se presentan algunas de las acciones 
ejecutadas por los departamentos que conforman 
el área Técnica en proyectos de vinculación, 
investigación y en los observatorios. |102–2|103–1| 
|103–2|103–3|203–2|413–1|

Departamento de Arquitectura y Arte

Observatorio del territorio

El Observatorio del territorio es la unidad 
encargada de seguir, de manera amplia y 
permanente la evolución y desarrollo de los 
territorios con el objeto de producir, procesar, analizar 
y ofrecer información cualitativa y cuantitativa a 
través de bases de datos estadísticos y espaciales que 
abordan los componentes físico natural, económico, 
social, político institucional y ambiental. |304–2|

Un equipo multidisciplinario conformado por 
seis docentes de las áreas académicas Técnica, 
Administrativa y Biológica, comparten el objetivo de 
articular, desde el Observatorio, academia y sociedad 
en el marco del cumplimiento de los ODS. Este vínculo 
se dará a través de la generación de información y 
el desarrollo de metodologías que sean replicables, 
efectivas y relacionadas con el monitoreo de 
fenómenos territoriales.

Se mantiene una alianza con el Municipio de Loja 
como beneficiado directo del observatorio. Con ellos, 
se han realizado actividades de fortalecimiento de 
capacidades y capacitación con los técnicos del 
Observatorio.

Proyectos de vinculación

Proyecto internacional: Estrategias de intervención 
y mejoramiento de vivienda de la parroquia San 
Francisco Javier, provincia de Velasco, departamento 
de Santa Cruz–Bolivia.

Docentes y estudiantes de la titulación de Arquitectura, 
Ingeniería Civil y Economía están involucrados en la 
ejecución de este proyecto. Su objetivo es fortalecer los 
conocimientos en técnicas de construcción, mejora, 
reparación y adecuación en sistemas constructivos 
apropiados al medio natural y cultural de la población 
del área rural de la zona de San Miguelito para, 
mediante sistemas de autoconstrucción, apoyar al 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y 
salubridad de las viviendas rurales.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 80

Docentes 10 docentes
Tesis desarrolladas con la 

ejecución
4

Beneficiarios directos 90
Beneficiarios indirectos 400

Comunidades beneficiadas 4

Alianzas

Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, sede Ibarra; Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, 
sede, Santo Domingo; Comunidad 
de Misioneros Identes, sede Santa 

Cruz, y Sede San Ignacio de Velasco

Fuente: Área Técnica, 2019
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Proyecto: Quinde, El Regalo del Fuego

El proyecto a través de estudiantes y docentes de las 
titulaciones de Arquitectura y Artes, Electrónica y 
Telecomunicaciones, Educación Básica, y Misiones 
Universitarias transfieren conocimiento científico y 
técnico desde la Universidad a la sociedad civil para 
fomentar el desarrollo productivo y social de la zona 
de influencia de la UTPL.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 40

Docentes 9 docentes

Beneficiarios directos
120 niños de la escuela 
Benigno Bayancela + 14 

profesores 
Comunidades beneficiadas 1

Alianzas

Convenio con la Escuela 
Benigno Bayancela; alianza 
con IEEE (para el curso de 

Robótica para niños)

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: Escuela Calandria, una oportunidad para el 
desarrollo multicultural

Los estudiantes y docentes de las titulaciones 
Arquitectura y Artes, Electrónica y 
Telecomunicaciones, y Computación ejecutaron el 
proyecto cuyo objetivo es implementar la estructura 
existente de la escuela y ejecución de un programa de 
talleres gratuitos que fomenten la integración entre 
niños locales y extranjeros.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 90

Docentes 7 docentes
Total de tesis desarrolladas 2

Beneficiarios directos
36 niños de la escuela 

Calandria + 6 profesores + 20 
niños de la comunidad

Comunidades beneficiadas 1

Alianzas
 Convenio con la Escuela 

Calandria

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: El arte como recurso para detectar actitudes 
positivas e incentivar el buen uso del tiempo libre en 
niños jóvenes y adultos

El objetivo es propiciar, mediante el empleo de recursos 
plásticos, el trabajo cooperativo de los niños de la 
Escuela Benigno Bayancela, profesores y estudiantes 
de Arte de la UTPL para el desarrollo de una conciencia 
estética y actitudes positivas. Su ejecución fue 
responsabilidad de las titulaciones de Artes Plásticas 
y Diseño.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes participando 11

Docentes participando 6 docentes

Beneficiarios directos
130 niños de Escuela 
Benigno Bayancela.

Beneficiarios indirectos
Comunidad de padres de 

familia San Cayetano Bajo.
Comunidades beneficiadas San Cayetano Bajo.

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: Desarrollo del Turismo Sostenible para la 
Conservación del Patrimonio Natural y Cultural. Casos 
San Lucas, Cangonamá, Ceibal Fases I, II.

Los estudiantes y docentes de las titulaciones de 
Hotelería y Turismo, Administración de Empresas, 
Artes Plásticas y Diseño ejecutaron el proyecto cuyo 
objetivo es contribuir con el desarrollo local a través 
del turismo rural y comunitario para propiciar el 
impulso de emprendimientos socioproductivos, 
la conservación de los recursos turísticos y la 
investigación en las parroquias de San Lucas (Loja), 
Tacamoros (Loja) y Bosque Seco.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 12 (etapa I y II)

Docentes 7 (etapa I y II)

Alianzas desarrolladas

GAD Parroquiales, 
Cooperación Alemana 

para el desarrollo, 
Mancomunidad del Bosque 

Seco, Actores para el 
desarrollo local

Comunidades beneficiadas
San Lucas, Akakana, 
Bucashi, Sozoranga, 
Tacamoros, Ceibal

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto institucional: Estructuración del Sistema 
Verde Urbano para la Ciudad De Loja

El objetivo es estructurar el Sistema Verde Urbano 
(SVU) para la ciudad de Loja, a partir de la clasificación 
de los elementos estructuradores del sistema, 
estableciendo tratamientos, lineamientos normativos 
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y de política que permitan retroalimentar el proceso 
de planificación urbana impulsado por el Municipio de 
Loja.

Adicionalmente, este proyecto cuenta con 
componentes verdes que le permiten:

a. Diseñar tres perfiles de proyectos urbano–
arquitectónicos de acciones basadas en la naturaleza 
(nature–based solutions), que contribuyan a la 
adaptación al cambio climático. |201–2|

b. Estructurar el sistema verde urbano para Loja que 
incluya: la clasificación y categorización de los 
elementos que componen el sistema verde urbano, 
establecimiento de sus escalas, características 
y funcionalidad desde un enfoque de servicios 
ecosistémicos, de interconexión de la biodiversidad 
y de su rol en el sistema territorial urbano; y el 
establecimiento de tratamientos urbanísticos, 
lineamientos normativos y de gestión para los 
elementos identificados en el sistema verde 
urbano. |304–2|

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 3

Docentes 8

Alianzas desarrolladas
Cooperación Alemana 

GIZ, Municipio de Loja y 
Ministerio del Ambiente, Loja

Comunidades beneficiadas

Municipio de Loja, a través 
del programa de Ciudades 

Intermedias Sostenibles y el 
Laboratorio Urbano

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto institucional: Macro murales Culturas 
Originarias

Los estudiantes y docentes de las titulaciones de 
Artes Plásticas y Diseño ejecutaron el proyecto cuyo 
objetivo es intervenir los espacios identificados en el 
campus UTPL con obras artística considerando los 
conocimientos y culturas originarias del Ecuador.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 18

Docentes 7
Beneficiarios directos UTPL

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto institucional: Mobiliario para biblioteca 
inclusiva–UTPL

El objetivo es desarrollar un mobiliario para la biblioteca 
UTPL acorde a las necesidades de las personas con 
discapacidad física. La ejecución de este proyecto es 
responsabilidad de la titulación de Arquitectura. |103–1 
|103–3|416–1|

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 6

Docentes 1
Tesis 2

Beneficiarios directos
Estudiantes con 

discapacidad física de la 
UTPL

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto institucional: Concurso Corredor 
Metropolitano de Quito

Los estudiantes y docentes de las titulaciones 
de Arquitectura, Economía y Derecho ejecutaron 
el proyecto cuyo objetivo es revertir la crisis 
multidimensional de organización territorial que vive 
la ciudad a través de una intervención en su espacio 
público que sea fuerte, visible y estructuradora del 
DMQ.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 89

Docentes 11

Alianzas

ONEA. Organización 
Nacional de Estudiantes de 
Arquitectura. Universidad 
del Azuay. Cámara de la 
Construcción de Quito

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto arquitectónico entre ciudad y colectividad

El objetivo es establecer fuertes relaciones 
internacionales con la Universidad Politécnica de 
Milán, en el marco de un convenio que permita el 
desarrollo de varias actividades en conjunto. Este 
proyecto estuvo bajo el liderazgo de las titulaciones de 
Arquitectura y Artes.
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Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 120

Docentes 10

Beneficiarios directos

120 estudiantes de los 
componentes de Taller 

III y IV, 5 profesores de la 
Universidad UTPL

Beneficiarios indirectos
Los habitantes de San 

Cayetano Bajo

Alianzas

Alianza estratégica con 
el Municipio de Loja y la 
Directiva Barrial para la 

construcción del espacio 
público de San Cayetano

Fuente: Área Técnica, 2019

Departamento de Geología y Minas e Ingeniería Civil

Logros obtenidos por el Departamento de Geología y 
Minas e Ingeniería Civil:

Conferencias Internacionales y Nacionales

	> Manrique, J., Calderón, E. y Delgado, A. (2019), 
Sedimentation Conditions of Mineralizated 
Bitominous Limestones in the La Sota Sector, 
Puyango, Ecuador, Goldschmidt Conference, 
Barcelona, Spain. 

	> Guarderas María Fernanda. Microstructures, 
deformation styles and tectonic history of 
the Cordillera Real of Southern Ecuador. 8th 
International Symposium on Andean Geodynamics 
(ISAG). 

	> Participación en calidad de ponente del Mgt. 
Bolivar Maza en XXXVIII Jornadas Sudamericanas 
de Ingeniería Estructural, Lima 2018 y en TECDES 
2018, Semana de la ciencia, Universidad de Machala.

	> Participación del Dr. Yasmany García en los 
cursos de posgrado denominados “Conducción 
conciente” y “Uso del modelo IHSDM en carreteras”. 
Universidad de San Juan.

	> Participación de la Mgt. Ana Paulina Ortíz Viñan 
en el VII Congreso REDU, 2019 con el tema “Uso de 
partículas de caucho y plástico en la fabricación de 
hormigón”, Universidad Yachay.

