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GOBIERNO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
El gobierno general de la Universidad Técnica Particular de Loja lo ejercen en
orden jerárquico:
•
•
•
•

Consejo Tutelar y el Consejo Superior
Rector
Vicerrectores
Directores Generales

CONSEJO TUTELAR
• Rector
• Obispo de la Diócesis de Loja
• Presidente del Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros
Identes
• Vicerrector Académico.
• Vicerrector de Investigación.
• Directora General de Misiones Universitarias.
• Un Vicerrector o Director General, designado por el Rector.
CONSEJO SUPERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rector
Vicerrector Académico.
Vicerrector de Investigación.
Vicerrectora de Modalidad Abierta y a Distancia.
Vicerrector Administrativo.
Representante de los estudiantes.
Representante de los graduados.
Cuatro representantes del personal académico.
Un representante del personal administrativo y de servicios.

VICERRECTORES
• Vicerrector Académico
•

Vicerrectora de Modalidad Abierta y a Distancia

•

Vicerrector de Investigación

•

Vicerrector Administrativo

DIRECTORES GENERA LES
• Directora General de Misiones Universitarias.
• Director General de Relaciones Interinstitucionales.
• Director General de Proyección y Desarrollo Institucional.
• Secretario General.
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COMITÉ GENERAL DE EVALUACIÓN INTERNA
Presidente
Dr. José Barbosa Corbacho, Rector de la Universidad
Integrantes
Vicerrector Académico
Dr. Santiago Acosta Aide
Vicerrectora de Modalidad Abierta y a Distancia
Dra. Rosario De Rivas Manzano
Vicerrector de Investigación
Dr. Juan Pablo Suárez
Vicerrector Administrativo
Mgtr. Ramiro Cárdenas Carrillo
Directora General de Misiones Universitarias
Dra. Silvia González Pérez
Director General de Relaciones Interinstitucionales
Dr. Luciano Rodrigues
Director General de Proyección y Desarrollo Institucional
Dr. Artieres Estevão Romeiro
Procuradora Universitaria
Dra. Carmen Eguiguren Eguiguren
Secretario General
Dr. Gabriel García Torres
Coordinadora Unidad de Planificación (de la Evaluación) y Evaluación Institucional
Dra. Mary Morocho Quezada
Representante del Personal Académico
Mgtr. Jaime German Guamán
Representante del Personal Administrativo
Mgtr. María Alejandra Arias
Representante de Estudiantes
Srta. Guadalupe Mendieta
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•

Dra. Mary Morocho Quezada

•

Dra. Judith Maldonado Rivera

•

Mtr. Cristhian German Labanda

•

Mgtr. Jaime Germán Guaman

•

Mgtr. Karla Santín Rivera

•

Ing, María José Romero Chicaiza

•

Econ. Cristian Orellana Correa

•

Ing. Iván Patricio Montaleza

•

Mgtr. Hernán Bolivar Guajala
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1.1. Naturaleza y marco jurídico
La Universidad Técnica Particular de Loja, 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, ésta última desde 1976, modalidad de la que fue pionera en Latinoamérica.
Fue creada por la Agrupación Marista Ecuatoriana con autorización y apoyo de la
Diócesis de Loja, al amparo del “Modus Vivendi” celebrado entre la Santa Sede y el
Estado Ecuatoriano, teniendo en cuenta las normas de la Iglesia en su organización
y gobierno.
El 27 de Octubre de 1997, la Diócesis de Loja traspasa, por tiempo indefinido, a la
Asociación Id de Cristo Redentor, Misioneros y Misioneras Identes, la conducción
de la Universidad Técnica Particular de Loja para que la dirija con total autonomía
y en consonancia con el carisma Idente, con los mismos derechos y obligaciones
que la Agrupación Marista Ecuatoriana; en vista de que ésta, a través de sus propios
organismos y por causas privadas e internas decidió dejar la Universidad Técnica
Particular de Loja, pasando la Universidad, en conformidad con el Estatuto entonces
vigente y en conformidad con el “Modus Vivendi”, a la Diócesis de Loja. El 4 de julio
del 2009 a la Asociación Id de Cristo Redentor, Misioneros y Misioneras Identes se
le ha conferido por parte de la Santa Sede el rango de “instituto de vida consagrada
de derecho pontificio” por lo que su denominación cambió por la de Instituto Id de
Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes, sin que esto altere su función y
tarea encomendada en la Universidad Técnica Particular de Loja.
La Sede Matriz está ubicada en la ciudad de Loja, puede crear extensiones o sedes,
o suprimirlas; o a su vez crear en cualquiera de ellas las unidades académicas y
de gestión que estime conveniente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Educación Superior, los lineamientos, reglamentos y políticas aprobadas por el
Consejo de Educación Superior.
La Modalidad de Estudios Abierta y a Distancia por su definición, naturaleza y
características se dirige a una amplitud de estudiantes situados geográficamente
de forma dispersa dentro y fuera del país, por lo que atiende en su lugar de
origen procesos administrativos y académicos, mediante centros universitarios
o estructuras de apoyo debidamente categorizados. Por tanto, la Sede Matriz se
constituye en el centro de todas las actividades académicas de esta modalidad
desde la cual se dan las directrices generales de este modelo educativo y en donde
reposan los expedientes académicos correspondientes.
La Universidad Técnica Particular de Loja, fue creada mediante Decreto Nº 646,
Públicado en el R.O. No. 217, del 5 de mayo de 1971. Se rige por:
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a.

La Constitución de la República del Ecuador,

b.

El Modus Vivendi celebrado entre la República del Ecuador y la Santa Sede,
y otros acuerdos o convenios internacionales respecto de las Universidades
Católicas y de las Facultades Eclesiásticas,

c.

La Ley Orgánica de Educación Superior y reglamentos del Consejo de
Educación Superior y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior,

d.

Las normas generales de la Ex Corde Eclesiae y su ordenamiento, y

e.

Los estatutos, reglamentos, decretos y resoluciones, y los demás instrumentos
que la ley obliga y aquellos que dicte en ejercicio de su propia autonomía, a
través del sistema de normativa interna que estará regulado por el Reglamento
de Gestión de Normativa Institucional.

La Modalidad Abierta y a Distancia, fue creada mediante resolución del Consejo
Gubernativo en sesión del 2 de septiembre de 1976. El estatuto aprobado por el
Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP), determinó
en sesiones del 27 y 28 de agosto de 1987, que la Universidad Técnica Particular de
Loja imparte estudios a través de las dos modalidades: Tradicional, Convencional o
Presencial y Abierta o a Distancia.

1.2. Visión, Misión, Principios y Valores institucionales
La visión de la Universidad Técnica Particular de Loja es el Humanismo de Cristo, que,
en su manifestación histórica y el desarrollo de su pensamiento en la tradición de la
Iglesia Católica, propugna una universidad potenciadora, conforme a la dignidad que
el ser humano tiene como “hijo de Dios”, que hace a la Universidad acoger, defender
y promover en la sociedad, el producto y la reflexión de toda experiencia humana.
Desde la visión del Humanismo de Cristo, la Universidad Técnica Particular de Loja
tiene como misión: “Buscar la verdad y formar al hombre, a través de la ciencia, para
que sirva a la sociedad”. La verdad como horizonte hacia el que dirigir, en comunión
y respeto, nuestras más ondas dimensiones cognoscitivas, activas y vitales; una
formación integral que aúne las dimensiones científico-técnicas de alta calidad, con
las humanísticas, éticas y espirituales; un espíritu de investigación que contribuya
al desarrollo de las ciencias experimentales y experienciales; y una disposición de
servicio a la sociedad que suponga un efectivo aporte al desarrollo humanamente
sustentable de su entorno local, nacional (considerando lo establecido en los
correspondientes planes de desarrollo) y de toda la humanidad, con preferencia
hacia los sectores menos favorecidos, todo ello desde el sentido que aporta la
reflexión metafísica y la pedagogía idente.
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La Universidad Técnica Particular de Loja es una universidad católica, goza de
aquella autonomía institucional que le es necesaria para cumplir sus funciones
eficazmente, conforme a sus principios y los fines generales de la legislación
universitaria ecuatoriana y de la iglesia; y desde ellos, garantiza a sus miembros
la libertad de cátedra e investigación, salvaguardando los derechos de la persona
y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común en
concordancia con el marco jurídico que rige la Universidad. Es ajena a actividades
político-partidistas, y sus miembros no pueden usar la institución para actividades
de esta naturaleza.
La co-responsabilidad de toda la comunidad universitaria en la consecución de sus
fines institucionales supone:
a.

