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Sobre la Estructura Académica y de Investigación
El Consejo Superior de la Universidad Técnica Particular de Loja, en cumplimiento
de sus atribuciones y en concordancia con la Ley Orgánica de Educación
Superior publicada en el registro Oficial No.298 del 12 de octubre del 2010, con
Resolución Nº107.109.2016 aprobó las modificaciones al Estatuto Orgánico de la
UTPL dispuestas por el Consejo de Educación Superior con Resolución RPC-SO21-Nro.349-2016, remitiendo dichas reformas a esa cartera de Estado para su
aprobación de conformidad a la Ley.
El Consejo de Educación Superior con fecha 06 de julio del 2016, a través de
Resolución RPC-SO-26-Nro.465-2016 resolvió: “Aprobar la reforma al Estatuto de
la Universidad Técnica Particular de Loja, con la incorporación de las siguientes
observaciones en el texto codificado:
a.

Suprimir lo dispuesto en la parte final del artículo 38, que señala: “De igual
forma se procederá con las demás autoridades nombradas de forma directa
por el Rector”; y,

b.

En el artículo 37 literal f), se añada en la parte final, el siguiente texto: “siempre
que se encuentren de conformidad a la normativa que rige el sistema de
Educación superior”.”

Por esto, el 05 de agosto del 2016, el Consejo Superior de la UTPL expidió la
Resolución Nro. 130.132.2016 con la se aprueba la incorporación al Estatuto
Orgánico de la UTPL de las modificaciones solicitadas por el CES.
Teniendo en consideración que es atribución estatutaria del Rector adoptar las
decisiones oportunas y ejecutar los actos necesarios para el buen gobierno de la
institución, y amparado en el numeral 5 del artículo 6 del Reglamento de Gestión
Normativa Institucional, expidió la Resolución Rectoral RCT_RR_15_2017_V01 con
la que se aprueba la Estructura Académica y de Investigación de la UTPL.
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1.

Estructura Académica y de Investigación
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Figura 1. Estructura Académica y de Investigación

9

Estructura Académica y de Investigación

2.

Vicerrectorado Académico

2.1. Definición
El Vicerrectorado Académico es el responsable de diseñar las políticas académicas
de la universidad, dirigir y evaluar los distintos planes y programas de grado y
posgrado de acuerdo con las líneas estratégicas de la universidad. Actúa de manera
coordinada con el Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia y ejecuta
sus acciones a través de las áreas académicas, coordinaciones de titulación,
departamentos y secciones departamentales en su respectivo ámbito disciplinar.

2.2. Funciones
De manera general es función del Vicerrector Académico proponer junto al
Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia el modelo pedagógico y educativo
institucional y velar por su aplicación, considerando las políticas académicas,
desarrollo del currículo en grado y posgrado, formación, evaluación y mejora de
la práctica docente con base en la misión, visión, valores y líneas estratégicas
instituciones, y atendiendo a las directrices nacionales de Educación Superior. A
continuación, se describen las principales funciones del Vicerrectorado Académico:
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▪▪

Dirigir la planificación académica general del año y del ciclo, en grado y
posgrado.

▪▪

Diseñar, junto con los demás Vicerrectorados, las políticas académicas
generales.

▪▪

Tutelar los procesos de admisión de estudiantes nuevos de modalidad
presencial y posgrado.

▪▪

Definir los procesos para el seguimiento estudiantil, tutoría y prácticas pre
profesionales.

▪▪

Tutelar las políticas y procesos de graduación de grado y posgrado.

▪▪

Promover las propuestas de innovación docente para los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el ámbito curricular y pedagógico.

Estructura Académica y de Investigación

▪▪

Impulsar la formación y evaluación docente.

▪▪

Proponer estrategias para la gestión de las bibliotecas universitarias.

▪▪

Designar las comisiones técnicas para los proyectos de grado y posgrado, así
como los equipos de gestión de calidad.

▪▪

Otras determinadas en la legislación nacional y normativa interna o aquellas
que le fueran encargadas por el Rector.

2.3. Estructura orgánica
El Vicerrectorado Académico está conformado por el Vicerrector Académico,
la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente, la Dirección de
Planificación y Desarrollo de Currículo que tiene a su cargo la Coordinación de
Biblioteca, la Dirección de Posgrados, y la Coordinación General; tal como se observa
a continuación:
Estructura Vicerrectorado Académico

VICERRECTORADO
ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DEL
VICERRECTORADO
ACADÉMICO

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN,
FORMACIÓN Y EVALUACIÓN
DOCENTE

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO DE CURRÍCULO

DIRECCIÓN DE POSGRADOS

COORDINACIÓN DE
BIBLIOTECA

Figura 2. Estructura Vicerrectorado Académico
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Cada una de las Direcciones y Coordinación General del Vicerrectorado
Académico cuentan con un equipo de trabajo calificado con relación a su ámbito
y responsabilidades. A continuación, se describen las funciones generales de cada
una de estas instancias.

2.4. Funciones de las Direcciones
Vicerrectorado Académico

y

Coordinación

General

del

Será función esencial de las Direcciones supervisar el cumplimiento de las políticas
académicas.
2.4.1.

Dirección de Planificación y Desarrollo de Currículo

2.4.1.1.