Firma de convenios entre ARCOM y UTPL:

	> Convenio Universidad de La Sapienza, Italia

	> Convenio con empresa Petroleum Experts 
Donación de software MOVE Suit, Escocia

	> Cooperación Dr. Richard Spikings, Universidad 
de Ginebra–Suiza, “Temas de Cronología y 
Termocronología”

Evento: Diálogos Éticos en la Ingeniería Civil

El poseer un espacio para dialogar sobre estos temas, 
bajo la libre expresión de ideas, incentivaron a crear el 
evento Diálogos Éticos, organizado por Vicerrectorado 
Académico y Cátedra Unesco de la UTPL. Su fin fue 
socializar estos temas en un entorno de encuentro, en 
donde se pueda debatir todo tipo de temas educativos 
que generen una entretenida discusión.Fuente: Área Técnica, 2019

Participantes de los diálogos
éticas en la Ingeniería Civil

20
Investigaciones previstas

100
Estudiantes

5
Docentes

https://goldschmidt.info/2019/program/programViewAuthor?authorId=2050096605
https://goldschmidt.info/2019/program/programViewAuthor?authorId=2050096605
https://goldschmidt.info/2019/program/programViewAuthor?authorId=2050096605
https://goldschmidt.info/2019/program/programViewAuthor?authorId=2050096605
https://www.igepn.edu.ec/8isag-abstracts/tectonics-assins?limit=20&limitstart=20
https://www.igepn.edu.ec/8isag-abstracts/tectonics-assins?limit=20&limitstart=20
https://www.igepn.edu.ec/8isag-abstracts/tectonics-assins?limit=20&limitstart=20
https://www.igepn.edu.ec/8isag-abstracts/tectonics-assins?limit=20&limitstart=20
https://www.igepn.edu.ec/8isag-abstracts/tectonics-assins?limit=20&limitstart=20
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Spin off

Proyecto: AGEMIC CIA. LTDA.

Finalidad

Constituye el primer Spin Off de la UTPL en los campos 
de la Arquitectura, Geología y Minas e Ingeniería Civil, 
en la que se ofrecen servicios de consultoría, asesoría 
técnica, fiscalización, obras, proyectos, informes 
técnicos, laboratorios, ensayos, investigación, 
desarrollo e innovación.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos

Estudiantes

94 estudiantes de las 
carreras de Geología, 

Arquitectura, Contabilidad e 
Ingeniería Civil

Docentes 4
Proyectos, diseños, 

consultorías logradas en el 
proyecto

10

Beneficiarios directos

Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Benjamín 

Carrión, GAD Municipal de 
Palanda, UTPL, GAD de Loja 

Fuente: Área Técnica, 2019

Publicaciones

	> Soto, J., Palenzuela, J. A., Galve, J. P., Luque, J. 
A., Azañón, J. M., Tamay, J., & Irigaray, C. (2019). 
Estimation of empirical rainfall thresholds 
for landslide triggering using partial duration 
series and their relation with climatic cycles. 

An application in southern Ecuador. Bulletin of 
Engineering Geology and the Environment, 78(3), 
1971–1987.

	> Tamay, J., Galindo–Zaldívar, J., Martos, Y. M., & 
Soto, J. (2018). “Gravity and magnetic anomalies 
of ecuadorian margin: Implications in the deep 
structure of the subduction of Nazca Plate and 
Andes Cordillera”. Journal of South American Earth 
Sciences, 85, 68–80.

	> Manrique, John (2019), “Geochemical anomalies 
of vanadium and uranium in black limestones 
in Puyango, Ecuador, case of study (chapter 
5)” in Vanadium: Chemistry, Occurrence and 
Applications. Nova Sciences Publishing, New York. 

	> Manrique, John and Guamán Galo (2019 aceptado), 
Estudio de prospección geoquímica en sedimentos 
de la microcuenca Chirimoyo y Guineo, Ecuador: 
Boletín de Geología.

	> Sebastian Apesteguía, John E. Soto Luzuriaga, Pablo 
A. Gallina, José Tamay Granda, Galo A. Guamán 
Jaramillo. (2019). The first dinosaur remains from 
the Cretaceous of Ecuador. 

	> Fernanda Guarderas, Arturo Egüez Delgado. (2019). 
Geomorfología aplicada a la tectónica activa en la 
cuenca del río Nangaritza. 

	> Lapo, M. (2019). “Optimal desgin of irrigation 
network shifts and characterization of their 
flexibility”, Revista: IMTA, Tecnología y Ciencias del 
Agua, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Maestrías 2019

	> Ingeniería Civil, mención: Carreteras de montaña
	> Geotecnia Aplicada
	> Recursos Hídricos

Producción de los laboratorios

Servicios
Laboratorio de: Académicos Agemic Colectividad

Beneficio de 
Minerales

53 242,15 16 079,36

Petrografía y 
Mineralogía

19 555,00

Geofísica e 
Instrumentación

38 516,00

Fotogeología y 
Geocartografía.

44 455,00

Mecánica de 
Suelos

19 440,00 14 518,00

Topografía 21 475,00
Vías y Asfaltos 6 770,00 855,00

Fluidos e 
Hidráulica

16 674,78

Resistencia de 
Materiales

13 630,00 10 456,00

233 757,93 25 829,00 16 079,36

Fuente: Área Técnica, 2019

Observatorio de seguridad vial

El objetivo es contar con una base de 
datos detallada de información referente 
a variables de tráfico de la Red Estatal del 
Cantón y provincia de Loja, con lo cual 
docentes, profesionales en formación, 
consultores, y entidades públicas y 

https://novapublishers.com/shop/an-introduction-to-vanadium-chemistry-occurrence-and-applications/
https://novapublishers.com/shop/an-introduction-to-vanadium-chemistry-occurrence-and-applications/
https://novapublishers.com/shop/an-introduction-to-vanadium-chemistry-occurrence-and-applications/
https://novapublishers.com/shop/an-introduction-to-vanadium-chemistry-occurrence-and-applications/
https://novapublishers.com/shop/an-introduction-to-vanadium-chemistry-occurrence-and-applications/
https://doi.org/10.1016/j.cretres.2019.104345
https://doi.org/10.1016/j.cretres.2019.104345
http://geolatitud.geoinvestigacion.gob.ec/ojs/ojs/index.php/GeoLatitud/issue/view/2
http://geolatitud.geoinvestigacion.gob.ec/ojs/ojs/index.php/GeoLatitud/issue/view/2
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privadas, desarrollan proyectos de planificación, 
proyecto, conservación y explotación de la red de 
carreteras; así como, contar con parámetros básicos de 
tráfico para el diseño estructural del pavimento.

Alianzas

	> Convenio entre el MTOP y la UTPL
	> Convenio entre el GAD Provincial de Loja y la UTPL 

Datos de Gestión del Observatorio Seguridad Vial

Detalle Datos

Estudiantes
4 estudiantes, 1 becarios de 

investigación
Docentes 4

Investigaciones 4
Beneficiarios directos MTOP

Comunidades beneficiadas Cantón Loja

Fuente: Área Técnica, 2019

Observatorio sísmico del Sur de Ecuador

Tiene como finalidad el registro de la 
aceleración del suelo para conocer, con 
precisión, las características de la señal 
sísmica generada por un evento telúrico 
mediante el empleo de aceleradores.

Alianzas

	> Convenio entre el Instituto Geofísico del Ecuador 
(IGPN) y la UTPL

	> Convenios con los municipios de Zapotillo, Alamor 
y Macará

	> Convenio con CELEC 

Datos de Gestión del Observatorio Sísmico del Sur de 
Ecuador

Detalle Datos
Estudiantes 8

Docentes 8

Investigaciones
4, se suma inicio de proceso 
de patentado de un software

Beneficiarios directos
IGPN (Instituto Geofísico de 

la Politécnica Nacional)
Comunidades beneficiadas Cantón Loja

Fuente: Área Técnica, 2019

Observatorio de clima

Observatorio multidisciplinario que 
permite vincular la investigación a la 
sociedad a través de la recolección de 
datos meteorológicos (precipitación, 
temperatura, humedad relativa, viento, radiación 
solar entre otros); su posterior transferencia mediante 
mapas temáticos (vulnerabilidad, eventos extremos y 
cambio climático), así como reportes, y el uso de dicha 
información para plantear medidas de adaptación al 
cambio climático. |201–2|304–2|

Su objetivo es crear y fortalecer la capacidad de los 
sistemas social, económico y ambiental para afrontar 
los impactos del cambio climático.

Alianzas

	> Convenio entre INAMHI y UTPL
	> Convenio entre el GAD Provincial de Loja y la UTPL 

El Observatorio invita a involucrarse a actores claves 
en la temática como INAMHI, GAD (provinciales, 
municipales y parroquiales), MAE, MAGAP, Secretaria 
de Riesgos, GIZ de la Región 7 quienes colaborarán 
activamente en intercambiar información, e impulsar 
las medidas de adaptación al cambio climático. Entre 
otros beneficiarios están comunidades, asociaciones 
agrícolas, agropecuarias, campesinas, turísticas, GAD, 
entre otros, además de la sociedad en general.

Datos de gestión del Observatorio Clima

Detalle Datos
Investigaciones 10

Colaboraciones
4 docentes

4 estudiantes
Beneficiarios directos Smartland, INAMHI, GAD

Beneficiarios indirectos Comunidad de la Región 7

Comunidades beneficiarias
Cantones de la provincia de 

Loja y Zamora Chinchipe

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: Smart Water Network–SWN. Conformación 
de Nodos de Monitoreo Remoto de la Red de 
Distribución de Agua Potable para el Campus UTPL

Los estudiantes y docentes de las titulaciones 
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones e 
Ingeniería Civil ejecutaron el proyecto cuyos objetivos 
principales son: 1) Conformar nodos de control en la 
red de abastecimiento de agua potable del Campus 
UTPL; y, 2) Construcción de un prototipo portátil de 
aprovechamiento hidro energético en aducciones con 
ruptura de carga. |303–1|
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Estos sistemas se constituyen la base de un smart 
water network que, a su vez, se propone como un 
prototipo para la gestión remota de abastecimientos a 
escala real y aprovechamiento energético, desde donde 
se brinda asesoría técnica y formación continua.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 18

Docentes 5
Tesis 5 tesis con 8 graduados

Beneficiarios directos UTPL y Prendho

Fuente: Área Técnica, 2019

Docentes del área Técnica y estudiantes apoyaron a la 
cristalización de los siguientes resultados obtenidos 
hasta la fecha:

	> Diseño e implementación de un laboratorio para 
la gestión y monitoreo remoto de una red de 
distribución de agua y de variables meteorológicas 
del campus UTPL.