Fidelidad a la visión y misión institucional,

b.

Espíritu de equipo,

c.

Actitud de gestión y liderazgo,

d.

Humildad intelectual, entendida como la continua superación y apertura a
nuevos conocimientos, y

e.

Flexibilidad operativa que permita adaptarse a las circunstancias desde los
principios.

La docencia, la investigación y la extensión convergen hacia un modelo educativo
activo de innovación, que traduce el liderazgo de servicio en realizaciones concretas
y de vinculación con el entorno, y en el que los profesores y estudiantes sean agentes
de su desarrollo y del aporte a la sociedad.
La búsqueda de las claves más hondas de nuestra humanidad nos ha llevado a
considerar la investigación profunda en este campo y a poner en marcha proyectos
que sean el medio para la transformación social y el aporte efectivo a la humanidad.
La formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la
construcción de la paz. Esta línea será desarrollada mediante un eje transversal de
Educación para la Paz desde la perspectiva de Cristo, es decir no sólo la concepción
de vivir en paz con los demás, sino que además hacer lo mejor que se pueda para
conservar la paz y la amistad entre los hombres y entre Dios y el hombre, y para
restaurarlas cuando han sido perturbadas.
Enrolamiento de docentes a tiempo completo y la potencialidad para investigar en
esta línea es una de las bases más importantes para el desarrollo de las humanidades.
La investigación en las ciencias sociales permitirá cerrar brechas entre estas
ciencias y los proyectos del país, en los conceptos de desarrollo de democracia, etc.,
desarrollando una universidad propulsora del diálogo entre fe y razón.
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1.3. Líneas estratégicas
La Universidad Técnica Particular de Loja, reafirmando el compromiso, con su
visión y misión, de contribuir con mayor efectividad en el desarrollo humano de la
región sur del país, asume este gran desafío a partir de un claro posicionamiento que
sustenta una propuesta de gestión planificada en el largo plazo. Esta propuesta se
concreta en el desarrollo de las siguientes líneas estratégicas:
Línea Estratégica 1. Desarrollar una Universidad como Alma Mater para el siglo XXI
La expresión “alma mater” tiene origen latino y significa madre que alimenta. Siendo
esta una alegoría que simboliza el modelo de la universidad frente a la sociedad. Así,
igual como una madre que nutre a su hijo, la universidad se presenta a servicio del
hombre y de la sociedad, como impulsora de la búsqueda de la verdad, protagonista
del cambio social basado en valores, promotora de la paz, sostenibilidad y del bien
común; fruto del humanismo de Cristo que promociona experiencias humanas
significativas, fecundas y generosas. La comprensión y vivencia de ese modelo es la
prioridad número uno.
Línea Estratégica 2. Investigación, desarrollo e innovación
La prioridad número dos es fortalecer la investigación y su vinculación con la
docencia en la UTPL. Esta tiene la finalidad de contribuir al desarrollo social,
innovación, promoción de la dignidad humana, respeto a la naturaleza, vinculación,
eliminación de la pobreza y la formación de ciudadanos capaces de dar respuesta a
los problemas sociales. La investigación direccionada a la generación de innovación
y emprendimientos es un eje central de la formación y permite a los estudiantes
adquirir competencias de articulación efectiva entre teoría y práctica en respuesta a
las demandas sociales y desarrollo del entorno.
Línea Estratégica 3. Docencia pertinente y de alto nivel
La tercera prioridad es el permanente compromiso con la formación integral de
los estudiantes. La docencia pertinente y de alto nivel, es aquella capaz de brindar
a los alumnos de todos los niveles y modalidades la atención a sus necesidades
espirituales, emocionales, cognitivas, psicosomáticas, sociales y técnicas. La
formación integral convierte al estudiante en sujeto no solo receptivo, sino también
activo del aprendizaje, compromiso personal y colectivo de perfeccionamiento; pero
también embajador de los cambios positivos en las comunidades en donde tenga
influencia.
Línea Estratégica 4. Educación a distancia
La cuarta prioridad es continuar la vanguardia institucional en la democratización
de la educación superior flexible y de calidad. Por eso, la UTPL impulsará el adecuado
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uso y dominio de las tecnologías de información y comunicación para la formación,
accesibilidad y desarrollo de los ciudadanos y profesionales globalizados del siglo
XXI en todos los niveles y modalidades. Son retos de la universidad fortalecer la
investigación sobre educación a distancia y tecnologías educativas, así como la
vinculación con su entorno social, tanto nacional como internacional, por medio de
los Centros Universitarios.
Línea Estratégica 5. Recursos naturales, biodiversidad y geodiversidad
Considerando que los recursos naturales y biodiversidad son las grandes fortalezas
del Ecuador, la universidad impulsará el desarrollo social y la calidad de vida
por medio de la investigación, vinculación y enseñanza que permitan generar
riqueza sustentable, explotación socio ambientalmente responsable, preservación,
protección y respeto al patrimonio natural y cultural en su relación complementaria
con la biodiversidad y la geodiversidad.
Línea Estratégica 6. Ciencias biomédicas
La sexta prioridad es el fortalecimiento de la investigación, vinculación y
enseñanza en el área médica y biotecnológica para la solución de enfermedades a
partir de la bioética de estudios de fenómenos biológicos y de la atención integral
a los pacientes basada en la aplicación del Humanismo de Cristo, y los valores
institucionales. Es interés de la universidad fortalecer la relación entre humanismo,
salud pública, medicina familiar y ciencias biomédicas por medio de la investigación
transdiciplinar.
Línea Estratégica 7. Liderazgo y excelencia
La séptima prioridad es fortalecer el liderazgo, la sostenibilidad institucional y
la excelencia universitaria por medio de la formación permanente de líderes y el
compromiso de mantener una cultura de calidad anclada en el análisis y mejora
continua de los procesos, normativas, sistemas y acciones de atención en todo el
quehacer de la comunidad educativa.

1.4. Organización y estructura
1.4.1. Gobierno general de la universidad
Según el Estatuto Orgánico de la Universidad (2016) y la Resolución Rectoral de
Estructura para la Gestión y Ejecución de la Evaluación, el gobierno de la Universidad
se establece en concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior, el
Modus Vivendi y las leyes eclesiásticas. El gobierno de la UTPL está integrado de
forma general por la autoridad de cogobierno; la primera autoridad ejecutiva; los
vicerrectores; las autoridades, ejecutivas, académicas, administrativas, de gestión y
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de apoyo, y los órganos colegiados que no constituyen cogobierno, de acuerdo con el
siguiente orden jerárquico:
Autoridad de cogobierno
a.

Consejo superior.

Autoridades ejecutivas
b.

Rector.

c.

Vicerrector Académico.

d.

Vicerrectores de Modalidad Abierta y a Distancia y Vicerrector de Investigación,
que también son vicerrectores de índole o carácter académico.

e.