Definición

La Dirección de Planificación y Desarrollo de Currículo es la dependencia encargada
del diseño y desarrollo de los programas de grado nuevos o vigentes utilizando
herramientas de desarrollo curricular para dar respuesta a las demandas y
necesidades del entorno de acuerdo con el marco legal establecido por los
organismos de Educación Superior y la normativa interna.
2.4.1.2.
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Funciones

▪▪

Proponer criterios y políticas para la gestión académica y supervisar su
cumplimiento.

▪▪

Definir criterios de gestión y actualización de la oferta académica.

▪▪

Proponer mecanismos para el seguimiento del desempeño estudiantil y de la
tutoría académica de los estudiantes de grado.

▪▪

Definir e implementar estrategias para el seguimiento del desempeño de los
estudiantes de los grupos de atención prioritaria.

▪▪

Establecer procesos de titulación para estudiantes de grado y sus mecanismos
de tutoría.
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▪▪

Proponer las políticas de prácticas pre profesionales y de los programas
de investigación de alcance nacional o regional que se desarrollan en las
titulaciones.

▪▪

Proponer estrategias de internacionalización del currículo (oferta académica
de doble titulación).

▪▪

Coordinar con las Áreas Académicas la oferta de nuevas titulaciones de
acuerdo con las necesidades nacionales, Legislación de Educación Superior
del país y tendencias internacionales.

▪▪

Proponer políticas de gestión de las bibliotecas y supervisar su cumplimiento.

▪▪

Promover la movilidad estudiantil en la institución.

▪▪

Establecer con el Vicerrectorado de Investigación mecanismos para la
integración del estudiantado en actividades académicas de vinculación con
la sociedad.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.

2.4.2.

Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente

2.4.2.1.

Definición

La Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente es la dependencia
encargada de fortalecer la calidad de enseñanza de los docentes a través del
desarrollo e implementación de mecanismos de evaluación, formación e innovación
docente, para mejorar su gestión bajo estándares de calidad y mejora permanente.
2.4.2.2.

Funciones

▪▪

Proponer criterios y políticas para la formación docente integral en las dos
modalidades, de grado y posgrado, y supervisar su cumplimiento.

▪▪

Establecer cada año los programas de formación e innovación docente.

▪▪

Establecer directrices para la elaboración y seguimiento de la planificación
docente.
13
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▪▪

Impulsar propuestas de innovación para los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

▪▪

Implementar procesos de evaluación del desempeño docente de grado
modalidad presencial y posgrado, así como sus planes de mejora de
conformidad a la normativa interna.

▪▪

Proponer políticas que permitan evaluar la actividad docente en la institución.

▪▪

Promover la movilidad docente como mecanismo de mejora en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.

2.4.3.

Dirección de Posgrados

2.4.3.1.

Definición

La Dirección de Posgrados es la unidad encargada del diseño y desarrollo de los
programas de posgrado nuevos o vigentes utilizando herramientas de desarrollo
curricular para dar respuesta a las demandas y necesidades del entorno de acuerdo
con el marco legal establecido por los organismos de Educación Superior.
2.4.3.2.
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Funciones

▪▪

Proponer políticas y criterios para la gestión de los programas de posgrados,
y supervisar su cumplimiento.

▪▪

Coordinar con las Áreas Académicas la oferta de nuevos programas de
posgrado de acuerdo con las necesidades nacionales, Legislación de
Educación Superior del país y tendencias internacionales.

▪▪

Establecer procesos de admisión de estudiantes nuevos de posgrado
aplicando la normativa institucional.

▪▪

Establecer criterios de gestión y actualización de la oferta académica de
posgrado.
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▪▪

Proponer programas de formación para docentes de posgrado.

▪▪

Proponer mecanismos para el seguimiento del desempeño estudiantil y de
tutoría académica de los estudiantes de posgrado.

▪▪

Establecer procesos de titulación para estudiantes de posgrado y sus
mecanismos de tutoría.

▪▪

Establecer con el Vicerrectorado de Investigación mecanismos para la
integración del estudiantado en actividades académicas de vinculación con
la sociedad o investigación.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.

2.4.4.

Coordinación General

2.4.4.1.

Definición

La Coordinación General es la unidad encargada de velar por la transparencia y
fortalecimiento del proceso de admisión e inducción de estudiantes nuevos de
grado a la Modalidad Presencial y facilitar la gestión e integración de las direcciones
del Vicerrectorado Académico para dar cumplimiento a los objetivos propuestos.
2.4.4.2.

Funciones

▪▪

Coordinar la gestión académica entre las direcciones del Vicerrectorado
Académico.

▪▪

Establecer procesos de admisión de estudiantes nuevos en la Modalidad
Presencial aplicando la normativa institucional y legislación nacional.

▪▪

Direccionar y dar seguimiento a la gestión de Vicerrectorado Académico.

▪▪

Implementar estrategias de comunicación del Vicerrectorado Académico.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.
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3.

Vicerrectorado Modalidad Abierta y a Distancia

3.1. Definición
El Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia tiene a su cargo definir las
políticas para el desarrollo del modelo pedagógico y educativo institucional, la
acción docente, la investigación y la calidad del sistema de estudios a distancia
de la institución. Actúa de manera coordinada con el Vicerrectorado Académico y
ejecuta sus acciones a través de las áreas académicas, coordinaciones de titulación,
departamentos y secciones departamentales en su respectivo ámbito disciplinar.