	> Diseño e implementación de un sistema para 
aprovechamiento hidroenergético en redes 
de distribución usando microturbinas para la 
energización de sistemas de telemetría.

	> Diseño e implementación de un sistema para 
monitoreo en tiempo real de variables físico–
químicas, para la determinación de calidad de agua 
en el Campus UTPL.

	> Conformación de nodos de monitoreo remoto de la 
red de distribución del campus UTPL. Componente 
hidráulico.

	> Aprovechamiento hidroenergético en aducciones 
de agua para ruptura de carga.

	> Patente: sistema muestreador automático de 
calidad de fluidos en redes de distribución.

Proyecto: Estudio preliminar para extracción de 
vanadio de menas sedimentarias y prospección de 
litio como fuentes de materia prima para baterías

Las titulaciones de Ingeniería en Geología y Minas e 
Ingeniería estuvieron lideraron este proyecto cuyo 
objetivo es llevar a cabo pruebas hidrometalúrgicas 
de extracción de vanadio de menas sedimentarias 
(calizas bituminosas principalmente) del sector 
Puyango y hacer estudios de prospección geoquímica 
de litio en el Ecuador, en zonas favorables para albergar 
geológicamente a este metal.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 7

Docentes 5
Tesis 4 tesis en desarrollo

Beneficiarios directos UTPL y Prendho

Alianzas

Prendho y Escuela de Minas 
y Energía de la Universidad 
Politécnica de Madrid (en 

progreso)

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: Educando en gestión de riesgos naturales 
una mirada al futuro: proyecto piloto en un colegio y 
escuela de la ciudad de Loja

Los ejecutores de este proyecto son los estudiantes y 
docentes de las titulaciones de Geología y Minas, cuyo 
objetivo es educar para la gestión de riesgos a través 
del conocimiento mediante brigadas que actúen ante 
eventos catastróficos.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 65

Docentes 2

Beneficiarios directos
255 estudiantes del colegio 

Eugenio Espejo.

Alianzas

Ministerio de Salud Pública, 
Cuerpo de Bomberos, 
Gestión de Riesgos y 
Desastres, y Ejército 

Ecuatoriano Brigada Zona 7

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: Capacitación sobre riesgo sísmico, 
evaluación estructural rápida de tres edificios públicos, 
en la parroquia El Valle, Loja, Ecuador

La titulación de Ingeniería Civil ha sido la responsable 
de ejecutar este proyecto cuyo objetivo es capacitar 
a la colectividad de la Parroquia El Valle, en el 
componente del riesgo sísmico superior a 6,8 Mw. con 
el fin de recomendar conclusiones a las autoridades 
competentes y organizaciones relacionadas asentadas 
en el sector de estudio.
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Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos

Docentes
4 (docentes UTPL), 2 

(internacionales)

Beneficiarios directos
Moradores del sector El 

Valle, Loja
Investigaciones 1

Alianzas

Ministerio de Salud Pública, 
Cuerpo de Bomberos, 
Gestión de Riesgos y 
Desastres, y Ejército 

Ecuatoriano Brigada Zona 7

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: Educación vial para niños en zonas 
vulnerables del cantón Loja, Grupo de investigación en 
Ingeniería vial. Observatorio de Ingeniería de Tráfico 
(Actual Observatorio de Seguridad Vial)

El objetivo es incentivar la formación de actitudes 
viales positivas en los estudiantes de las escuelas 
de educación básica en sectores vulnerables de la 
provincia de Loja. Los involucrados en este proyecto 
son la Titulación de Ingeniería Civil y Maestría de 
Ingeniería Civil, mención Carreteras de Montaña.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 70

Docentes 7
Beneficiarios directos 180

Comunidades beneficiadas

Escuela de Educación General 
Básica Benigno Bayancela 

de la parroquia el Valle; 
Unidad Educativa Marieta 

de Veintimilla ubicada en el 
barrio La Banda, parroquia El 
Valle, y Escuela de Educación 
Básica Particular Interandino, 

cantón y provincia de Loja.

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: Educación vial para niños, Grupo de 
investigación en Ingeniería vial. Observatorio de 
Ingeniería de Tráfico (Actual Observatorio de Seguridad 
Vial)

Los estudiantes y docentes de la titulación de 
Ingeniería Civil han sido los ejecutores de este 
proyecto, cuyo objetivo es incentivar la formación de 
actitudes viales positivas en los estudiantes de las 
escuelas de educación básica en sectores vulnerables 
de la provincia de Loja.

Datos de gestión del proyecto

Detalle 2019
Estudiantes 36

Docentes 2
Beneficiarios directos 150

Comunidades 
beneficiadas

Unidad Educativa Municipal 
Mons. Jorge Guillermo Armijos.

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: Diagnóstico del comportamiento del 
flujo vehicular en los cuatro ejes viales del cantón 
Loja. Observatorio de Ingeniería de Tráfico (Actual 
Observatorio de Seguridad Vial)

Las titulación ejecutora de este proyecto es la de 
Ingeniería Civil y la Maestría de Ingeniería Civil, 
mención Carreteras de Montaña.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos

Estudiantes
4 estudiantes, 2 becarios de 

investigación
Docentes 4

Investigaciones 2
Comunidades beneficiadas Cantón Loja

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: Vórtice rotacional

Nombre del proyecto de innovación: Vórtice 
Gravitacional

Los estudiantes y docentes de la titulación de 
Ingeniería Civil y Maestría en Recursos Hídricos han 
sido los ejecutores de este proyecto, cuyo objetivo es 
generar energía hidroeléctrica en conducciones con 
pequeños desniveles 

Alianzas

	> Red Iberoamericana de Hidroenergía a Pequeña 
Escala. GAD Loja
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Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Estudiantes 4 

Docentes 4
Investigaciones 6

Beneficiarios directos
Proyecto en fase de 

finalización. Generación de 
prototipo ajustado

Comunidades beneficiadas 1

Fuente: Área Técnica, 2019

Departamento de Ciencias de la Computación y 
Electrónica (DCCE)

Observatorio de Sociedad de la Información y 
Telecomunicaciones (OBSIYT)

Este observatorio monitorea y difunde 
información sobre el desarrollo de 
las tecnologías de la información y 
comunicación, así como su adopción por la 
sociedad a nivel nacional e internacional, 
como insumo para la toma de decisiones 
y generación de política pública. Sus 
objetivos son:

	> Observar, monitorear y difundir, 
desde la Universidad, indicadores 
relacionados con acceso a las TIC, la sociedad de la 
información y las telecomunicaciones en la Región 
7 y en el Ecuador.

	> Estudiar y analizar, interdisciplinariamente, desde 
la universidad, los fenómenos relativos al uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
en la sociedad y en el sector público.

	> Generar proyectos y soluciones que promuevan la 
adopción y desarrollo de las TIC y la sociedad de la 
información.

En el 2019, el observatorio ejecutó:

	> Proyecto 2019 Impacto de competencias digitales 
de estudiantes de las IES en la incorporación en el 
ámbito laboral y de emprendimiento; y medición 
del uso de las tecnologías en las IES del Ecuador

	> Taller Ecuador Digital, el fenómeno de internet y 
habilidades digitales

Observatorio de Sociedad de la Información y 
Telecomunicaciones (OBSIYT)

Detalle Datos
Estudiantes 7

Docentes 8
Investigaciones 2

Alianzas

Ministerio de 
Telecomunicación y de la 

Sociedad de la Información 
(MINTEL)

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: Building the future of Latin America: 
engaging women into STEM (W–STEM)

Los estudiantes y docentes de las titulaciones 
Informática, Sistemas Informáticos, 
Telecomunicaciones, Computación, Tecnologías de la 
Información, Ingeniería Civil, Arquitectura y Geología 
y Minas ejecutaron el proyecto cuyo objetivo es 
mejorar las estrategias y los mecanismos de atracción, 
acceso y orientación de mujeres en los programas de 
educación superior STEM de América Latina.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Docentes 6

Beneficiarios directos

Profesores y estudiantes de 
Colegios de la ciudad de Loja 

que conforman el Nodo 
W–STEM Loja

Alianzas

Red W–STEM conformada 
por 15 instituciones de 
educación superior de 

Latinoamérica y de Europa, 
más la participación de la 

UNESCO

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: Convenio de cooperación interinstitucional 
entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (MINTEL), y la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL)

Los estudiantes y docentes de las titulaciones de 
Sistemas Informáticos, Informática, Electrónica y 
Telecomunicaciones, Telecomunicaciones, Tecnologías 
de la Información, Computación y Economía ejecutaron 
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el proyecto cuyo objetivo es establecer un programa 
de Cooperación Técnica y Científica para la constante 
capacitación de recursos humanos, desarrollando 
actividades de investigación, capacitación en ciencias 
y tecnología, servicio científico y tecnológico, sistemas 
de calidad, e implantación de programas de escolaridad 
(pasantías y prácticas preprofesionales).

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos
Docentes 10

Beneficiarios directos
500 estudiantes 

(Computación, Electrónica y 
Telecomunicaciones)

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: RECITEC–Gestión de residuos 
computacionales.

Este proyecto, en su Fase II permite conocer y validar 
el proceso de reciclaje propuesto en la Fase I, proponer 
normativas de gestión de residuos electrónicos para 
los GAD y gestionar donaciones de computadores 
para distribuir en sectores que no tienen acceso a 
la tecnología; además, busca desarrollar: futuras 
investigaciones, proyectos de innovación social, 
proyectos de vinculación y tesis en la UTPL.

Las titulaciones de Informática, Derecho, 
Comunicación Social, Sistemas Informáticos y 
Computación lideran este proyecto, cuyo objetivo es 
apoyar en la concientización de buenas prácticas y 
manejo adecuado de residuos computacionales en las 
comunidades y en los GAD.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos

Docenteszz 6

Beneficiarios directos 700

Beneficiarios indirectos 1000

Comunidades beneficiadas

Azogues, Barrio Buil 
Guapan; Bahía De Caráquez, 
Mangle 2000; Esmeraldas, 

Vuelta Larga, km 7 Vía 
Atacames; Guayaquil, 

Recinto Guarumal 
Central; Machala, Barrio 

25 de Diciembre; en Quito: 
parroquia Chimbacalle, 

Barrio la Kennedy, parroquia 
Pifo, parroquia San Isidro 

del Inca, barrio El Condado, 
sector El Condado, El 
Bosque–Quito Tenis, 

sector Vozandes, Cotopaxi, 
cantón Pujilí, La Matriz, 

Quito, parroquia Guamani; 
en Ribobamba: parroquia 
Quimiag, cantón Chambo, 

parroquia Matriz y la 
parroquia Licán, Santa Cruz, 

Gremio de Artesanos.