Vicerrector Administrativo.

f.

Directores generales.

Autoridades académicas
g.

Directores de área.

h.

Subdirectores de área que requieran designarse.

Autoridades ejecutivas de apoyo académico
i.

Directores departamentales.

j.

Responsables de sección departamental.

k.

Coordinadores de titulación/carreras, de grado y postgrado.

l.

Otros que el Rector designe.

Autoridades ejecutivas de apoyo administrativo
m.

Gerentes de área.

n.

Directores de los centros regionales de Quito y Guayaquil.

o.

Otros que el Rector designe.

Además, la UTPL cuenta con órganos colegiados académicos o administrativos sin
la calidad de cogobierno, de apoyo a la o el Rector para el ejercicio de sus actividades.
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p.

Junta Ejecutiva Universitaria, conformada por la o el Rector, vicerrectores,
directores generales, Procurador Universitario, Secretario General y otros que
el Rector designe.

q.

Junta de Área, conformada por la o el Director de Área, directores
departamentales del área, Gerente de Área, coordinadores de titulación y otros
que el Rector designe.
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r.

Consejo de Departamento, conformado por la o el Director de Departamento y
responsables de sección departamental.

s.

Otros que el Rector creare.

1.4.1.1. Consejo Tutelar
El Consejo Tutelar es un órgano de tutela y consulta, mediante el cual la Iglesia
Católica, a través del Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneras Identes,
en comunión con la Diócesis de Loja, garantiza su derecho a dar a la Universidad
el carácter y orientación católica establecidos en el artículo 2 del Modus Vivendi
reconocido por el Estado Ecuatoriano, y en consonancia con la Constitución
Apostólica sobre universidades católicas “Ex Corde Ecclesiae” emitida por la Santa
Sede. El Consejo Tutelar se compone de los siguientes miembros, con voz y voto:
a.

Rectora o Rector, quien lo preside.

b.

Obispo de la Diócesis de Loja o su delegado personal.

c.

Presidente del Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes
o su delegado personal.

d.

Vicerrectora o Vicerrector Académico.

e.

Vicerrectora o Vicerrector de Investigación.

f.

Directora o Director General de Misiones Universitarias.

g.

Un Vicerrector o Director General, designado por el Rector,

La Secretaria o Secretario General de la Universidad actuará como Secretario del
Consejo, con voz pero sin voto. En caso de ausencia de éste, el Presidente designará
secretario ad hoc que cumpla esta función. Las y los vicerrectores que formaren
parte del Consejo Tutelar no podrán ejercer su derecho a voz y voto en caso de que el
Consejo Tutelar conozca sobre su designación o reemplazo.

1.4.1.2. Consejo Superior
El Consejo Superior es el órgano colegiado académico superior de cogobierno está
integrado por autoridades, representantes del personal académico, estudiantes y
graduados, quienes tendrán voz y voto. Para el tratamiento de asuntos administrativos
se integra a este Consejo un representante del personal administrativo, y de servicios.
Se constituye como la autoridad máxima de la universidad en concordancia con
el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior. El Consejo Superior está
integrado por los siguientes miembros con voz y voto:
a.

Rectora o Rector, quien lo preside.

b.

Vicerrectora o Vicerrector Académico.
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c.

Vicerrectora o Vicerrector de Investigación.

d.

Vicerrectora o Vicerrector de Modalidad Abierta y a Distancia.

e.

Vicerrectora o Vicerrector Administrativo.

f.

Un representante de las y los estudiantes.

g.

Una o un representante de las y los graduados.

h.

Cuatro representantes del personal académico.

i.

Un representante del personal administrativo y de servicios, quién participará
únicamente en las decisiones de carácter administrativo con derecho a voz y
voto.

En caso de ausencia temporal de los representantes principales electos al Consejo
Superior, serán reemplazados por sus respectivos alternos, y en caso de ausencia
de estos se convocará a elecciones. Los tiempos y condiciones para la ausencia
temporal y definitiva serán establecidos en el Reglamento de Designación y
Elecciones de Representantes del Cogobierno al Consejo Superior. En caso de
ausencia definitiva de los representantes principales se cumplirá con lo dispuesto
en dicho reglamento. Contará con el asesoramiento legal del Procurador General.
La Secretaria o Secretario General de la Universidad actuará como Secretario del
Consejo, con voz pero sin voto. En caso de ausencia de éste, el Rector designará un
secretario ad hoc que cumpla esta función.
El porcentaje de participación de los representantes de los estudiantes es del 25% del
personal académico con derecho a voto, exceptuándose, a efectos del cálculo de este
porcentaje, al rector o rectora y vicerrectores o vicerrectoras, de conformidad con
la LOES; de igual forma, la participación de la representación de los graduados, por
un lado, y del personal administrativo y de servicio por otro, corresponde al 5% cada
uno, según lo establecido en los artículos 60 y 62 de la Ley Orgánica de Educación
Superior. El Rector podrá invitar a personas que participen en el Consejo con voz
pero sin voto de forma permanente o temporal; además podrá invitar a asesores
en distintas áreas cuando lo considere pertinente, sin que por este motivo se les
confiera la calidad de miembros de este órgano.
En concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior,
el Consejo Superior es la máxima autoridad universitaria para el cumplimiento
y desarrollo de la misión de la universidad, desde el espíritu de su visión y sus
principios. En las decisiones que involucran la naturaleza, visión, misión, principios,
valores, fines y objetivos institucionales de la Universidad, el Consejo Superior
actuará en concordancia con los artículos 15 y 17 del Estatuto Orgánico de la UTPL.
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1.4.1.3. Autoridades Ejecutivas: Rector, Vicerrectores y Directores Generales
La Rector o Rector es la máxima autoridad ejecutiva de la universidad y ejerce la
representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.
Para ser Rectora o Rector, o Vicerrectora o Vicerrector Académico, se requiere
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación
Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema
de Educación Superior y por ser la UTPL una universidad católica, además deberá
acreditar ser miembro del Instituto Id Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros
Identes, bajo el amparo del Modus Vivendi, y en concordancia con la Disposición
General Séptima de la Ley Orgánica de Educación Superior.
En virtud que el Vicerrector o Vicerrectora de Modalidad Abierta y a Distancia y, de
Investigación son vicerrectores de índole o carácter académico, deberán cumplir los
requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior para ser vicerrector
académico. Para el Vicerrector Administrativo, y autoridades académicas, se exigirá
el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la Ley Orgánica de
Educación Superior. Puesto que la Universidad Técnica Particular de Loja ha sido
encomendada al Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneras Identes
por la autoridad eclesiástica competente, la Rectora o Rector y la Vicerrectora o
el Vicerrector Académico serán designados por el Presidente del Instituto, previa
consulta al Obispo de la Diócesis de Loja.
La Rectora o el Rector y los vicerrectores durarán cinco años en sus funciones y
podrán ser designados nuevamente, de forma consecutiva o no, por una sola vez. Las
Vicerrectoras o Vicerrectores deberán cumplir con los requisitos establecidos en la
Ley Orgánica de Educación Superior. En caso de licencia, ausencia o impedimentos
temporales de la Rectora o el Rector, será subrogado por el Vicerrector Académico, y
en ausencia de éste por otros de los vicerrectores de índole académico, en el siguiente
orden: Vicerrector de Investigación y Vicerrector de Modalidad Abierta y a Distancia,
quienes deberán cumplir con los mismos requisitos para ser Rector de acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior. La subrogación temporal no
podrá ser mayor a ciento veinte (120) días consecutivos. Si por cualquier razón, la
Rectora o el Rector cesaren definitivamente en el ejercicio de sus funciones o las
dejare vacantes, se procederá a una nueva designación en los términos previstos en
el Art. 31 y 32 del Estatuto Orgánico de la UTPL, y durante esta transición se realizará
la subrogación temporal por parte de la Vicerrectora o Vicerrector Académico.
Si la ausencia definitiva de la Rectora o Rector y Vicerrectora o Vicerrector Académico
fuere simultánea, el Presidente del Instituto Id Cristo Redentor, Misioneras o
Misioneros Identes designará un Rector subrogante, de entre los demás Vicerrectores
de índole o carácter académico de acuerdo al artículo 34 del Estatuto Orgánico de la
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UTPL, en tanto se proceda a las designaciones definitivas en un plazo no mayor de
120 días contados desde el cese.
En caso de que el Vicerrector que cumple con los requisitos para ser Rector, haya
completado el número de periodos permitidos por la LOES para el ejercicio de sus
funciones, no podrá subrogar al Rector, cuando el tiempo que reste para concluir
el periodo sea mayor a seis (6) meses. En este caso el Presidente del Instituto Id
Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes designará de manera inmediata
un Rector que cumpla con los requisitos establecidos en la LOES y Reglamento de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.
La Rectora o el Rector, además de los vicerrectores dispondrá de las direcciones
generales necesarias para el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Los directores
generales son autoridades ejecutivas de apoyo transversal a las funciones del Rector
y Vicerrectores.
La Rectora o el Rector, además de los vicerrectores dispondrá de las direcciones
generales para el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Los directores generales
son autoridades ejecutivas de apoyo transversal a las funciones del Rector y
Vicerrectores. La Rectora o el Rector contará inicialmente con las siguientes
direcciones generales:
a.