3.2. Funciones
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▪▪

Proponer, junto al Vicerrectorado Académico, el modelo pedagógico y
educativo institucional y velar por su aplicación con base en la misión, visión,
valores y líneas estratégicas institucionales, en el marco de la normativa de
educación superior del país.

▪▪

Diseñar, con el Vicerrectorado Académico, políticas y lineamientos para la
oferta académica de las diferentes áreas de conocimiento.

▪▪

Tutelar la gestión de procesos administrativos y de soporte operativo del
desarrollo académico de la Modalidad Abierta y a Distancia.

▪▪

Definir y supervisar las políticas del material y recursos educativos.

▪▪

Impulsar la investigación en Educación a Distancia de acuerdo con las
nuevas tendencias, en orden al fortalecimiento del sistema de estudios de la
institución.

▪▪

Promover el desarrollo e innovación continua del modelo educativo de la
Modalidad Abierta y a Distancia.

▪▪

Promover la formación y evaluación docente en la Modalidad Abierta y a
Distancia, en coordinación con el Vicerrectorado Académico.

▪▪

Definir políticas de desarrollo de los centros de apoyo y oficinas de información
y gestión en el país y en el exterior en coordinación con el Vicerrectorado
Administrativo.
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▪▪

Impulsar la diversificación de la oferta académica de la Modalidad Abierta y a
Distancia, en coordinación con el Vicerrectorado Académico.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.

3.3. Estructura orgánica
El Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia está conformado por el
Vicerrector de Modalidad Abierta y a Distancia, la Dirección de Ordenamiento y
Desarrollo para la Educación a Distancia, la Dirección del Instituto de Investigación
y Pedagogía para la Educación a Distancia, la Dirección de Materiales y Recursos
Educativos, la Dirección de Tecnologías para la Educación, y la Dirección de Calidad
y Centros de Apoyo; tal como se muestra en la figura 3.
Estructura Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO DE
MODALIDAD ABIERTA Y A
DISTANCIA

DIRECCIÓN DEL
INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN Y
PEDAGOGÍA PARA LA
EDUCACIÓN A
DISTANCIA

DIRECCIÓN DE
MATERIALES Y
RECURSOS
EDUCATIVOS

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO PARA
LA EDUCACIÓN A
DISTANCIA

VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS PARA
LA EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE
CALIDAD Y CENTROS
DE APOYO

DIRECCIÓN
CENTRO REGIONAL

Figura 3. Estructura Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Cada una de las Direcciones del Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia
cuentan con un equipo de trabajo acorde a su ámbito y responsabilidades.
A continuación, se describen las funciones generales de cada una de estas
dependencias.
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3.4. Funciones de las Direcciones del Vicerrectorado de Modalidad
Abierta y a Distancia
3.4.1.

Dirección de Ordenamiento y Desarrollo para la Educación a Distancia

3.4.1.1.

Definición

La Dirección de Ordenamiento y Desarrollo para la Educación a Distancia es la
responsable de la gestión académica del sistema de estudios a distancia mediante
la acción coordinada de las direcciones del Vicerrectorado con las demás instancias
académicas.
3.4.1.2.
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Funciones

▪▪

Proponer las políticas, normas y procedimientos para la organización y
desarrollo del sistema de estudios a distancia.

▪▪

Establecer y tutelar el sistema de acceso y nivelación a la modalidad abierta y
a distancia en función de las directrices institucionales.

▪▪

Proponer políticas y normas para la ejecución de las prácticas preprofesionales,
en conjunto con la Dirección de Planificación y Desarrollo del Currículo del
Vicerrectorado Académico.

▪▪

Implementar procesos de evaluación del desempeño docente, en conjunto
con la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente del
Vicerrectorado Académico; así como sus planes de mejora.

▪▪

Promover, conjuntamente con el Vicerrectorado Académico y las Áreas
académicas, la diversificación de la oferta académica en Modalidad Abierta y
a Distancia, así como la evaluación periódica de los planes curriculares.

▪▪

Propiciar procesos de seguimiento del desempeño estudiantil y de la tutoría
académica generando acciones de mejora continua.

▪▪

Proponer lineamientos académicos para el seguimiento y tutoría de los
procesos de titulación de los estudiantes.

Estructura Académica y de Investigación

▪▪

Otras determinadas en la legislación nacional y normativa interna o aquellas
que le fueran encargadas por el Rector.

3.4.2.

Dirección del Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a
Distancia

3.4.2.1.

Definición

El Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia (IIPED) está
dedicado a la investigación, innovación y capacitación docente en educación a
distancia.
3.4.2.2.

Funciones

▪▪

Promover la investigación en educación a distancia de acuerdo con las líneas
estratégicas institucionales, según los lineamientos del Vicerrectorado de
Investigación y a través de redes internacionales y grupos interuniversitarios.

▪▪

Fomentar la investigación e innovación del modelo educativo institucional en
coordinación con las Direcciones del Vicerrectorado de Modalidad Abierta y
a Distancia.

▪▪

Transferir conocimientos y experiencias en educación a distancia mediante
asesorías a instituciones educativas nacionales e internacionales.