Fuente: Área Técnica, 2019

Proyecto: Modelo de Gestión Arquitectónico Loja 
Territorio Digital

Con el objetivo de construir un modelo de gestión 
arquitectónica que involucre la reestructuración 
organizacional del GAD municipal de Loja, se generan 
las condiciones para que Loja se transforme en 
un territorio digital mediante la implementación 

de tecnologías digitales en los principales 
procesos de gestión municipales. Las titulaciones 
responsables su ejecución son Sistemas Informáticos, 
Informática, Electrónica y Telecomunicaciones, 
Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y 
Computación.

Datos de gestión del proyecto

Detalle Datos

Docentes 10

Alianzas

Ministerio de 
Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información 
(MINTEL) y Asociación 
de Municipalidades del 

Ecuador (AME)

Fuente: Área Técnica, 2019
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Museo de Arqueología y Lojanidad
Dentro de las actividades de la Agenda expositiva del 
Museo de Arqueología y Lojanidad 2019 se encuentran 
principalmente la exhibición de arqueología 
ecuatoriana denominada “Axis Mundi: Camino Hacia 
los Dioses”. Se dinamizó la sala de Lojanidad ofreciendo 
una variada oferta cultural realizando exhibiciones 
itinerantes con artistas nacionales y extranjeros; de 
igual manera se ha trabajado en el aula taller Arqueo–
Lab en la cual se continúa investigando y trabajando 
en la catalogación de las piezas de la colección de 
arqueología del museo con un promedio de 55 piezas 
catalogadas. |102–2|

Se hizo el lanzamiento del primer libro “Memorias” en el 
cual se recopilan las actividades realizadas del museo 
durante los periodos 2016–2018. Adicionalmente, se 
publicó en Scopus el artículo “La Arquitectura Shuar: 
ordenando el espacio mítico” en la revista Española de 
Antropología Americana.

Exhibiciones especiales

	> Muestra de arte contemporáneo “NUNKUI”, esta 
muestra es el resultado de una búsqueda y un 
proceso de experimentación e investigación, en 
la cual uno de los mitos más representativos de la 
cultura Shuar sirve como motivación para crear 
piezas de arte.

	> Exhibición pedagógica “Dibujo y Color” de la 
Estación Municipal de Auxilio Terapéutico Juvenil 
del Patronato de Amparo Social Municipal de Loja.

	> Muestra “Pinceladas Gerardinas”, al conmemorarse 
el Día Internacional del Niño, el museo ofrece 
su espacio a un grupo de niños del Colegio San 
Gerardo para mostrar sus procesos de formación 
en el campo del arte.

	> Exposición colectiva “Lenguajes artísticos de las 
culturas ecuatorianas y vanguardias universales” 
de alumnos de Historia del Arte.

	> Exposición Colectiva “El arte de la identificación 
facial” Procesos de formación alumnos de Medicina, 
16 reconstrucciones que se desprende de la materia 
de Anatomía I.

	> Exposición Individual “Dibujos y Pintura” Alla 
Parsons organizada desde la Titulación de 
Artes Plásticas y Diseño y colaboración con el 
Museo de Arqueología y Lojanidad, en el marco 
del intercambio académico promovido por el 
CONAHEC (Consorcio para la Colaboración de la 
Educación Superior en América del Norte), en el 
que se hallan participando la UTPL y la Universidad 
del Este de Nuevo México.

	> Exposición “Star Wars / La aventura del 
Coleccionismo” del coleccionista Steve Erique.

Visitas al Museo de Arqueología
y Lojanidad 2018–2019

+2 300
2019

+1 300
2018

Visitas



191

Colecciones

Se recibió una donación de dos obras por parte de 
los artistas Víctor Hugo Bravo, de Chile, con una 
obra de la serie ¿What’s happening brother? arte 
contemporáneo, que consta de un lienzo y una 
escultura de madera y luz led; y una obra del artista 
Mexicano Rubén Maya, quien deja en donación la 
pieza de grabado denominada Bordes de luz de la 
serie titulada “Memoria del Activo–Gráfico”.

Colaboraciones

En conmemoración al Día Internacional de los Museos, 
el Museo de Arqueología y Lojanidad y el equipo de 
Media Lab UTPL produjeron una pieza audiovisual, la 
cual es un registro de los 7 museos de la ciudad que 
salvaguardan el patrimonio local. Para este registro 
se contó con la colaboración de los museos: Puerta de 
la Ciudad, Concepcionistas Loja, Música interior del 
Centro Cultural Municipal “Bernardo Valdivieso”, El 
Centro Cultural y de Loja antiguamente Museo de la 
Cultura Lojana, Matilde Hidalgo de Prócel y San Juan 
del Valle.

El Museo Puerta de la ciudad realizó expuso el 
“Homenaje Post Mortem Muralismo Vestigio y 
Memoria del maestro lojano Fabián Figueroa Ordoñez 
(Fafo) para lo cual se solicitó la colaboración del 
personal del Museo de Arqueología y Lojanidad.

Visitas presenciales al museo en 2019

Visitas 2018 2019
Mujeres 480 1 120

Hombres 598 833
Niños 112 317

Colegios 8 8
Universidades 3 2

Extranjeros 111 100

Fuente: Unidad de Museo de Arqueología y Lojanidad, 2019

Conozca más sobre le Museo de Arqueología y 
Lojanidad de UTPL. 

https://noticias.utpl.edu.ec/museo-de-arqueologia-y-lojanidad-de-la-utpl-un-aporte-a-la-cultura
https://noticias.utpl.edu.ec/museo-de-arqueologia-y-lojanidad-de-la-utpl-un-aporte-a-la-cultura
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EL DEPORTE
Autor: Sigifredo Camacho
El espacio que ocupan las dos disciplinas: el vóleibol y básquetbol, marcadas por dos figuras, 
femenina y masculina. Elementos, como los aros de las olimpiadas, se entrelazan entre sí, 
representan a la solidez, unidad y disciplina deportiva. El capitel jónico representa el surgimiento 
de los deportes a la cultura griega, la cual organizó las primeras olimpiadas hace más de 3000 años 
a. C.

1983
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Sugerencias de la comunidad
Proyectos Sugerencias de rendición de cuentas 

Proyecto de Ampliación de Servicios Estudiantiles

Tomar en cuenta los perfiles individuales de los estudiantes que pertenecen a los grupos de atención prioritaria
Simplificar y mejorar los tiempos de respuesta para la resolución de las solicitudes de los estudiantes
Existencia de una unidad de soporte técnico para asesoramiento o ayuda para el manejo de herramientas
Mayor capacitación y orientación personalizada

Proyecto de Gestión del Talento Humano y 
Optimización de Personal

Capacitar al personal de la UTPL para trabajar con personas especiales
Formación continua del personal administrativo

Proyecto de Diversificación de Ingresos UTPL Formación de docentes en proyectos, consecución de fondos y ejecución de proyectos

Proyecto de Estructuración y Cualificación de los 
Programas de Investigación

Mejorar comunicación interdepartamental
Informar a la sociedad los servicios que se puedan brindar para que la sociedad acuda hacia nosotros
Capacitar a los grupos de investigación en obtención de recursos
Crear espacios de diálogo con la sociedad para que propongan proyectos / propuestas de I+D+I
Divulgación de la producción científica en la sociedad
Diálogo entre el Vicerrectorado y Departamentos con la finalidad de aclarar el trabajo entre secciones departamentales. Que se pueda 
integrar docentes en proyectos interdepartamentales
Investigación aplicada al beneficio de la sociedad

Proyecto de Estructuración y Cualificación de los 
Programas de Vinculación

Visibilizar los proyectos de vinculación de una manera más amplia a fin de que se proyecten los resultados

Proyecto de Evaluación y Actualización del Modelo 
de EAD UTPL

Ofertas posgrados online
Labor tutorial permanente en tiempos meta

Proyecto de Gestión de Graduados

Fortalecer actividades con exalumnos
Gestionar convenios con las instituciones tanto públicas como privadas, para incrementar la oferta
Visibilización de indicadores estratégicos a nivel interno y externo
Generar un programa de inserción laboral durante el periodo de estudio
Oferta de tecnologías (títulos intermedios)
Mejorar procesos de comunicación entre vicerrectorados para la planificación de actividades académicas
Oferta de Posgrados online
Visibilización de los indicadores de desempeño estratégico a nivel interno/externo
Vincular prácticas preprofesionales con proyectos reales que muestren resultados y establezcan lineamientos claros en los convenios 
de prácticas preprofesionales (actividades–competencias)
Actualizaciones permanentes; diversificación de la oferta de formación continua (profesores y alumnos) en función de las necesidades 
laborales de los graduados

Proyecto de Gestión de la Macroagenda
Dar a conocer los eventos institucionales a todos mediante una agenda semanal
Socializar los resultados de las mesas temáticas y sugerencias dadas por los docentes y administrativos
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Proyectos Sugerencias de rendición de cuentas 
Proyecto de Gestión de Relaciones 

Interinstitucionales
Socialización de los programas de movilidad y eventos mejorando las estrategias de comunicación interna y externa. 
Socialización con docentes, alumnos y administrativos sobre las opciones de movilidad

Proyecto de Comunicación y Marketing

Difusión y creación de información desde la carreras
Reforzar el conocimiento de las nuevas carreras a personal de DIRCOM para mejorar estrategias
Generar estrategias de posicionamiento de investigadores, grupos, carreras, titulaciones
Mayor vinculación de los coordinadores de titulación en la promoción y difusión
Enfocar las estrategias de marketing a experiencias exitosas de exalumnos
Mecanismos de recolectar información relevante para la comunicación
Generar estrategias de retención de estudiantes
Socialización con los docentes sobre los diferentes indicadores académicos
Mejorar la comunicación hacia las dependencias y tener plan de comunicación
La redacción de la información sea directa desde los implicados
Promoción personalizada e itinerante de la oferta universitaria

Proyecto de la Gestión de la Comunicación y 
Marketing

Difusión y socialización de políticas

Proyecto de Implementación del Modelo de 
Bienestar Universitario

La UBU debe tener equipo multidisciplinario de trabajo, articulando necesidades prioritarias de acompañamiento estudiante–docente–
administrativo
Promover un estudio de clima laboral y estudiantil
Accesibilidad a mayor información de estudiantes en cursos especiales, para llevar un plan de contingencia entre docente y alumno a 
lo largo del periodo electivo. 
Seguimiento continuo del proceso formativo en componentes donde el índice de retención es elevado, tomar un plan de contingencia 
para evitar altos índices de abandono de la carrera. 
Mejorar la atención a los miembros de la comunidad universitaria

Proyecto de Implementación del Proyecto 
Pedagógico Institucional

Difusión de carreras

Proyecto de Institucionalización de la Gestión 
Cultural

Promover gestión cultural institucional
Fomentar proyectos de vinculación interdisciplinarios para solucionar problemas de impacto de la comunidad
Mejorar la difusión y comunicación cultural dentro y fuera de la UTPL, y mejorar estrategias de comunicación para llegar a todos los 
estratos de la población
Crear redes por medio de convenios con grupos culturales y artísticos locales que puedan y permitan representar a la UTPL a nivel 
nacional. 