Dirección General de Misiones Universitarias.

b.

Dirección General de Relaciones Interinstitucionales.

c.

Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional.

d.

Secretaría General, y

e.

Las que se crearen oportunamente.

La designación, estructura y funcionamiento de estas direcciones generales estarán
a cargo del Rector de acuerdo con la normativa interna que se creare para tal efecto.
» Unidad de Planificación y Evaluación Institucional
La Unidad de Planificación y Evaluación Institucional se encarga principalmente
de llevar adelante los procesos de planificación, promoción, ejecución, control y
seguimiento de los procesos de evaluación y autoevaluación institucional, en sus
diferentes dimensiones, tendientes al cumplimiento del principio de calidad. Sus
informes, resultados y sugerencias son presentados directamente a la Rectora o
Rector.
» Comité General de Evaluación Interna
El Rector en uso de sus atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la UTPL,
crea el Comité General de Evaluación Interna el cual es responsable de la ejecución
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de los procesos de autoevaluación, de la coordinación institucional interna y externa
con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, así como del seguimiento de la normativa que implementa la
Universidad para la mejora continua de la calidad.
El Comité General de Evaluación Interna está integrado por:
a.

El Rector o su delegado, quien preside, y actúa como presidente del Comité y
tiene voto dirimente.

b.

El Vicerrector Académico o su delegado.

c.

El Vicerrector de Modalidad Abierta y a Distancia o su delegado.

d.

El Vicerrector de Investigación o su delegado.

e.

El Vicerrector Administrativo o su delegado.

f.

El Director General de Misiones Universitarias o su delegado.

g.

El Director General de Relaciones Interinstitucionales o su delegado.

h.

El Director General de Proyección y Desarrollo Institucional o su delegado.

i.

El Procurador Universitario o su delegado.

j.

El Secretario General o su delegado.

k.

El Director del Área Académica correspondiente a evaluación de carreras o
programas, si corresponde a evaluación de carreras o programas.

l.

El Director de la Unidad de Planificación (de la evaluación) y Evaluación
Institucional, actuará como secretario del Comité con voz y voto.

m.

Un Representante del personal académico.

n.

Un Representante de estudiantes, y;

o.

Un Representante del personal administrativo.

Los representantes del personal académico, estudiantes, personal administrativo
son designados de manera directa por el Rector, y pueden participar de este Comité
mientras mantengan la condición por la cual fueron designados o hasta que el Rector
revoque su designación, en virtud que esta representación es de libre remoción.
El Comité en caso de considerarlo pertinente puede invitar a representantes de
distintas dependencias. Estos representantes actúan con voz y sin voto.
Las funciones y atribuciones del Comité son las establecidas en el Reglamento
para los Procesos de Autoevaluación de las Instituciones, Carreras y Programas del
Sistema de Educación Superior, expedido por el CEAACES.
El Comité informa al Consejo Superior de la UTPL, de conformidad a la normativa
vigente interna y externa.
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» Comisión de Evaluación Interna Institucional
La Comisión de Evaluación Interna Institucional está conformada por el Director
de la Unidad de Planificación (de la evaluación) y Evaluación Institucional o su
delegado, quién coordina las actividades de la Comisión; y, un delegado de cada
Vicerrectorado, Dirección General y Procuraduría.
Son atribuciones de la Comisión de Evaluación Interna Institucional:
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a.

Llevar a cabo el proceso de autoevaluación institucional con el apoyo de la
Unidad de Planificación (de la evaluación) y Evaluación Institucional.

b.

Dar cumplimiento al cronograma de actividades del proceso de evaluación
previstos por la Unidad de Planificación (de la evaluación) y Evaluación
Institucional.

c.

Colaborar en las distintas fases del proceso de evaluación institucional y de
carreras o programas en cuanto fuere necesario, de acuerdo a los tiempos
establecidos en cada proceso.

d.

Proponer planes de mejoramiento continuo.

e.

Los demás que establezca el Director de la Unidad de Planificación (de la
evaluación) y Evaluación Institucional, en función de las necesidades de cada
proceso.
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Gráfico No.1.

Estructura Orgánica 2018 de la Universidad Técnica Particular de Loja
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 2018
Consejo Tutelar
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Dirección de Calidad y
Centros Universitarios de
la MAD

Grados, Postgrados
y Programas de
Investigación

Vicerrectorado
Administrativo

Dirección de Recursos
Humanos y Desarrollo
Personal

Proceso
Apoyo

Dirección Administrativa
Financiera

Dirección de Operaciones y
Tecnología

Gerencia de Selección
y Contratación

Gerencia Financiera

Gerencia de Servicios
Estudiantiles

Gerencia de Relaciones
Laborales

Gerencia de
Presupuestos

Gerencia de Tecnología

Gerencia de Desarrollo
Organizacional

Gerencia
Administrativa

Gerencia de Procesos y
Proyectos

Gerencia de Salud,
Seguridad y Ambiente

Gerencia de
Infraestructura Física

Gerencia de Área

Dirección de Educación
Continua

Coordinador Zonal de
Educación Continua

Fuente: Dirección de Recursos Humano y Desarrollo Personal (2018).

1.4.2. Unidades académicas y de investigación

Ing. Manuel Serrano Ponce
Director de Recursos Humanos y Desarrollo
Personal

La UTPL cuenta con las siguientes unidades académicas y de investigación, que por
organización interna se denominan áreas:
a.

Área Técnica

b.

Área Administrativa

c.

Área Biológica y Biomédica

d.

Área Socio-humanística.

Estas unidades académicas y de investigación cuentan con un responsable
denominado Director de Área, pudiéndose designar subdirectores de área, quienes
deben cumplir, para ser autoridades académicas, con los requisitos prescritos en
la Ley. Cada una de estas unidades académicas y de investigación de acuerdo con
las tendencias científicas y académicas, cuenta con diferentes unidades de apoyo
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académico denominadas coordinaciones de titulación, departamentos y otras que
se crearen. Cada departamento agrupa a distintas secciones departamentales.
Las unidades académicas y de investigación tienen dos órganos colegiados de
cogobierno denominados Junta de Área y Consejo de Departamento. Estas unidades
son responsables de la generación, transmisión y aplicación de conocimientos; y
tienen a su cargo la oferta académica de grado, postgrado y educación continua.
Desarrollan proyectos de investigación; y promueven programas de vinculación
con la sociedad y transferencia de la tecnología. De esta manera, los Departamentos
de las Áreas Académicas se concretan en el desarrollo de las siguientes líneas de
investigación:
Tabla No.1.