▪▪

Proponer y desarrollar programas de capacitación y actualización docente
en educación a distancia, articulados al programa de formación e innovación
docente del Vicerrectorado Académico.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.

3.4.3.
3.4.3.1.

Dirección de Materiales y Recursos Educativos
Definición

La Dirección de Materiales y Recursos Educativos es la responsable de planificar,
coordinar y ejecutar acciones relacionadas con el diseño, evaluación e innovación
de los materiales y recursos educativos.
19
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3.4.3.2.

Funciones

▪▪

Proponer lineamientos didáctico-metodológicos y políticas para la elaboración
de materiales y recursos educativos.

▪▪

Diseñar y ejecutar planes de capacitación docente para la elaboración de
materiales y recursos educativos.

▪▪

Desarrollar procesos de evaluación didáctico-metodológico de materiales y
recursos educativos de la Modalidad Abierta y a Distancia.

▪▪

Dar seguimiento a la elaboración, producción y publicación de los materiales
y recursos educativos de la Modalidad Abierta y a Distancia.

▪▪

Promover la innovación de materiales y recursos educativos.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.

3.4.4.

Dirección de Tecnologías para la Educación

3.4.4.1.

Definición

La Dirección de Tecnologías para la Educación tiene a su cargo la virtualización
del modelo educativo institucional utilizando las tecnologías de la información
y comunicación; para ello, investiga, innova y transfiere a los estudiantes y a la
sociedad el uso educativo de la tecnología.
3.4.4.2.
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Funciones

▪▪

Aplicar las políticas institucionales de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC)en el modelo de educación a distancia de la institución.

▪▪

Investigar la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación
para proponer alternativas de mejora al modelo de educación a distancia de
la institución.
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▪▪

Experimentar con las nuevas tendencias tecnológicas y buscar la pertinencia
y aplicabilidad en el modelo de educación a distancia de la institución.

▪▪

Garantizar la innovación continua de las tecnologías de la información y
comunicación aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

▪▪

Promover el desarrollo de competencias digitales en docentes y estudiantes
para el proceso de enseñanza aprendizaje

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.

3.4.5.

Dirección de Calidad y Centros de Apoyo

3.4.5.1.

Definición

La Dirección de Calidad y Centros de Apoyo está encargada de asegurar la calidad
de los procesos operativos de la Modalidad Abierta y a Distancia, así como de
proponer las políticas de desarrollo de la red de centros de apoyo y oficinas de
información y gestión.
3.4.5.2.

Funciones

▪▪

Colaborar en los procesos de mejora e innovación de la gestión de la Modalidad
Abierta y a Distancia de la institución.

▪▪

Garantizar la gestión y desarrollo de la red de centros de apoyo nacionales
e internacionales y oficinas de información y gestión de la institución de
conformidad con la normativa interna y externa.

▪▪

Colaborar en la planificación de las distintas capacitaciones dirigidas al
personal de los centros de apoyo y oficinas de información y gestión de la
institución conjuntamente con las instancias correspondientes.

▪▪

Evaluar periódicamente los centros de apoyo y oficinas de información y
gestión según los parámetros establecidos en la legislación universitaria y en
los organismos de control de educación superior.
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▪▪

Generar estadísticas e indicadores académicos de los estudiantes de la
Modalidad Abierta y a Distancia que permitan tomar decisiones en los
procesos internos.

▪▪

Impulsar campañas de promoción de los servicios de la Modalidad Abierta
y a Distancia en los centros de apoyo y oficinas de información y gestión, en
coordinación con las instancias correspondientes.

▪▪

Gestionar los procesos operativos de las evaluaciones presenciales de los
estudiantes de la Modalidad Abierta y a Distancia.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.
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4.

Vicerrectorado de Investigación

4.1. Definición
El Vicerrectorado de Investigación es el órgano de gobierno responsable de
diseñar políticas y normativas para la investigación, innovación, transferencia de
conocimientos y extensión. Actúa de manera coordinada con el Vicerrectorado
Académico, el Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia y ejecuta
sus acciones a través de las áreas académicas, departamentos y secciones
departamentales en su respectivo ámbito disciplinar.

4.2. Funciones
▪▪

Promover y organizar los programas y proyectos de investigación atendiendo a
las prioridades establecidas por el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

▪▪

Impulsar la innovación y generación de emprendimientos.

▪▪

Promover la transferencia de conocimientos.

▪▪

Establecer las políticas para la vinculación con la sociedad.

▪▪

Otras determinadas en la legislación nacional y normativa interna o aquellas
que le fueran encargadas por el Rector.

4.3. Estructura orgánica
El Vicerrectorado de Investigación está conformado por el Vicerrector de
Investigación, la Dirección de Investigación y Posgrados, la Dirección de Innovación,
la Dirección de Transferencia de Conocimiento, la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación – OTRI y la Unidad de Vinculación con la Sociedad
(figura 4)
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Estructura Vicerrectorado de Investigación
VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y
POSGRADOS

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN

DIRECCIÓN DE
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO

OFICINA DE TRANSFERENCIA
DE RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD

Figura 4. Estructura Vicerrectorado de Investigación

4.4. Funciones de las Direcciones y Coordinaciones del Vicerrectorado de
Investigación
4.4.1.

Dirección de Investigación y Posgrado

4.4.1.1.