Proyecto de Optimización de Recursos

Incremento y mejora de áreas verdes (pileta). Organización, distribución y difusión de espacios verdes y deportivos para la comunidad 
universitaria
Mejorar el espacio físico de algunas dependencias
Implementar normativa para procesos de selección de contratistas(ofertas) y adjudicación de contratos

Proyecto Gestión Integral de Eventos y Visitas UTPL
Es necesario socializar todos los eventos, becas y toda oportunidad a la comunidad universitaria
Mejorar el proceso operativo y administrativo para organización de eventos internos y externos (reserva de espacios automatizados)
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Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2019
Matriz de resultados de los proyectos del POA 2019

Proyecto Objetivo Resultados

Ampliación de servicios 
estudiantiles 

Implementar nuevos servicios y mejorar servicios existentes, de 
cara a la atención de solicitudes académicas y administrativas de los 
estudiantes

Entrega de kit de bienvenida a 7 000 estudiantes
Readecuación de las áreas de atención en la Loja y Quito
Chat bot en redes sociales 
12 personas capacitadas en liderazgo y ventas (Santo Domingo)
300 personas capacitadas en el Modelo de Comunicación, promoción, matrícula y servicios

Diversificación de 
ingresos

Mejorar y reforzar los conocimientos en el campo docente, permitiendo 
con ello perfeccionar los niveles institucionales; para ello se ha 
planteado el siguiente objetivo:
1. Incrementar el financiamiento externo para el desarrollo de 

proyectos de investigación e innovación, mejora de infraestructura, 
equipamientos e incentivo a los docentes

Incremento del 70% de fondos externos para el desarrollo de proyectos de investigación 
con respecto al año 2018
Incremento del 45% de fondos recolectados externos para investigación con respecto al 
año 2018
3 propuestas enviadas y aprobadas a convocatorias internacionales para generar fondos o 
becas externas y promover la internacionalización de la UTPL

Estructuración y 
cualificación de 

los programas de 
investigación.

El proyecto de estructuración y cualificación de los programas de 
investigación permitirá la operatividad de acciones que conlleven a 
orientar, fomentar y consolidar la investigación en la UTPL, con el apoyo 
de los Directores de área, departamentos, secciones departamentales, 
grupo de investigación; y desarrollada por los docentes involucrando a 
los estudiantes de la UTPL

2 grupos de investigación transdisciplinarios sobre temas relacionados a la identidad y 
valores 
6 proyectos de monitoreo de la biodiversidad regional 
2 convenios de investigación formalizados 
216 producciones científicas Scopus
67 papers Q1 Scopus
31 publicaciones regionales 
61 proyectos de investigación activos ejecutándose 
58 publicaciones indexadas al año en recursos naturales, biodiversidad y geodiversidad
6 proyectos de monitoreo de la biodiversidad regional
6 publicaciones sobre temas biomédicos, traslacionales y medicina familiar
2 proyectos de humanización de la salud
8 publicaciones indexadas sobre humanismo

Estructuración y 
cualificación de los 

programas vinculación

Consolidar la vinculación en la sociedad con la participación de 
docentes y estudiantes y, de esta manera, fortalecer los grupos de 
investigación conforme los estándares institucionales

3 programas de vinculación con las áreas (Técnica, Administrativa, Sociohumanística)
49 proyectos de vinculación que responden a los ODS por titulaciones
236 docentes involucrados en proyectos de vinculación en todas la titulaciones en 
modalidad presencial y a distancia.
3017 estudiantes de Modalidad Presencial y Modalidad Abierta, matriculados en la materia 
de vinculación, e involucrados en los proyectos de vinculación
3 GAD vinculados a los observatorios
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Matriz de resultados de los proyectos del POA 2019
Proyecto Objetivo Resultados

12 observatorios (clima, sísmico, turístico, regional, territorio, empresarial, comunicación, 
agenda política, ingeniería de tráfico, drogas y salud mental, conflictos socioambientales y 
sociedad de la información y telecomunicaciones)
2 iniciativas de vinculación desarrolladas con empresas UTPL
3 proyectos de vinculación que implementaron prototipos
Creación de alianzas estratégicas con organizaciones públicas, privadas, civiles, ONG

Evaluación 
Institucional

Desarrollar los procesos de evaluación institucional, evaluación nacional 
e internacional de carreras, e implementación de planes de mejora y 
planes de fortalecimiento promoviendo el aseguramiento interno de 
la calidad fundamentado en estándares de calidad establecidos por 
agencias de evaluación y acreditación certificadas.

100% de implementación del programa de autoevaluación institucional
3 carreras autoevaluadas para acreditación nacional (Medicina, Enfermería, Administración 
de Empresas)
Carrera de Medicina acreditada
Seguimiento de planes de mejora y fortalecimiento de las carreras de Derecho presencial, 
Derecho a distancia, Economía, Comunicación Social y Arquitectura
1233 docentes evaluados

Evaluación y 
actualización del 

Modelo EaD

Evaluar el nuevo Sistema de Gestión de Oferta Académica (SGOA) 
implementado en la carrera de Educación Básica para determinar el 
impacto de este nuevo sistema educativo.

Elaborar una propuesta para la implementación del modelo de 
educación en línea de la UTPL.

Seguimiento y evaluación de la propuesta de mejora de la carrera de Educación Básica

Fortalecimiento 
de la Innovación y 
Emprendimientos

Potenciar la innovación y creatividad en la actividad investigadora de 
la UTPL, a través de la agregación de valor a los actuales esfuerzos de 
investigación, la colaboración con otros partners, empresas privadas y 
el sector público con el fin de amplia la transferencia de conocimientos 
a la sociedad.

10 empresas vinculadas (convenios marco)
9 empresas nuevas con un proyecto de innovación (convenios especificos )
2 alianzas estratégicas empresariales en el Parque Científico y Tecnológico
23 solicitudes de registro propiedad intelectual al año
4 registros de propiedad industrial transferidos a tercero por parte de la UTPL

Proyecto de Gestión de 
Archivo Institucional 

Proporcionar lineamientos técnicos archivísticos para la correcta 
organización de los documentos desde su creación hasta su disposición 
final, garantizando la autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad de 
los documentos institucionales.

Normalización de documentos institucionales identificados anualmente
194 archivos de gestión aplicando las herramientas archivísticas
395 series documentales vitales y no vitales procesadas en el periodo
277 personas capacitadas como responsables de los archivos de gestión

Gestión de Cátedras y 
Programas 

Aportar a la internacionalización de la Universidad a través de la 
investigación, vinculación y docencia por medio de las cátedras 
UNESCO y las Programas Internacionales alojados en la UTPL para 
contribuir desde la academia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la agenda 2030.

500 personas beneficiadas en las cátedras
50 estudiantes participantes en las cátedras
85% de cumplimiento del POA anual de las 3 cátedra
1 red anexada a la cátedra de ética
1 red de soluciones para el desarrollo sostenible
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Matriz de resultados de los proyectos del POA 2019
Proyecto Objetivo Resultados

2 redes nacionales creadas con participación estuiantil:
Red de jóvenes por la Paz
Guardianes de los ODS
83 actividades de docencia, investigación y vincuación
Reconocimiento otorgado por la cátedra de paz a proyectos estudiantiles
Reconocimiento otorgado por la catedra de paz a los voluntarios de la cátedra
Primer premio anual por la paz obtenido por la cátedra de la paz
8 certificaciones nacionales e internacionales obtenidas por cátedras
Fondos recibidos de 5 acciones (cursos de educación continua y auspicios)
9 eventos nacionales
10 eventos internacionales
204 movilidades desarrolladas por cátedras

Gestión de Graduados

Crear sentido de pertenencia de los estudiantes y graduados con la 
UTPL
	> Fomentar la vinculación de los graduados a la universidad a través 

de programas y proyectos.
	> Crear y consolidar mecanismos de apoyo a la inserción laboral de 

los graduados y estudiantes.

26 acciones efectivas implementadas desde el seguimiento a graduados
1 054 comunicaciones compartidas a graduados
880 asistencias de estudiantes en Semillero 
11 nuevos convenios firmados para inserción laboral
56 profesionales contratados a través de la bolsa de empleo
880 asistencias de estudiantes en Semillero Alumni
3478 graduados
25 graduados con emprendimientos

Gestión de la 
Comunicación y 

Marketing

Los objetivos planteados para el siguiente proyecto se enfoca en 
mantener una comunicación clara y que permita mejorar la identidad y 
valores de la institución. Para ello se definió el siguiente objetivo:
1. Incrementar el conocimiento de la identidad y valores 

institucionales en la comunidad universitaria.

23 indicadores de seguimiento de la comunicación (online y offline) conforme la misión y 
visión de la universidad.
87 000 comunicaciones publicadas con mayor número de visitas o comentarios.
1 red de soluciones para el desarrollo 
Página principal de la UTPL en inglés
Página principal de la UTPL en portugués
1 800 000 visitas en la página
4 activaciones relacionadas a la identidad institucional, valores o competencias en el 
campus y centros universitarios

Gestión de la 
Macroagenda 
Institucional 

Generar estrategias de comunicación y difusión de las actividades 
institucionales que permitan la toma de decisiones a nivel estratégico 
y operativo.

Estandarización de parámetros para la macroagenda
8 difusiones mensual de la macroagenda institucional
Se compartió más de 1 420 actividades
Más de 200 destinatarios 
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Matriz de resultados de los proyectos del POA 2019
Proyecto Objetivo Resultados

Gestión de Relaciones 
Interinstitucionales

Fortalecer, mejorar y dar seguimiento a los procesos de 
internacionalización y cooperación interinstitucional y vincularlos, 
de manera transversal, a la docencia (academia), investigación y 
vinculación con la sociedad (transferencia de conocimientos).