Líneas de investigación por Departamento, según Área Académica.

Departamento

Descripción genérica

Líneas de Investigación

Área Administrativa
Departamento de
Economía

Desarrollo económico
social sostenible

y Análisis territorial
Economía de recursos naturales y desarrollo
sostenible (Economía sectorial)
Crecimiento y desarrollo
económico

Departamento
de Ciencias
Empresariales

Innovación y nueva
empresa

Gestión financiera
Gestión empresarial y eficiencia organizacional
Emprendimiento e innovación Empresarial

Desarrollo económico
social sostenible

y Gestión y Desarrollo turístico

Área Socio humanística
Departamento de
Ciencias Sociales y
Jurídicas

Derecho y sociedad

Departamento
de Ciencias de la
Comunicación

Comunicación para
desarrollo Social

Derechos humanos, justicia y sociedad
Cultura de paz, ambiente y sociedad
el Comunicación para el desarrollo
Comunicación y cultura digital
Comunicación estratégica.

Departamento
de Ciencias de la
Educación

Docencia pertinente y de Educación cultura- sociedad
alto nivel
Diseño, desarrollo y evaluación de procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Gestión educativa y comunidades de aprendizaje.
Atención a la diversidad e inclusión educativa –
educación a distancia

Departamento de
Psicología

Psicología Clínica y de la Salud pública y medicina familiar
Salud
Psicología Educativa y
Psicología
Social
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Departamento

Descripción genérica

Líneas de Investigación

Área Técnica
Departamento de
Geología y minas e
Ingeniería Civil

Departamento de
Arquitectura y Artes

Planificación, diseño
y evaluación de
infraestructuras de
saneamiento, vialidad y
de estructuras de obras
civiles.

Planificación y gestión de la infraestructura civil

Ciencias de la Tierra,
Geología, Minería
e Ingeniería Civil y
sus aplicaciones de
servicio al ser humano
para su desarrollo.

Gestión para el desarrollo Geológico - Geotécnico
y
Minero sostenible

Planificación Urbana,
Diseño Arquitectónico,
Gestión del Patrimonio
edificado, y Construcción y
Tecnología Arquitectónica

Materiales para el uso en Arquitectura, Artes
Plásticas y Diseño

Gestión Integral de los Recursos Hídricos

Planificación en el ordenamiento territorial y
diseño urbano
Producción artística y arquitectónica

Teoría del Arte, Valoración
y Revitalización del
Patrimonio Cultural,
Tecnologías para la
Producción Artística, y
Proyectos Artísticos
Departamento
De Ciencias de la
Computación y
Electrónica

Patrimonio cultural: conservación y aplicación en
arquitectura, artes plásticas y diseño

Ciencias y tecnologías de la Ciencia de datos e inteligencia computacional
computación.
Arquitectura e integración de sistemas.
Gobernanza de las Tecnologías de la Información
Telecomunicaciones

Electrónica, Telemática, Teoría de señales y
comunicaciones
Energías y eficiencia energética

Área Biológica y Biomédica
Departamento de
Química y ciencias
Exactas

Investigación, desarrollo e
innovación

Procesos para
industrialización de
recursos naturales
y alimentos.

Recursos naturales,
biodiversidad y
Geodiversidad

Monitoreo, desarrollo y aplicación de tecnologías
para la remediación ambiental

Departamento
de Recursos naturales,
Ciencias Biológicas
biodiversidad y
Geodiversidad

Investigación, desarrollo e
innovación
Departamento
de Ciencias de la salud
Ciencias de la Salud

Físico – Química Computaciónal
Manejo y Conservación de recursos naturales y
desarrollo social.
Diversidad, dinámica y adaptación de los
ecosistemas tropicales frente al cambio global
Producción agropecuaria y subproductos
Salud pública
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Departamento

Descripción genérica

Líneas de Investigación

Departamento
de
Ciencias de la Salud
Departamento
de
Química y Ciencias
Exactas

Estrategias para la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje de ciencias naturales,
exactas y de la salud

Departamento
de
Ciencias Biológicas.

Bioconocimiento para la innovación y el desarrollo.

Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018).

1.5. Modelo educativo Universidad Técnica Particular de Loja
Desde el Modelo Pedagógico y Educativo UTPL (2015), la institución concreta su
modelo educativo en los siguientes ámbitos: formación integral del estudiante; el
diálogo didáctico; el aprendizaje responsable; la organización docente en equipos;
el currículo por competencias y orientado a la práctica; la investigación para el
aprendizaje; el uso de las tecnologías educativas y la vinculación con la colectividad.
Formación integral del estudiante
En el acto educativo tutelado por el docente, se atienden de forma integral todos
los niveles de la persona (físico, psíquico y espiritual) y sus distintos ámbitos de
actuación (individual, social, político, religioso, educativo), con la finalidad de
alcanzar su pleno desarrollo con sentido de perfección por medio de su proyecto
personal de vida.
El perfil y características específicas de los alumnos influyen en las modalidades y
metodologías de estudio aplicadas. Aparte de la heterogeneidad cultural y de edad,
otros aspectos importantes a tener en cuenta son los conocimientos previos, los
hábitos de estudio, los estilos de aprendizaje, diferentes compromisos familiares y
laborales, y el grado de experiencia profesional con el que se inicia la formación.
Finalmente, cada vez más acceden a la UTPL personas con necesidades especiales
y limitaciones de diversos tipos, grupos históricamente excluidos de la educación
superior o ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior.
La UTPL se dirige, a través de sus dos modalidades de enseñanza, presencial y a
distancia, a toda persona que desee estudiar, sin importar las distintas limitaciones
que pueda tener, ya sean económicas, laborales, familiares, geográficas o físicas.
La Universidad busca hacer accesible la educación superior de calidad a cualquier
persona que la necesite.
La formación integral del alumno se garantiza y expresa en los currículos a través
de las competencias genéricas que están presentes explícitamente en los planes de
estudio, y que atraviesan todas las dimensiones del currículo. Adicionalmente de
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forma específica se desarrollan en las materias de formación básica comunes para
todas las carreras.
Competencias genéricas de la UTPL:
1.

Vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo.

2.

Comunicación oral y escrita.

3.

Orientación a la innovación y a la investigación.

4.

Pensamiento crítico y reflexivo.

5.

Trabajo en equipo.

6.

Comunicación en inglés.

7.

Compromiso e implicación social.

8.

Comportamiento ético.

9.

Organización y planificación del tiempo.