Definición

La Dirección de Investigación y Posgrado centra su objetivo en mantener la
institucionalidad de la producción de conocimiento, promueve la investigación y
producción científica en la UTPL aportando al entorno local y nacional y procurando
su impacto científico y social. Impulsa la creación de posgrados de investigación
y el fortalecimiento de las capacidades docentes y de los grupos de investigación.
4.4.1.2.
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Funciones

▪▪

Proponer políticas para promover la investigación y la producción científica
en la universidad.

▪▪

Diseñar políticas para la evaluación de la investigación y la producción
intelectual.

▪▪

Promover en coordinación con la Dirección de Posgrados la creación de
posgrados y su articulación con la investigación.
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▪▪

Proponer políticas que promuevan la creación de capacidad instalada de
investigación.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.

4.4.2.

Dirección de Innovación

4.4.2.1.

Definición

La Dirección de Innovación es responsable de facilitar las condiciones necesarias
para generar, al interno de la institución, un ecosistema que potencie la innovación
y los emprendimientos basados en el conocimiento producido a partir de las
investigaciones desarrolladas en los departamentos de la universidad.
4.4.2.2.

Funciones

▪▪

Proponer acciones que promuevan el espíritu emprendedor en la UTPL.

▪▪

Proponer a las instancias correspondientes las políticas de emprendimiento e
innovación en la institución.

▪▪

Impulsar la innovación y emprendimiento a partir de las investigaciones
desarrolladas en los departamentos de la universidad.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.

4.4.3.
4.4.3.1.

Dirección de Transferencia de Conocimiento
Definición

La Dirección de Transferencia de Conocimientos es responsable de coordinar
procesos basados en TIC y técnicas de gestión del conocimiento a partir de
resultados de investigaciones, propiedad intelectual, tecnología, prototipos, datos o
conocimientos que fluyen dentro y fuera de la Universidad. El propósito es facilitar
el uso, la aplicación y la explotación del conocimiento y las capacidades de I+D+I en
la UTPL; así como en instituciones de I+D+I del sector productivo o de la sociedad
en general.
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4.4.3.2.

Funciones

▪▪

Impulsar la gestión del conocimiento generado a través de la investigación de
la UTPL y promover su transferencia a la sociedad.

▪▪

Promover el uso, la aplicación y la explotación del conocimiento y las
capacidades de I+D+I en la UTPL y en instituciones del sector productivo o de
la sociedad en general.

▪▪

Tutelar el programa de transferencia de conocimiento de la UTPL.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.

4.4.4.

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

4.4.4.1.

Definición

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación tiene como fin, fomentar
la participación de la comunidad universitaria en proyectos de I+D+I así como
identificar los resultados obtenidos de las investigaciones, evaluar su potencialidad
de transferencia y difundirlos a la sociedad.
4.4.4.2.
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Funciones

▪▪

Fomentar la formulación, evaluación y aprobación de proyectos de I+D+I en la
comunidad universitaria.

▪▪

Supervisar el seguimiento técnico y acompañamiento de proyectos de
investigación, innovación, vinculación y consultoría.

▪▪

Coordinar los procesos contables y presupuestarios de los proyectos de
investigación, innovación, vinculación y consultoría.

▪▪

Tutelar la gestión, ejecución y evaluación de los proyectos de consultoría.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.
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4.4.5.

Unidad de Vinculación con la Sociedad

4.4.5.1.

Definición

La Unidad de Vinculación con la Sociedad es responsable de la gestión y organización
de programas y proyectos de vinculación con la sociedad articulados a las líneas
estratégicas y de investigación de la universidad con la participación de docentes y
estudiantes; y la colaboración de actores externos.
4.4.5.2.

Funciones

▪▪

Proponer acciones para la aplicación de las líneas de intervención de
vinculación con la sociedad, articuladas con programas, proyectos y/o grupos
de investigación en el marco de la normativa institucional.

▪▪

Proponer ante las instancias pertinentes el plan anual de vinculación con la
sociedad elaborado en consonancia con el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional (PEDI) y las directrices institucionales.

▪▪

Promover la participación de docentes y estudiantes en programas y proyectos
de vinculación con la sociedad, teniendo como herramienta principal las
prácticas pre-profesionales y las cátedras integradoras.

▪▪

Proponer estrategias para el registro y seguimiento de programas y proyectos
de vinculación con la sociedad que se generan en la institución.

▪▪

Promover la comunicación interna y externa de los programas y proyectos de
vinculación que se ejecutan en la institución.

▪▪

Otras establecidas en la normativa interna o aquellas que le encargara el
Vicerrector.
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5.

Áreas Académicas

5.1. Definición
El Área Académica, de conformidad al Estatuto Orgánico de la UTPL es una Unidad
Académica y de Investigación, que abarca varias disciplinas afines para el desarrollo
de las funciones de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Cada Área
Académica, conformada por departamentos y coordinaciones de titulación que se
relacionan de modo inter y multidisciplinario, ejecuta programas de formación de
grado y posgrado; así como programas y proyectos de investigación y vinculación
con la sociedad.
Funcionan cuatro áreas académicas: Administrativa, Biológica y Biomédica,
Socio-humanística y Técnica. Actúan de manera coordinada con el Vicerrectorado
Académico, Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, Vicerrectorado de
Investigación y Vicerrectorado Administrativo. Cuentan con profesores de planta de
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial.