49 redes activas con seguimiento, (locales, nacionales e internacionales)
447 convenios activos
Participación en 4 rankings:
QS University Rankings, Times Higher Education & University Impacto Ranking, 
Webometrics y Simago
730 movilidades académicas internacionales
6 embajadas activas
3 participación en actividades internacionales
	> Summer School Universidad de Idaho (área Biologica )
	> Curso de Verano con la Universidad del Norte de Perú (Cátedra UNESCO de ética y 

Educación Superior)
	> Curso de Verano de Desarrollo Sotenibel (Cátera UNESCO en Desarrollo Sostenible)

Gestión del 
Talento Humano y 
Optimización del 

Personal

Desarrollar el plan de trabajo de la Dirección alineando la gestión 
a las definiciones establecidas en el plan estratégico institucional, 
y generando un ambiente propicio que facilite la incorporación y 
permanencia de todo el personal, favoreciendo el desarrollo de su 
potencial, su aporte y contribución a los retos propuestos, e identificando 
las oportunidades de mejora con adecuados criterios de evaluación y 
comunicación. Todo esto bajo la aplicación de la normativa externa e 
interna relacionada.

410 personal del equipo administrativo capacitados en Responsabilidad Social Universitaria 
y Habilidades Blandas 
100% de participación en la evaluación de desempeño del personal
94% de actualización de las estructuras y descriptivos de cargos por área. 
106 plazas asignadas en el proceso de titularización
Implementación del sistema de Buxis

216 participantes del curso de inducción 

Gestión Integral de 
Eventos y Visitas UTPL

Gestión y manejo eficaz y eficiente en el desarrollo de eventos, con 
alcance nacional e internacional, para, de esta manera, posicionar a 
la Universidad como SEDE de encuentros académicos, investigativos, 
culturales y de innovación.

357 eventos planificados y realizados en el año.
2 actividades formativas de protocolos y eventos.
46 850 asistentes a eventos (locales, nacionales e internacionales).
208 visitas locales 
495 visitas nacionales
422 visitas internacionales

Implementación EVA 
CANVAS UTPL 

Optimizar el uso de las TIC como apoyo a los procesos de enseñanza–
aprendizaje en todos los programas académicos 

79 cursos de mallas de rediseño validados (por pares académicos y equipos de calidad de 
las titulaciones).
Canales de comunicación y estrategias de soporte definidos tanto para estudiantes como 
docentes
60% de la población estudiantil hacen uso de la plataforma canvasUTPL (26 000 estudiantes)
Efectividad en la generación de reportes desde la plataforma
90% de docentes capacitados, en dos periodos académicos, abril–agosto 2019 y octubre 
2019–febrero 2020
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Matriz de resultados de los proyectos del POA 2019
Proyecto Objetivo Resultados

Institucionalización de 
la Gestión Cultural 

Gestionar, recuperar, recrear, difundir y perennizar las manifestaciones 
históricas y culturales de Loja, su provincia, así como del Ecuador; 
y atraer manifestaciones culturales de vanguardia, diversificando 
la oferta y calidad de los servicios culturales como contribución a la 
formación integral de la comunidad universitaria y a la vinculación de 
la universidad con la sociedad a la que se debe.

2 Programas de vinculación con la colectividad relacionados con temas de cultura
61 presentaciones culturales de vinculación local
10 presentaciones culturales de vinculación nacional
13 producciones culturales con las titulaciones (modalidad presencial y a distancia)
132 presentaciones internas
2 presentación vinculación/movilidad cultural (Brasil, Salvador).

Optimización de 
Recursos 

Mejorar la infraestructura y ejecutar las inversiones necesarias en 
equipamiento, infraestructura física y tecnológica de calidad; alineada 
al desarrollo de la docencia, investigación y extensión de acuerdo con 
los requisitos de estandarización UTPL; y, optimizar el gasto corriente 
y la gestión financiera relacionada al control y matrículas para los 
estudiantes.

27 centros universitarios estandarizados en procesos académicos y administrativos, 
infraestructura y tecnología
3 espacios de Bienestar Estudiantil
14 equipo de gimnasia al aíre libre
2 nuevos de laboratorios y equipamiento implementados
Hospital UTPL
Convenio con una entidad financiera ( Discover ), para financiamiento estudiantil 

Elaboración del Nuevo 
PEDI 

Evaluar los resultados reales del Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional 2011–2020 y elaborar el nuevo Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional 2020–2025. 

Análisis cuantitativo y cualitativo del PEDI 2011–2020
Elaboración de matriz FOAR: 283 participantes–1925 aportaciones
Creación de comités estratégicos para elaboración del nuevo PEDI
Creación de metodologías
Propuesta de líneas y objetivos estratégicos institucionales

SmartLand para la 
Gestión Inteligente del 

Territorio 

SmartLand amplía el concepto de Smart Cities con el propósito de 
contribuir al desarrollo inteligente de un territorio, con énfasis en los 
de alta biodiversidad. El objetivo general de SmartLand es implementar 
una plataforma para la interoperabilidad e integración de datos 
desde sistemas heterogéneos de monitoreo (colección de variables e 
indicadores), que permita generar modelos predictivos que apoyen la 
toma de decisiones en la gestión inteligente del territorio.
El proyecto se encuentra alineado a promover la gestión inteligente 
del territorio, y también a las funciones asignadas a la Dirección de 
Transferencia del Conocimiento:
	> Impulsar la gestión del conocimiento generado a través de la 

investigación, gestión e innovación de la UTPL y promover su 
transferencia a la sociedad.
	> Tutelar el programa de transferencia de conocimiento de la UTPL.
	> Visibilidad a las actividades de los Grupos de Investigación de UTPL.
	> Potenciar la gestión de ideas de emprendimiento a través de la 

Innovación/Vinculación de UTPL y la Cátedra de Emprendimiento.

Implementación de un visor de datos
289 ideas de emprendimiento registradas en el banco de ideas por año

5 observatorios con infraestructura web registrados en la oficina de vinculación de UTPL, 
en funcionamiento
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Temas materiales
Los temas materiales del 2018 en comparación del 
2019, son un consolidado de temas asociados a los 
presentados en esta memoria, por lo que no existe 
alguna diferencia significativa en estos.

Para la identificación de los temas y preocupaciones 
claves, la comunidad universitaria dividida entre 
docentes, investigadores, personal administrativo y 
gobierno institucional, participaron según su interés 

en 13 grupos definidos por los proyectos institucionales 
presentados por los gestores y administradores de 
estos; el resultado del ejercicio y la identificación de 
los temas materiales se presenta en la siguiente tabla:

Temas materiales Expectativas GRI

Bienestar universitario e 
infraestructura

La UBU debe tener equipo multidisciplinario de trabajo, articulando necesidades prioritarias de 
acompañamiento estudiante–docente–administrativo.

203–1 Desempeño económico
203–2 Desempeño económico
401–2 Salud y seguridad en el trabajo
413–1 Comunidades locales
416–1 Salud y seguridad de los estudiantes

Incremento y mejora de áreas verdes (pileta), Organización, distribución y difusión de espacios verdes y 
deportivos para la comunidad universitaria

203–1 Desempeño económico
203–2 Desempeño económico
300–Ambiente

Mejorar el espacio físico de algunas dependencias, que los espacios de trabajo no sean muy reducidos
203–1 Desempeño económico
203–2 Desempeño económico
401–2 Empleo

Mejorar la atención a los miembros de la comunidad universitaria.

203–1 Desempeño económico
203–2 Desempeño económico
401–2 Empleo
416–1 Salud y seguridad de los estudiantes

Comunicación estratégica y 
diálogo académico

Informar a la sociedad los servicios que se puedan brindar para que la sociedad acuda hacia nosotros.
417 Marketing y etiquetado
417–1 Marketing y etiquetado

Crear espacios de diálogo con la sociedad para que propongan proyectos/propuestas de I+D+I.
102–2 Productos y servicios
102–43 Participación de los grupos de interés
203–2 Desempeño económico

Divulgación de la producción científica en la sociedad 102–2 Productos y servicios

Visibilización de los indicadores de desempeño estratégico a nivel interno/externo

102–2 Productos y servicios
203–2 Desempeño económico
413–1 Comunidades locales
417 Marketing y etiquetado

Difusión y creación de información desde la carreras
102–2 Productos y servicios
417–1 Marketing y etiquetado

Enfocar las estrategias de marketing a experiencias exitosas de exalumnos
102–2 Productos y servicios
417–1 Marketing y etiquetado
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Mejorar la difusión y comunicación cultural dentro y fuera de la UTPL y mejorar estrategias de comunicación 
para llegar a todos los estratos de la población

102–2 Productos y servicios
203–2 Desempeño económico
413–1 Comunidades locales

Estrategias académicas 
y coordinación entre 

vicerrectorados

Investigación aplicada al beneficio de la sociedad
102–2 Productos y servicios
203–2 Desempeño económico
413–1 Comunidades locales

Ofertas postgrados online
102–2 Productos y servicios
417–1 Marketing y etiquetado

Labor tutorial permanente en tiempos meta
102–2 Productos y servicios
416–1 Salud y seguridad de los estudiantes

Fortalecer relacionamiento con exalumnos.
102–2 Productos y servicios
417–1 Marketing y etiquetado

Socialización de los programas de movilidad y eventos mejorando las estrategias de comunicación interna 
y externa.

102–2 Productos y servicios
203–2 Desempeño económico
102–12 Iniciativas externas
201–13 Afiliación a asociaciones

Seguimiento continuo del proceso formativo en componentes donde el índice de retención es elevado, 
tomar un plan de contingencia para evitar altos índices de abandono de la carrera.

102–2 Productos y servicios
416–1 Salud y seguridad de los estudiantes

Fomentar proyectos de vinculación interdisciplinarios para solucionar problemas de impacto de la 
comunidad.

102–2 Productos y servicios
203–2 Desempeño económico
413–1 Comunidades locales

Estructura académica
Diálogo entre el Vicerrectorado y Departamentos con la finalidad de aclarar el trabajo entre secciones 
departamentales. Que se pueda integrar docentes en proyectos inter departamentales

102–2 Productos y servicios

Gestión de la calidad, de 
indicadores y mecanismo 

de mejora

Tomar en cuenta los perfiles individuales de los estudiantes que pertenecen a los grupos de atención 
prioritaria.