Aprendizaje responsable
El aprendizaje responsable es un aprendizaje que cuenta con alto grado de
compromiso y flexibilidad. Respeta al máximo la libertad del estudiante, fomentando
su propia responsabilidad. Es un aprendizaje flexible porque el estudiante tiene la
posibilidad de usar optativamente, según sus necesidades, los distintos recursos
educativos, la tutoría y la interacción con profesor y alumnos en el entorno
virtual o físico. El alumno recibe la retroalimentación necesaria sobre su progreso
formativo por medio de las evaluaciones del aprendizaje. En modalidad a distancia
el aprendizaje es autónomo, porque deposita en el estudiante la decisión de cuándo
y dónde estudiar, con qué métodos y a qué ritmo. Además, le hace consciente de sus
capacidades y fortalezas para el aprendizaje, potenciando el aprender a aprender y el
aprender a hacer, pues el estudiante necesariamente tiene que desarrollar diversas
formas de interacción con el conocimiento, identificando aquellas que se adecuan
más a su estilo de aprendizaje.
El equipo docente y tutorial
Más que en un trabajo individual de un profesor, la UTPL pone énfasis en un trabajo
colaborativo de equipos docentes. De esta forma se aprovecha la personalidad, la
profesionalidad y la experiencia de cada uno, evidenciando la importancia y el
enriquecimiento que nace del intercambio mutuo para llegar a mejores resultados.
El equipo docente se caracteriza por: Transmitir al estudiante el amor a la verdad
que nos transciende y que hay que esforzarse por conquistarla. La búsqueda de la
verdad es una actitud que lleva a confiar en encontrar la esencia y el fundamento de
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las cosas, la solución de los problemas, la posibilidad de elaborar teorías explicativas
de los distintos objetos de estudio. Llevar al estudiante a un planteamiento integral
de la realidad, en la que ésta tiene.
El uso de las 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, que 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 tecnología debe favorecer el carácter
responsable, libre y colaborativo del aprendizaje. Desde esta perspectiva tecnopedagógica, no es el sistema de estudios ni el estudiante el que debe adaptarse a
las exigencias y novedades tecnológicas, sino los instrumentos tecnológicos los
que deben adecuarse al modelo educativo y al tipo de población involucrado en este
proceso.
La UTPL considera dos tipos de tecnología: Tecnologías educativas tradicionales,
utilizadas por su amplia cobertura y su costo asequible, incluyen el libro, los
materiales impresos, los medios audiovisuales, la radio y la televisión. A esto se
añade la obligatoriedad de todo medio de comunicación del Ecuador de transmitir
contenidos educativos en su programación. Tecnologías educativas basadas en la
web, la tecnología web implica un conjunto de herramientas que facilita el logro
de mejores resultados de aprendizaje. El instrumento tecnológico esencial es la
plataforma de aprendizaje, como sistema integrado de gestión del aprendizaje que
permite la comunicación entre profesor y alumno, y la interacción del alumno con
los contenidos. Se concreta en entornos virtuales de aprendizaje que permiten
que el estudiante, tanto de modo autónomo o 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.
Las plataformas educativas o entornos virtuales de aprendizaje, además de
proporcionar contenidos y estimular al estudiante a que busque y gestione todo tipo
de recursos educativos, se constituye en el soporte fundamental de la labor tutorial,
tanto síncrona como asíncrona. Además, las plataformas educativas tienen la función
de democratizar el conocimiento y poner al alcance de la sociedad todos los recursos
de que dispone la Universidad. Currículo por competencias orientado a la práctica,
todos los elementos estructurales del currículo (persona, contexto, propósitos,
competencias, contenidos, secuenciación, metodología, recursos y evaluación) se
articulan atendiendo al fin de la pedagogía y del acto educativo: educar la capacidad
extática o transcendente de la persona que le lleva a su realización plena. A la vez,
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es una educación que conduce al discente al dominio de un campo de estudio, a la
integración de los distintos saberes y a ponerlos al servicio del bienestar integral de
la persona y de la sociedad.
La formación está orientada desde un enfoque curricular por competencias
entendidas como la articulación de los contenidos conceptuales, procedimentales
y axiológicos que caracterizan los campos de acción de cada profesión. En este
concepto existe una necesaria integración entre los diversos elementos o recursos
que la deben configurar: motivos, actitudes y valores, conocimientos y habilidades
intelectuales, técnicas, normas y procedimientos que diferencian la actuación o
comportamiento en el desempeño académico-profesional.
Los profesores investigadores comparten su experiencia de vida académica y
personal con sus estudiantes, los cuales aprenden en el aula, en los laboratorios, en
los lugares de práctica, en las experiencias en otras universidades y, finalmente, en
su propia vida.
Dicho enfoque implica la integración y combinación de saberes, aplicándolos en
situaciones concretas, y se apoya en la capacidad del discente de construir, con la
ayuda del docente, su aprendizaje (Le Boterf, 2000; Cano, 2008 y Delgado, 2005). Este
concepto de competencias subraya, además de la relación con problemas reales, la
actividad del estudiante, su capacidad de autoaprendizaje y el trabajo colaborativo
entre iguales, aspectos potenciados por los entornos virtuales, tanto en la modalidad
presencial como en la modalidad abierta y a distancia.
Las prácticas pre profesionales pretenden que los estudiantes aprendan a pensar,
a ser y a hacer, con su participación en proyectos reales en la sociedad, a través
de las diferentes unidades académicas y de investigación, que, integradas con los
restantes actores sociales y mediante la ejecución de planes y proyectos diversos,
posibiliten el logro de las competencias profesionales, a la vez que el servicio a la
persona y la sociedad.
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 enseñanzaaprendizaje, pues dotan al estudiante de las herramientas necesarias para una
visión de ultimidad y de búsqueda de fundamento en cada campo científico.
Desarrollan el espíritu crítico y la creatividad, y permiten la innovación y generación
de nuevo conocimiento tanto en el campo teórico como aplicado. La formación para
la investigación posibilita en el estudiante:
» La indagación, identificación de problemas pertinentes, localización de fuentes,
búsqueda de información.
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» El desarrollo de pensamiento crítico, capacidad de análisis, síntesis, comparación,
ejercicio de criterio.
» El trabajo en equipo, capacidad para toma de decisiones.
» La organización de datos y determinación de rasgos característicos de los objetos
investigados.
» La redacción científica con coherencia y calidad.
» La exposición de resultados de investigación.
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), para
formar personas con altas competencias y con un elevado espíritu de compromiso
y servicio social, 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, contribuyendo a satisfacer las
necesidades de sectores alejados.

1.6. Oferta académica
Durante los periodos académicos abril-agosto 2018 y octubre 2018 - febrero 2019,
la UTPL registra un total de 7.293 estudiantes matriculados en las carreras de
modalidad presencial; y un total de 45.492 en la modalidad abierta y a distancia.
Tabla No.2.

Estudiantes matriculados de grado en los periodos académicos abril-agosto 2018 y octubre 2018
- febrero2019.
ÁREA ACADÉMICA / CARRERA

ADMINISTRATIVA

Distancia
13131

Presencial
1339

TOTAL
14470

A - Administración Pública (*)

91

A - Contabilidad y Auditoria (*)

451

18

469

A - Economía (*)

201

52

253

A - Finanzas (*)

125

10

135

A - Turismo (*)

89

9

98

3962

264

4226

Administración de Empresas
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MODALIDAD

Administración de Empresas Turisticas y Hoteleras

374

Administración en Banca y Finanzas

1120

Administración en Gestión Pública

686

91

374
171

1291
686
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ÁREA ACADÉMICA / CARRERA

MODALIDAD
Distancia

Asistencia Gerencial y Relaciones Públicas

762

B - Administración de Empresas (*)

621

B - Gastronomía (*)

Presencial

TOTAL
762

61

682

57

57

Contabilidad y Auditoría

3253

227

3480

Economía

1048

301

1349

43

43

348

126

474

1919

2210

4129

A - Biología (*)

68

68

A - Bioquímica y Farmacia (*)

46

46

A - Enfermería (*)

66

66

15

194

A - Ingeniería Ambiental (*)

28

28

A - Medicina (*)

49

49

B - Agropecuaria (*)

48

48

B - Alimentos (*)

33

33

B - Ingeniería Industrial (*)

68

68

Biología

88

88

454

454

C - Ingeniería Química (*)

44

44

Enfermería

61

61

308

2048

Ingeniería Agropecuaria

73

73

Ingeniería en Industrias Agropecuarias/Ingeniero en
Alimentos

71

71

Ingeniería Industrial

32

32

Ingeniería Química

179

179

Medicina

479

479

28667

1382

30049

1856

126

1982

Gastronomía
Hotelería y Turismo
BIOLÓGICA Y BIOMÉDICA

A - Gestión Ambiental (*)