5.2. Estructura orgánica
Cada Área Académica está conformada por la Dirección de Área, la Subdirección
de Área, la Coordinación General de Posgrados del Área, las Direcciones de
Departamento, las Coordinaciones de Titulación de Grado y Posgrado, los
Responsables de Sección, Subcoordinadores de Titulación de Grado y Posgrado, y
la Gerencia de Área; tal como se observa en la figura 5.
Adicionalmente cada Área contará con una Junta de Área y los Consejos de
Departamento que constituyen órganos colegiados sin la calidad de cogobierno.

28

Estructura Académica y de Investigación

Estructura Académica General

Vicerrectorado
de Investigación

Vicerrectorado
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Autoridades
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Coordinación General
de Posgrados del Área
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Coordinación
de Titulación de
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Sección

Subcoordinación
de Titulación de
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Subcoordinación
de Titulación de
Posgrado

Gerencia
de Área
Autoridades
de Apoyo

Consejo de
Departamento

Figura 5. Estructura Académica General

5.2.1.

Funciones de la Junta de Área

La Junta de Área es el órgano colegiado sin la calidad de cogobierno del Área y está
conformada por la Subdirección de Área, la Coordinación General de Posgrados
del Área, la Dirección de Departamento, la Coordinación de Titulación de Grado y
Posgrado, los Responsables de Sección, la Subordinación de Titulación de Grado y
Posgrado, la Gerencia de Área, otros que el rector designe, y por el Director de Área
quien preside; tal como se observa en la figura 6.
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Estructura de Área

Vicerrectorado
Administrativo

Junta de Área

Preside y convoca: Director de Área
Subdirector de Área (voz y voto)
Directores de Departamento (voz y voto)
Coordinador General de Posgrado (voz y voto)
Coordinadores de grado y posgrado (voz y voto)
Gerente de Área (voz)
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de Posgrados del Área
Dirección de
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de Titulación de
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Titulación de
Posgrado
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Sección

Subcoordinación
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Subcoordinación
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Posgrado

Gerencia
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Figura 6. Estructura de Área

5.2.1.1.
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Respecto del apoyo a la docencia e investigación

▪▪

Gestionar la aprobación del proyecto de nuevas carreras y programas de
posgrado ante las instancias superiores.

▪▪

Aplicar las políticas de asignación docente del Área, articulando las
necesidades de cada carrera y programa.

▪▪

Aplicar las políticas de investigación.

▪▪

Revisar y aprobar procedimientos específicos para el desarrollo de las
prácticas pre profesionales del Área.
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▪▪

Analizar la oferta académica semestral de cada carrera y programa de
posgrado.

▪▪

Gestionar la designación de las comisiones técnicas para los proyectos
de grado y posgrado, así como los equipos de gestión de calidad, ad hoc
o permanentes, que considere pertinentes para el cumplimiento de sus
funciones; ante el Vicerrectorado académico.

5.2.1.2.

Respecto de la selección, evaluación y formación del personal docente e
investigador.

▪▪

Gestionar y aprobar la creación de plazas de docentes no titulares.

▪▪

Analizar los resultados de la evaluación docente y aprobación y seguimiento
de planes de mejora docente.

▪▪

Analizar las necesidades de formación docente de los departamentos y
proponer el plan de formación.

▪▪

Aprobar las necesidades de capacitación docente de los departamentos y
proponer el plan de capacitación.

▪▪

Elaborar y aprobar los planes de fortalecimiento de investigación.

5.2.1.3.

Funciones generales

▪▪

Aprobar el Plan Operativo Anual del Área.

▪▪

Otras que le asignen los Estatutos de la Universidad o la legislación y normativa
interna, o aquellas que les encargare el Rector o Vicerrectores.
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5.2.2.

Funciones del Director de Área

5.2.2.1.
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Respecto del apoyo a la docencia e investigación

▪▪

Proponer el plan de estudios de las diversas carreras y programas de grado y
posgrado, y sus modificaciones, de conformidad con la ley y la reglamentación
correspondiente para su aprobación de conformidad al Estatuto Orgánico de
la UTPL.

▪▪

Ejecutar las acciones determinadas por el Vicerrector Académico, de
Modalidad Abierta y a Distancia, y de Investigación.

▪▪

Garantizar el cumplimiento de las políticas, normativas y planificación
académica y de investigación por parte de los departamentos.

▪▪

Establecer y gestionar las necesidades del personal docente de grado y
posgrado.

▪▪

Determinar las necesidades administrativas, de infraestructura y de apoyo a
los departamentos y carreras y programas.

▪▪

Gestionar la asignación de carga docente, investigación y vinculación de cada
departamento, y revisar las políticas establecidas, para su trámite respectivo.

▪▪

Coordinar y supervisar el diseño de programas de investigación y
vinculación nacional o regional para las titulaciones en los departamentos
correspondientes.

▪▪

Coordinar y aprobar la elaboración del Plan Operativo Anual de cada
departamento y titulación.