405 Diversidad e igualdad de oportunidades
406 No discriminación
416–1 Salud y seguridad de los estudiantes
418 Privacidad del estudiante

Simplificar y mejorar los tiempos de respuesta para la resolución de las solicitudes de los estudiantes. 416–1 Salud y seguridad de los estudiantes

Mayor capacitación y orientación personalizada.
404–1 Formación y enseñanza
404–2 Formación y enseñanza

Accesibilidad a ,mayor información de estudiantes en cursos especiales, para llevar un plan de contingencia 
entre docente y alumno a lo largo del periodo electivo.

102–2 Productos y servicios
405 Diversidad e igualdad de oportunidades
406 No discriminación
416–1 Salud y seguridad de los estudiantes
418 Privacidad del estudiante
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Temas materiales Expectativas GRI

Gestión de recursos 
humanos y estrategia 

institucional

Formación continua del personal administrativo.
404–1 Formación y enseñanza
404–2 Formación y enseñanza
404–3 Formación y enseñanza

Formación de docentes en temas relativos a proyectos, consecución de fondos y ejecución de proyectos 404–2 Formación y enseñanza
Capacitar a los grupos de investigación en obtención de recursos 404–2 Formación y enseñanza

Identidad, liderazgo 
estratégico y clima 

organizacional

Promover gestión cultural institucional
102–2 Productos y servicios
203–2 Desempeño económico
413–1 Comunidades locales 

Crear redes por medio de convenios con grupos culturales y artísticos locales que puedan y permitan 
representar a la UTPL a nivel nacional

102–2 Productos y servicios
102–12 Iniciativas externas
102–13 Afiliación a asociaciones

Transparencia institucional 
y apoyo administrativo

Es necesario socializar todos los eventos, becas y toda oportunidad a la comunidad universitaria

102–2 Productos y servicios
203–2 Desempeño económico
413–1 Comunidades locales
416–1 Salud y seguridad de los estudiantes

Mejorar el proceso operativo y administrativo para organización de eventos internos y externos (reserva 
de espacios automatizados)

102–2 Productos y servicios

|102–44|102–47|102–49|103–1|



SOSTENIBILIDAD
MEMORIA DE

ANEXOS

204

Verificación externa
|102–56|

CARTA DE VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

A los miembros del Directorio de UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
(UTPL)

Palabras previas

La realización de una memoria de sostenibilidad, ayuda a las organizaciones a 
marcarse objetivos y desarrollar una labor que tenga el propósito de alcanzar 
operaciones cada vez más sostenibles, con información sobre su gestión e impactos 
positivos y negativos en el medio ambiente, la sociedad y la economía.

En el presente informe se detallan los resultados de la auditoría y verificación de 
la Memoria de Sostenibilidad de UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
(UTPL) conforme a los estándares del Global Reporting Initiative (GRI). Las Guías 
del GRI constituyen la directriz más aceptada en el mercado para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad y forman parte del marco global para la realización de 
informes de sostenibilidad más utilizados en el mundo.

Alcance de nuestro servicio

Hemos procurado que la Memoria de Sostenibilidad UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJA (UTPL) 2019 cumpla con lo siguiente:

	> Adaptación de los contenidos de la Memoria a los GRI STANDARDS, tomando 
en cuenta la aplicación de los principios de contenido, que establecen qué se 
debe incluir en la memoria, partiendo de las actividades, impactos, expectativas 
y los intereses de los stakeholders, y los principios de calidad, que se refieren a 
la información que aparece en la Memoria, la cual debe ser oportuna y tener la 
presentación adecuada.

Responsabilidades

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA (UTPL), tiene como responsabilidad 
la preparación y presentación de la Memoria de Sostenibilidad 2019 y su contenido, 
de acuerdo a la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del Global 
GRI (en adelante GRI STANDARDS). También es responsable de la información 
y afirmaciones contenidas en la misma; y de la implantación de procesos y 
procedimientos para el levantamiento de información.

YPSILOM, empresa especializada en la consultoría en Desarrollo Sostenible y 
Responsabilidad Corporativa, con amplia experiencia en Memorias de Sostenibilidad 
GRI, miembro del GRI Gold Community por varios años y única empresa ecuatoriana 
que participó del grupo PIONERO EN GRI STANDARDS, tiene como responsabilidad 
llevar a cabo la Verificación Externa para la Memoria realizada por UNIVERSIDAD 
TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA (UTPL) y emitir un informe independiente.

Estándares y procesos de consultoría

Hemos llevado a cabo este trabajo de Verificación Externa de la Memoria de acuerdo 
lo recomendado por los GRI STANDARDS.

Nuestro trabajo ha consistido en la revisión del contenido de la Memoria, así como la 
aplicación de ciertos procedimientos analíticos, y pruebas de revisión por muestreo. 
A continuación se detallan algunos de los procedimientos realizados:
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	> Revisión de cumplimiento de lineamientos propuestos por los GRI STANDARDS: 
101 para cumplimiento de opción “de conformidad exhaustiva” de la Memoria.

	> Revisión de cumplimiento de Contenidos Básicos Generales obligatorios para 
las opciones “de conformidad” según especificación de los GRI STANDARDS: 102.

	> Revisión de Categorías y Aspectos reportados en la Memoria: GRI STANDARDS 
200, GRI STANDARDS 300 y GRI STANDARDS 400.

	> Comprobación mediante revisión en base a muestras de la información 
cuantitativa y cualitativa correspondiente a los indicadores GRI incluidos en la 
Memoria y su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las 
respectivas áreas de la empresa.

	> Observación de la cobertura, relevancia e integridad de la información incluida 
en la Memoria.

	> Revisión de los procedimientos y documentación relevante utilizada para 
recopilar y consolidar la información.

	> Revisión de la consistencia de la información y actualizaciones de la Memoria.

	> Revisión de las fórmulas, exactitud aritmética y representación gráfica de la 
información.

	> Revisión de que la información financiera incluida en la Memoria de 
Sostenibilidad es coherente con los estados financieros auditados.

Conclusiones

Declaramos que hemos revisado los indicadores de la Memoria de Sostenibilidad de 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA (UTPL) y como consecuencia de ello 
declaramos que no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer 
que la Memoria contiene errores significativos o no ha sido preparada de acuerdo a 
las directrices de los GRI STANDARDS.

Además, no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA (UTPL) no ha aplicado los principios 
para realización de las memorias que indican los GRI STANDARDS.

Observaciones y recomendaciones

Hemos presentado al Departamento de Responsabilidad Social de UNIVERSIDAD 
TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA (UTPL) nuestras recomendaciones de oportunidades 
de mejora referentes a la gestión de la Responsabilidad Social en la empresa, así 
como para la optimización de la gestión de la información y la elaboración de 
futuras Memorias de Sostenibilidad.

José Miguel Yturralde Torres 
YPSILOM
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Índice de Contenidos GRI
|102–55|

Índice de Contenidos GRI | GRI Contents Index 

GRI Contenido Pág. Omisión
Referencia directa / 

cruzada
Verificación 

externa

ONG 
Suplemento 

sectorial

ISO
26000

Aspectos 
materiales

URSULA ODS

ESTÁNDARES UNIVERSALES 2016
GRI 101: Fundamentos 2016 10, 11

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016
Perfil de la organización

102–1 Nombre de la organización 3   CPCCS 1.5.2

102–2 Actividades, marcas, productos y servicios

12–19, 28, 
33–34, 45, 

49, 57, 59–78, 
83–190

 CPCCS √

4.1, 5.4, 5.5, 
6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 7.1, 7.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 

8.1
102–3 Ubicación de la sede 3   CPCCS

102–4 Ubicación de las operaciones 12   CPCCS
√

102–5 Propiedad y forma jurídica 13   √
102–6 Mercados servidos 12   CPCCS √
102–7 Tamaño de la organización 109   √

102–8
Información sobre empleados y otros 
trabajadores

111– 113   √

102–9 Cadena de suministro 111  

102–10
Cambios significativos en la organización y 
su cadena de suministro

 
No se presentaron 
cambios en 2019

102–11 Principio o enfoque de precaución 122   √

102–12 Iniciativas externas 19, 33   CPCCS √ 6.7.3
4.4, 5.6, 8.3, 

11.3, 12.1, 
12.3

2, 3, 4, 11, 17

102–13 Afiliación a asociaciones 18   CPCCS √
4.4, 5.6, 8.3, 

11.3, 12.1, 
12.3
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Índice de Contenidos GRI | GRI Contents Index 

GRI Contenido Pág. Omisión
Referencia directa / 

cruzada
Verificación 

externa

ONG 
Suplemento 

sectorial

ISO
26000

Aspectos 
materiales

URSULA ODS

Estrategia
102–14 Declaración rector 10    √    

102–15
Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

10   √     

Ética e Integridad

102–16
Valores, principios, estándares y normas de 
conducta

13, 89, 132  CPCCS

1.2.1.c, 
1.6.1, 
1.6.3, 
1.6.7

   

102–17
Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

132   1.6.8    

Gobernanza
102–18 Estructura de gobernanza 36, 38   1.1.1  1.7  
102–19 Delegación de autoridad 38    

102–20
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

37    2.1, 10.4  

102–21 Consulta a grupos de interés 38    

102–22
Composición del máximo órgano de gobierno 
y sus comités

36– 38   CPCCS  1.7  

102–23 Presidente del máximo órgano de gobierno 38     

102–24
Nominación y selección del máximo órgano 
de gobierno

38     

102–25 Conflictos de intereses 38  √    

102–26
Función del máximo órgano de gobierno en 
la selección de objetivos, valores y estrategia

37     

102–27
Conocimientos colectivos del máximo 
órgano de gobierno

37       

102–28
Evaluación del desempeño del máximo 
órgano de gobierno

38       

102–29
Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales

37  1.3.2  2.1, 10.4  

102–30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 38, 84, 118  √   

102–31
Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales

37, 38  1.3.2    
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102–32
Función del máximo órgano de gobierno en 
la elaboración de informes de sostenibilidad

38     

102–33 Comunicación de preocupaciones críticas 132     

102–34
Naturaleza y número total de preocupaciones 
críticas

37, 132      

102–35 Políticas de remuneración 38     
102–36 Proceso para determinar la remuneración 38     

102–37
Involucramiento de los grupos de interés en 
la remuneración

38       

102–38 Ratio de compensación total anual 38       

102–39
Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual

38       

Participación de los grupos de interés
102–40 Lista de grupos de interés 42  √ 1.7.1   
102–41 Acuerdos de negociación colectiva 115  3.4  