179

Bioquímica y Farmacia

Gestión Ambiental

SOCIO HUMANÍSTICA
A - Derecho (*)

1740

A - Educación Básica (*)

321

321

A - Educación Inicial (*)

251

251

A - Pedagogía de las Ciencias Experimentales
(Pedagogía de la Química y Biologia) (*)

52

52

A - Pedagogía de las Ciencias Experimentales
(Pedagogía de las Matemáticas y la Física) (*)

72

72

1034

1034

A - Psicología (*)
B - Comunicación (*)

129

52

181
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ÁREA ACADÉMICA / CARRERA

MODALIDAD
Distancia

TOTAL

B - Religión (*)

66

66

C - Pedagogía de la Lengua y la Literatura (*)

76

76

Ciencias de la Educación Mención Ciencias Humanas
y Religiosas

99

99

Ciencias de la Educación Mención Educación Básica

2125

2125

Ciencias de la Educación Mención Educación Infantil

1569

1569

533

533

1847

1847

Ciencias de la Educación Mención Lengua y Literatura

500

500

Ciencias de la Educación Mención Química y Biología

251

251

Ciencias de la Educación Mención Física y Matemática
Ciencias de la Educación Mención Inglés

Comunicación Social

1049

136

1185

99

99

389

11948

E - Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros
(*)

79

79

Inglés

121

121

D - Psicología Clínica (*)
Derecho

L - Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros
(*)
Psicología

11559

201
5077

201
282

5359

98

98

2362

4137

A - Arquitectura (*)

79

79

A - Computación (*)

51

51

A - Geología (*)

67

67

182

182

Relaciones Públicas
TÉCNICA

1775

A - Ingeniería Civil (*)
A - Tecnologías de la Información (*)

572

A - Telecomunicaciones (*)

572
52

52

Arquitectura

531

531

Artes Plásticas y Diseño

104

104

17

17

Electrónica y Telecomunicaciones

299

299

Geología y Minas

294

294

C - Artes Visuales (*)

Informática

1203

1203

Ingeniería Civil

374

374

Sistemas Informáticos y Computación

312

312

7293

52785

Total general
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ÁREA ACADÉMICA / CARRERA

MODALIDAD
Distancia

Presencial

TOTAL

Observaciones
1) Se consideran matrículas académicas no solicitudes de matrícula, cuyo estado sea creado
o legalizado. Si el estudiante ha realizado mas de una matrícula en la misma titulaciónmodalidad durante el año, se contabiliza una sola vez. No se consideran a las matriculas con
retiro total.
2) Los periodo académicos considerados para el cálculo de la población estudiantil 2018 son
los periodos ordinarios, extraordinarios, especiales y de posgrado de los periodos oficiales
indicados:
* Abr/2018 - Ago/2018 incluye: Abr/2018 - Ago/2018, Abr/2018- Feb/2020, May/2018 - Abr/2019,
PE 1 -2018, Abr/2018 - Feb/2021
* Oct/2018 - Feb/2019 incluye: Oct/2018 - Feb/2019, Oct/2018 - Ago/2020, Oct/2018 - Ago/2021,
Oct/2018 - Feb/2020, Sep/2018 - Ago/2019, PE 2 -2018
Los nombres de las titulaciones son los aprobados por el SENESCYT y consultados en la
página de oferta SNIESE.
3) (*) Titulaciones de rediseño
Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos (2019).

En relación a la oferta de posgrado, se registra un total de 274 estudiantes matriculados
únicamente en modalidad presencial.
Tabla No.3.

Estudiantes matriculados de posgrado en los periodos académicos abril-agosto 2018 y octubre
2018 - febrero2019.
ÁREA ACADÉMICA / CARRERA

BIOLÓGICA Y BIOMÉDICA

MODALIDAD
PRESENCIAL
203

A - Biologia de la Conservación y Ecologia Tropical (Maestria) (Créditos)

8

A - Biologia de la Conservación y Ecologia Tropical (Maestria) (Horas) (*)

27

A - Seguridad Industrial (Maestría) (*)

35

B - Alimentos (Maestría) (*)

31

B - Química Aplicada (Maestria) (*)

32

E - Medicina Familiar y Comunitaria (Especialización Médica) (*)

70

SOCIO HUMANÍSTICA

32
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MODALIDAD
PRESENCIAL

ÁREA ACADÉMICA / CARRERA
B - Comunicación (Maestría en Comunicación Mención Investigacion y
Cultura Digital) (*)

32

TÉCNICA

39

B - Ciencias y Tecnologías de la Computación (Maestria) (*)

25

C - Recursos Hidricos (Maestría) (Horas) (*)

14

Total general

274

Observaciones
1) Se consideran matrículas académicas no solicitudes de matrícula, cuyo estado sea creado
o legalizado. Si el estudiante ha realizado mas de una matrícula en la misma titulaciónmodalidad durante el año, se contabiliza una sola vez. No se consideran a las matriculas con
retiro total.
2) Los periodos académicos considerados para el cálculo de la población estudiantil 2018 son
los periodos ordinarios, extraordinarios, especiales y de posgrado de los periodos oficiales
indicados:
* Abr/2018 - Ago/2018 incluye: Abr/2018 - Ago/2018, Abr/2018- Feb/2020, May/2018 - Abr/2019,
PE 1 -2018, Abr/2018 - Feb/2021
* Oct/2018 - Feb/2019 incluye: Oct/2018 - Feb/2019, Oct/2018 - Ago/2020, Oct/2018 - Ago/2021,
Oct/2018 - Feb/2020, Sep/2018 - Ago/2019, PE 2 -2018
Los nombres de las titulaciones son los aprobados por el SENESCYT y consultados en la
página de oferta SNIESE.
3) (*) Titulaciones de rediseño
Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos (2019).

1.7. Evaluación y acreditación UTPL
La Universidad Técnica Particular de Loja durante los últimos años ha realizado
varios esfuerzos para reafirmar el compromiso institucional y avanzar hacia la
excelencia académica. Por esta razón ha desarrollado procesos de evaluación y
acreditación de carreras tanto a nivel nacional como internacional, tal como se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla No.4.

ÁREA

Evaluación y acreditación de carreras de la UTPL

TITULACIÓN/
CARRERA

AGENCIA ACREDITADORA

PAÍS DE
AGENCIA

ACREDITADA/CERTIFICADA/
REACREDITADA/PLAN DE
MEJORA
EMISIÓN DEL
DICTÁMEN

ESTADO

VIGENCIA

Evaluación y acreditaón nacional

Socio
Humanística

48

Derecho
(Presencial)

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

Ecuador

Febrero de 2018

5 años

Derecho
(Modalidad a
Distancia)

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

Ecuador

Febrero de 2018

-

Acreditada

En proceso de
acreditación
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ÁREA

TITULACIÓN/
CARRERA

AGENCIA ACREDITADORA

PAÍS DE
AGENCIA

ACREDITADA/CERTIFICADA/
REACREDITADA/PLAN DE
MEJORA
EMISIÓN DEL
DICTÁMEN

VIGENCIA

ESTADO

Medicina

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

Ecuador

Junio de 2015

-

Medicina

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

Ecuador

Octubre de 2019

5 años

Acreditada

Biológica y
Biomédica

En proceso de
acreditación

Evaluación y acreditaón internacional
Consejo Mexicano
de Acreditación de
la Enseñanza de la
Arquitectura (COMAEA).
México

México

Agosto de 2010

Agosto 2015

Acreditada

Acreditadora Nacional de
Programas de Arquitectura
y Disciplinas del Espacio
Habilitante, A.C. México

México

Septiembre de
2015

Junio 2020

Acreditada

Implementación Plan
de mejora emitido por
Acreditadora Nacional de
Programas de Arquitectura
y Disciplinas del Espacio
Habilitante, A.C. México

México

Septiembre de
2015

Febrero 2019

Culminación
del plan de
mejora

Electrónica y
Telecomunicaciones

Consorcio Iberoamericano
para la Educación en
Ciencia y Tecnología,
ISTEC-GRANA, México.