Estructura Académica y de Investigación

5.2.2.2.

Respecto de la selección, evaluación y formación del personal docente e
investigador

▪▪

Gestionar la incorporación de docentes e investigadores, en coordinación con
la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal.

▪▪

Gestionar y organizar los planes de formación de los docentes investigadores
del Área, conjuntamente con la Dirección de Formación, Evaluación e
Innovación Docente.

5.2.2.3.

Funciones generales

▪▪

Tutelar el proyecto pedagógico de la titulación de grado y posgrado.

▪▪

Tutelar los procesos de evaluación de carreras y programas.

▪▪

Desarrollar estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados en el
Plan Operativo Anual del Área.

▪▪

Seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual y premisas presupuestarias
de los departamentos y titulaciones.

▪▪

Elaborar la memoria anual del Área, donde se recojan las memorias de los
departamentos, y presentarla a los vicerrectorados correspondientes.

▪▪

Revisar el distributivo de carga académica.

▪▪

Identificar las necesidades de los servicios administrativos y de apoyo a la
docencia e investigación.

▪▪

Otras que le asignen los Estatutos de la Universidad o la legislación y normativa
procedente o aquellos que le encargue el Rector o Vicerrectores.
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5.2.3.

Funciones del Subdirector de Área

▪▪

Brindar soporte en la gestión de enseñanza, investigación, vinculación e
innovación y emprendimiento que le asigne el Director de Área.

▪▪

Subrogar en su ausencia al Director de Área de conformidad a los requisitos y
tiempos establecidos en el Estatuto Orgánico de la UTPL.

▪▪

Realizar otras tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional y cargo, le
sean encomendadas por sus superiores.

5.2.4.

Funciones del Coordinador de Titulación/Carrera

El Coordinador de Titulación/Carrera es un docente-investigador, miembro de una
Sección Departamental, que representa y garantiza con su tutela el normal desarrollo
de la carrera y programa de posgrado con el apoyo de un equipo de gestión de
calidad académica. Sus funciones son:
5.2.4.1.
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Respecto de la tutela de la Titulación de Grado o Posgrado

▪▪

Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar en conjunto con el equipo de calidad el
proyecto pedagógico de la titulación de grado y posgrado.

▪▪

Ejecutar procesos de evaluación de carreras y programas de posgrado.

▪▪

Velar por la buena marcha de la titulación y el cumplimiento de las políticas
académicas.

▪▪

Determinar los indicadores de gestión de la titulación: levantar informes e
indicadores.

▪▪

Tutelar la pertinencia y calidad de la titulación, y su relación con la sociedad.

▪▪

Tutelar la ejecución de los programas nacionales o regionales de investigación
con fines de graduación en coordinación con el departamento correspondiente.

▪▪

Transmitir a los Departamentos las necesidades docentes de su titulación.
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▪▪

Conocer la distribución docente propuesta por los Departamentos y tutelar su
cumplimiento.

▪▪

Garantizar la comunicación y atención oportuna y pertinente con el alumno.

▪▪

Analizar el desarrollo del programa de grado o posgrado en la Junta de Área.

▪▪

Coordinar, dar seguimiento y evaluar las prácticas pre-profesionales.

▪▪

Gestionar los programas de vinculación de grado y posgrado.

5.2.4.2.

Obligaciones generales

▪▪

Ejercer la representatividad de la Titulación.

▪▪

Coordinar la evaluación y acreditación del grado y posgrado.

▪▪

Otras que le asignen los Estatutos de la Universidad o la legislación y normativa
procedente así como las que le encomienden sus superiores.

En caso que las autoridades universitarias consideren pertinente que el Coordinador
de Titulación requiere un apoyo académico por el número de estudiantes de la
titulación o modalidades en la que se imparte se designará un Subcoordinador de
titulación/carrera de conformidad a la normativa interna.
5.2.5.

Funciones del Coordinador General de Posgrados

▪▪

Planificar, gestionar y evaluar las actividades de enseñanza e investigación de
posgrados, en coordinación con los directores de departamento.

▪▪

Proponer y gestionar alianzas estratégicas y de internacionalización de
programas de posgrado.

▪▪

Proponer políticas de mejoramiento de los programas y apoyar procesos de
acreditación.
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▪▪

Proponer al Director de Área, conjuntamente con los directores de
departamento, nuevos programas de posgrado en función de las líneas
de investigación, tendencias internacionales y necesidades nacionales,
garantizando la actualización de la oferta académica.

▪▪

Evaluar y realizar seguimiento de la ejecución de los programas de posgrado
asegurando la aplicación de estándares de calidad institucional.

▪▪

Realizar otras tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional y cargo, le
sean encomendadas por sus superiores.

5.2.6.

Funciones del Equipo de Calidad de Grado y Posgrado

▪▪

Planificar, gestionar y evaluar las actividades de enseñanza e investigación de
grado y posgrado,

▪▪

Apoyar la ejecución del proyecto pedagógico de grado y posgrado

▪▪

Apoyar los procesos de evaluación y planes de mejoramiento de la calidad de
grado y posgrado.

▪▪

Realizar otras tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional y cargo.

5.2.7.

Departamento

5.2.7.1.