102–42
Identificación y selección de grupos de 
interés

39   √  3.4, 1.2, 1.7  

102–43
Enfoque para la participación de los grupos 
de interés

39, 42   √  3.4, 1.2, 1.7  

102–44 Temas y preocupaciones clave mencionados 40, 203   √ 1.7.3  3.4, 1.2, 1.7  
Prácticas para la elaboración de informes

102–45
Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

111    √     

102–46
Definición de los contenidos de los informes 
y las coberturas del tema

40, 42        

102–47 Lista de temas materiales 203    √     
102–48 Reexpresión de la información 12, 40        
102–49 Cambios en la elaboración de informes 11, 40, 203       
102–50 Periodo objeto del informe 3, 11       

102–51 Fecha del último informe

2018, para conocer la 
versión completa y 

resumen ejecutivo de 
este

     

102–52 Ciclo de elaboración de informes 10       

https://www.utpl.edu.ec/transparencia
https://www.utpl.edu.ec/transparencia
https://www.utpl.edu.ec/transparencia
https://www.utpl.edu.ec/transparencia
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102–53
Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe

11       

102–54
Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI

10        

102–55 Índice de contenidos GRI 206       
102–56 Verificación externa 204       

GRI 201: Desempeño económico 2016

GRI 103: 
Enfoque de 

Gestión 2016

103–1: Explicación del tema material y su 
cobertura

41–42 √ 4, 5, 8, 10, 16

103–2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

109–111 √ 4, 5, 8, 10, 16

103–3: Evaluación del enfoque de gestión 111 √

201–1
Valor económico directo generado y 
distribuido

109  CPCCS √ 3.5, 4.6, 4.7
1, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 16, 17

201–2
Implicaciones financieras y otros riesgos 
y oportunidades derivados del cambio 
climático

Información no 
disponible

1, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 16, 17

201–3
Obligaciones del plan de beneficios definidos 
y otros planes de jubilación

Información no 
disponible

3.2.3, 
3.2.4

1, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 16, 17

201–4 Asistencia financiera recibida del gobierno 110 √ 3.5
GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016

GRI 103: 
Enfoque de 

Gestión 2016

103–1: Explicación del tema material y su 
cobertura

41–42 √ 4, 5, 8, 10, 16

103–2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

96 √ 4, 5, 8, 10, 16

103–3: Evaluación del enfoque de gestión

16, 18, 20, 23, 
26–34, 46, 

65–69, 71–74, 
75, 79– 82, 
87–107, 117, 
126, 129–191

√

203–1
Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados

110  CPCCS 1.6, 4.6
1, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 16, 17



SOSTENIBILIDAD
MEMORIA DE

ANEXOS

210

Índice de Contenidos GRI | GRI Contents Index 

GRI Contenido Pág. Omisión
Referencia directa / 

cruzada
Verificación 

externa

ONG 
Suplemento 

sectorial

ISO
26000

Aspectos 
materiales

URSULA ODS

203–2
Impactos económicos indirectos 
significativos

16–34, 68–75, 
87– 190

  √

1.6, 2.5, 3.5, 
4.6, 4.3, 4.5, 
5.1, 5.3, 8.4, 
8.5, 9.2, 9.3, 
9.4, 9.6, 10.1, 

10.2, 10.3, 
11.1, 11.2, 
11.4, 11.5, 
11.6, 12.2, 
12.4, 12.5

1, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 16, 17

GRI 305: Emisiones 2016

GRI 103: 
Enfoque de 

Gestión 2016

103–1: Explicación del tema material y su 
cobertura

41–42, 201 √ 2.2 4, 5, 8, 10, 16

103–2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

122– 126 √ 2.2 4, 5, 8, 10, 16

103–3: Evaluación del enfoque de gestión 126 √ 2.2
305–1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 125     2.2 12, 13

305–2
Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2)

125     2.2 12, 13

305–3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)  125     2.2 12, 13
305–4 Intensidad de las emisiones de GEI 125     2.2 12, 13

305–5 Reducción de las emisiones de GEI  

Debido a que en 
el 2019 se hizo la 

primera medición, no 
se cuentan con los 

datos para validar la 
reducción

   2.2 12, 13

305–6
Emisiones de sustancias que agotan la capa 
de ozono (SAO)

 
Información no 

disponible
   2.2  

305–7
Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre 
(SOX) y otras emisiones significativas al aire

 
Información no 

disponible
   2.2  
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GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

GRI 103: 
Enfoque de 

Gestión 2016

103–1: Explicación del tema material y su 
cobertura

41–42 √ 2.1 4, 5, 8, 10 16

103–2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

125 √ 2.1 4, 5, 8, 10, 16

103–3: Evaluación del enfoque de gestión 125 √ 2.1  

307–1
Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

125

No existe 
incumplimiento, 

la UTPL cumple en 
forma estricta con la 
normativa nacional y 
local expedida para el 

efecto

2.1

GRI 401: Empleo 2016

GRI 103: 
Enfoque de 

Gestión 2016

103–1: Explicación del tema material y su 
cobertura

41–42 √   4, 5, 8, 10, 16

103–2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

112–114 √   4, 5, 8, 10, 16

103–3: Evaluación del enfoque de gestión 114 √   

401–1
Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

113–114    √  1.3 4, 5, 8, 16

401–2
Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales

51, 67, 70, 110, 
116

   6.4.3 4, 5, 8, 16

401–3 Permiso parental 117    4, 5, 8, 16
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016

GRI 103: 
Enfoque de 

Gestión 2016

103–1: Explicación del tema material y su 
cobertura

41–42 √ 4, 5, 8, 10, 16

103–2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

118–119 √ 4, 5, 8, 10, 16

103–3: Evaluación del enfoque de gestión 118– 119 √

403–1
Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador empresa de 
salud y seguridad

118    √ 3.4.1 1.4, 1.7 4, 5, 8, 16
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403–2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia 
de accidentes, enfermedades profesionales, 
días perdidos, ausentismo y número de 
muertes por accidente laboral o enfermedad 
profesional

118    √   1.4 4, 5, 8, 16

403–3
Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas con su 
actividad

118    √   1.4  

403–4
Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales con sindicatos

115  

UTPL no cuenta con 
sindicato; pero si 

asociaciones gremiales 
de docentes, personal 

administrativo y 
estudiantes

 √     

GRI 404: Formación y enseñanza 2016

GRI 103: 
Enfoque de 

Gestión 2016

103–1: Explicación del tema material y su 
cobertura

41–42 √ 1.4 4, 5, 8, 10, 16

103–2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

119 √ 1.4 4, 5, 8, 10, 16

103–3: Evaluación del enfoque de gestión 120–121 √ 1.4

404–1
Media de horas de formación al año por 
empleado

70, 119   CPCCS √ 3.5.2.b
1.4, 4.2, 5.2, 

5.3
4, 5, 8, 16

404–2
Programas para mejorar las aptitudes de 
los empleados y programas de ayuda a la 
transición

51, 57, 67, 70, 
72, 91, 119, 120

  CPCCS √ 6.4.7 1.4, 4.2, 5.2 4, 5, 8, 16

404–3
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

120–121   √ 1.4, 5.2 4, 5, 8, 16
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GRI 413: Comunidades locales 2016

GRI 103: 
Enfoque de 

Gestión 2016

103–1: Explicación del tema material y su 
cobertura

41–42 √ 4, 5, 8, 10, 16

103–2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

96, 129, 135 √ 4, 5, 8, 10, 16

103–3: Evaluación del enfoque de gestión

21, 24, 93, 97, 
105, 138, 139, 
143, 148, 150, 

158– 189

√

413–1
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

46, 87–180   CPCCS √ 6.8.3

1.6, 2.5, 3.5, 
4.6, 4.3, 4.5, 
5.1, 5.3, 8.4, 
8.5, 9.2, 9.3, 
9.4, 9.6, 10.1, 

10.2, 10.3, 
11.1, 11.2, 
11.4, 11.5, 
11.6, 12.2, 
12.4, 12.5

2, 3, 4, 11, 17

413–2
Operaciones con impactos negativos 
significativos –reales o potenciales– en las 
comunidades locales

 
En el 2019, no han 

existido casos
     

GRI 416: Salud y seguridad de los estudiantes 2016

GRI 103: 
Enfoque de 

Gestión 2016

103–1: Explicación del tema material y su 
cobertura

41–42 √ 4, 5, 8, 10, 16

103–2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

76–77, 83 √ 4, 5, 8, 10, 16

103–3: Evaluación del enfoque de gestión 76 √  

416–1
Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o 
servicios

54, 65, 67, 71, 
79, 84, 96, 

129–132, 147, 
163, 177, 182

  CPCCS 6.7.7
1, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 16, 17

416–2
Casos de incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios

  
En el 2019, no han 

existido casos
 √     
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GRI 417: Marketing y etiquetado 2016

GRI 103: 
Enfoque de 

Gestión 2016

103–1: Explicación del tema material y su 
cobertura

41–42 √
3.6, 9.1, 9.5, 

11.4
4, 5, 8, 10, 16

103–2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

77 √
3.6, 9.1, 9.5, 

11.4
4, 5, 8, 10, 16

103–3: Evaluación del enfoque de gestión 58–61, 66, 78 √
3.6, 9.1, 9.5, 

11.4

417–1
Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios

60, 61, 66, 67, 
76, 77, 78, 80, 
81, 104, 137, 

148

  CPCCS √
3.6, 9.1, 9.5, 

11.4

417–2
Casos de incumplimiento relacionados con 
la información y el etiquetado de productos 
y servicios

  
En el 2019, no han 

existido casos.
 √     

417–3
Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing

  
En el 2019, no han 

existido casos
 √     

GRI 418: Privacidad del estudiantes 2016

GRI 103: 
Enfoque de 

Gestión 2016

103–1: Explicación del tema material y su 
cobertura

41–42 √   4, 5, 8, 10, 16

103–2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

83–84 √   4, 5, 8, 10, 16

103–3: Evaluación del enfoque de gestión 83–84 √    

418–1
Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del estudiante y 
pérdida de datos del estudiante

 
En el 2019, no han 

existido casos
 √    

CCPS: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
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LOS ARGONAUTAS I
Autor: Claudio Quinde
Piezas de cerámica de tres navegantes con atuendos, collares, aretes, anillas y diademas que 
identifican su cultura y adornan sus cuerpos atléticos de color tierra. Rasgas duros marcados con 
rasgos indigenistas que señalan temor y entusiasmo por la ventura, representan a los primeros 
pobladores que llegaron por el mar en balsas hechas de troncos de madera, atados por bejucos. 
Buscan conquistar tierras desconocidas. La parte inferior derecha representa actividades de la vida 
cotidiana; la zarigüeya representa la fauna local.

1988
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