Definición

El Departamento es la unidad académico-investigativa responsable de la generación,
transmisión y aplicación de conocimientos dentro de una disciplina o subdisciplina
científica, del siguiente modo:
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▪▪

Para la generación de conocimientos, lleva a cabo programas y proyectos de
investigación.

▪▪

Para la transmisión de conocimientos, ofrece, por sí mismo o en conjunto con
otros departamentos, la planta docente para la oferta de grado, posgrado y
formación continua en el ámbito de esa disciplina o subdisciplina científica.
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▪▪

Para la aplicación de conocimientos, desarrolla programas y proyectos de
transferencia de tecnología y de extensión o vinculación con la sociedad,
preferentemente enmarcados en las áreas de desarrollo local y de cooperación
internacional.

5.2.7.2.

Estructura orgánica

Cada Departamento está conformada la Dirección Departamental y Secciones
Departamentales (figura 7). Además contará con el órgano colegiado sin la calidad
de cogobierno denominado Consejo de Departamento.

Figura 7. Estructura de Departamento

5.2.7.3.

Funciones del Consejo de Departamento

El Consejo de Departamento es un órgano colegiado sin la calidad de cogobierno
conformado por los Responsables de Sección Departamental y el Director de
Departamento. De entre ellos, la autoridad correspondiente designará al Director,
quien lo preside. Tiene las siguientes funciones:
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5.2.7.3.1.
▪▪

Proponer la planificación semestral de las actividades académicas de grado
y posgrado que ofrece el departamento, y presentarla a la Junta de Área para
su aprobación.

▪▪

Elaborar la carga académica de los docentes investigadores de grado y
posgrado, enmarcada en la política institucional.

▪▪

Proponer la creación de nuevas secciones departamentales como apoyo a la
gestión académica de investigación y vinculación de las carreras y programas.

▪▪

Aprobar los planes docentes y materiales didácticos elaborados por las
secciones departamentales de grado y el posgrado.

▪▪

Proponer al Área nuevas ofertas académicas de grado y posgrado.

5.2.7.3.2.
▪▪

Respecto del desarrollo de la investigación

Aprobar, en primera instancia, y evaluar los proyectos de investigación,
transferencia e innovación elaborados por los Departamentos, y presentarlos
al Vicerrectorado de Investigación para su aprobación, enmarcados en las
líneas de investigación institucional.

5.2.7.3.3.
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Respecto del desarrollo de la docencia

Respecto de la selección, evaluación y formación del personal docente
e investigador

▪▪

Presentar a la Junta de Área la solicitud razonada de necesidades de personal
docente e investigador.

▪▪

Aprobar los planes de mejora derivados de la evaluación docente para su
implementación.

▪▪

Promover la formación y actualización científica, técnica y pedagógica de sus
profesores.

Estructura Académica y de Investigación

5.2.7.3.4.

Obligaciones generales

▪▪

Determinar las necesidades administrativas, de infraestructura y de apoyo a la
docencia e investigación de los Departamentos y transmitirlas a las instancias
correspondientes para su estudio y ejecución.

▪▪

Aprobar el plan de trabajo y la memoria anual de actividades que presente el
Director de Departamento, y presentarla a la Dirección del Área.

▪▪

Otras que le asignen los Estatutos de la Universidad o la legislación y normativa
procedente.

5.2.7.4.

Funciones del Director del Departamento

▪▪

Convocar y presidir el Consejo de Departamento.

▪▪

Ejecutar las políticas de evaluación docente y la implementación de los planes
de mejora.

▪▪

Elevar las decisiones del Consejo de Departamento en cuanto a los programas
y proyectos de investigación, innovación y transferencia a la Dirección de Área.

▪▪

Impulsar las relaciones interdisciplinares e interinstitucionales para la
realización de proyectos académicos, investigativos o de vinculación.

▪▪

Presentar la solicitud de creación, eliminación o unificación de secciones
departamentales al Consejo de Departamento para su trámite ante la Junta
de Área.

▪▪

Otras que le asignen los Estatutos de la Universidad o la legislación y normativa
procedente.
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Estructura Académica y de Investigación

5.2.7.5.

Funciones de la Sección Departamental

La Sección Departamental es la unidad básica de generación, trasmisión y
aplicación de conocimiento. Está conformada por el Responsable de Sección
Departamental y un equipo de profesores titulares y no titulares, cuyo ámbito de
docencia e investigación es una subárea del conocimiento. Entre las funciones del
Responsable de Sección Departamental están:
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▪▪

Gestionar la incorporación de docentes-investigadores para la sección
departamental.

▪▪

Organizar y proponer al Director de Departamento la carga docente e
investigadora de grado y posgrado del cuerpo de docentes investigadores, de
acuerdo con las políticas de la universidad.

▪▪

Coordinar y supervisar la labor docente y la gestión, planificación y evaluación
de los contenidos y de los materiales didácticos tanto del grado como del
posgrado.

▪▪

Garantizar la calidad de las enseñanzas y de la investigación que le hayan sido
confiadas.

▪▪

Analizar los resultados de la evaluación docente y ejecutar los planes de
mejora.

▪▪

Determinar la relación de libros y guías que se utilizarán en el año, con la
designación de autores de guías nuevas o reestructuradas y presentar al
Consejo de Departamento para su aprobación.
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