México

Diciembre de
2010

Diciembre
2012

Certificada

Ingeniería Civil

Consejo Nacional de
Ciencias de la Ingeniería,
(CAECI), México.

México

Febrero de 2012

Febrero 2017

Certificada

SOCIO
Comunicación
HUMANISTICA Social

Consejo Latinoamericano
de
Acreditación
de
la
Educación
en
Comunicación
y
Periodismo
(CLAEP).
México/Argentina.

México

Noviembre de
2010

Noviembre
2015

Acreditada

Re-acreditada
por
el
Consejo Latinoamericano
de
Acreditación
de
la
Educación
en
Comunicación
y
Periodismo
(CLAEP).
México/Argentina.

México

Julio de 2016

Enero 2021

Reacreditada

Arquitectura

TÉCNICA
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ÁREA

TITULACIÓN/
CARRERA

Contabilidad y
Auditoría

ADMINISTRATIVA

Economía

AGENCIA ACREDITADORA

EMISIÓN DEL
DICTÁMEN

ESTADO

VIGENCIA

Implementación
del
Plan de mejoras por el
Consejo Latinoamericano
de
Acreditación
de
la
Educación
en
Comunicación
y
Periodismo
(CLAEP).
México/Argentina.

México

Julio de 2016

Julio 2020

En proceso de
implementación
del plan de
mejora

Certificadora de Sistema y
Servicios (SGS). Ecuador

Ecuador

Noviembre de
2010

Noviembre
2011

Certificada
(retirada)

Consejo de Acreditación
en la Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).

México

Julio de 2012

Junio 2017

Acreditada

Re-acreditación por el
Consejo de Acreditación
en
la
Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).

México

Junio de 2018

Junio 2023

Reacreditada

Implementación Plan
de mejora emitido por el
Consejo de Acreditación
en la Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).

México

Enero de 2019

Enero 2021

En proceso de
implementacion
del plan de
mejora

Consejo Nacional para la
Acreditación de la Ciencia
Económica (CONACE), A.C.,
México.

México

Enero de 2012

Enero 2017

Acreditada

Re-acreditada
por
el
Consejo Nacional para la
Acreditación de la Ciencia
Económica(CONACE), A.C.,
México.

México

Enero de 2017

Enero 2021

Reacreditada

Enero 2021

En proceso de
implementación
del plan de
mejora

Implementación Plan
de mejora emitido por el
Consejo Nacional para la
Acreditación de la Ciencia
Económica (CONACE), A.C.,
México.
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PAÍS DE
AGENCIA

ACREDITADA/CERTIFICADA/
REACREDITADA/PLAN DE
MEJORA

México

Enero de 2017
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ÁREA

TITULACIÓN/
CARRERA

AGENCIA ACREDITADORA

Consejo de acreditación
en la Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).
Implementación Plan de
mejoras emitido por el
Consejo de Acreditación
Administración en la Enseñanza
de la Contaduría y
de Empresas
Administración, A. C.,
México, (CACECA).

BIOLOGICA Y Bioquimica y
BIOMÉDICA Farmacia

Ingeniero en
Alimentos

México

ESTADO

EMISIÓN DEL
DICTÁMEN

VIGENCIA

Noviembre 2012

Mayo 2017

Acreditada

Agosto 2018

Culminación
del plan de
mejoras

México

Junio 2014

Re-acreditación por el
Consejo de Acreditación
en
la
Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).

México

Septiembre
2018

Mayo 2019

En proceso de
autoevaluación
con fines de
acreditación

Consejo de Acreditación
en
la
Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).

México

Junio 2015

Junio 2020

Acreditada

México

Junio 2015

Diciembre
2018

Culminación del
plan de mejora

Mayo 2020

En proceso de
autoevaluación
con fines de
acreditación

Mayo 2020

En proceso de
autoevaluación
con fines de
acreditación

Mayo 2020

En proceso de
autoevaluación
con fines de
acreditación

Administración
Implementación
Plan
en Banca y
de
mejora
emitido
por
el
Finanzas
Consejo de Acreditación
en
la
Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).
Ingeniería
Química

PAÍS DE
AGENCIA

ACREDITADA/CERTIFICADA/
REACREDITADA/PLAN DE
MEJORA

Acreditadora de Chile A&C

Acreditadora de Chile A&C

Acreditadora de Chile A&C

Chile

14 de diciembre
de 2018

Chile

14 de diciembre
de 2018

Chile

14 de diciembre
de 2018

Fuente: Unidad de Evaluación Institucional (2019).
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2.1. Modelo de evaluación
El Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019
definido por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
–CACES-, ha sido concebido en función de las tres funciones sustantivas de
la educación superior: docencia, investigación e innovación y vinculación. A
estas funciones, se agrega un eje de carácter general y transversal denominado
“Condiciones institucionales”, relacionado con aspectos tangibles e intangibles
básicos, que constituyen los pilares sobre los que se levanta el ejercicio de las
funciones sustantivas (CACES, 2019).
Gráfico No.2.

Esquema de la estructura del modelo de evaluación de UEP 2019

Fuente: Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019.

Para cada función sustantiva, el modelo establece estándares, cuya valoración se
realiza a través de los elementos fundamentales o descripciones cualitativas o
de referencia cuantitativa, que desglosan los distintos aspectos contenidos en el
estándar (Ver anexo 1). En síntesis, el modelo de evaluación referido está compuesto
por 20 estándares a ser evaluados según el detalle de la siguiente tabla:
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Tabla No.5.

Estándares para la evaluación y acreditación 2019.

Función sustantiva

Componente

Dimensión

Estándar

Planificación

1: Planificación de los procesos del profesorado

Ejecución

2: Ejecución de procesos del profesorado
3A: Titularidad del profesorado (IES grado y
grado-posgrado)

Profesorado

3B: Titularidad del profesorado (IES posgrado)
Resultado

Docencia

4A: Formación del profesorado (IES grado y
grado-posgrado)
4B: Tasa de formación del profesorado (IES
posgrado)

Estudiantado

Planificación

5: Planificación de los procesos del estudiantado

Ejecución

6: Ejecución de los procesos del estudiantado

Resultado

7: Titulación del estudiantado

Planificación

8: Planificación de los procesos de investigación

Ejecución

9: Ejecución de los procesos de investigación

Investigación

10: Producción académica y científica
Resultado

Vinculación
con la sociedad

11: Publicación de artículos en revistas
indexadas

Planificación

12: Planificación de los procesos de vinculación
con la sociedad

Ejecución

13: Ejecución de los procesos de vinculación con
la sociedad

Resultado

14: Resultados de los procesos de vinculación
con la sociedad
15: Planificación estratégica y operativa
16: Infraestructura y equipamiento informático

Condiciones
institucionales

17: Bibliotecas
18: Gestión interna de la calidad
19: Bienestar estudiantil
20: Igualdad de oportunidades

Fuente: Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019.

Simultáneamente al proceso de acreditación, el CACES ha establecido una
evaluación de estándares proyectivos que no contarán para la acreditación y que
son propósitos de futuro que no están generalizados en el sistema universitario,
aunque algunas UEP puedan haberlos logrado. Estos generarán una línea base del
sistema de educación superior, sobre aspectos que que podrían entrar en la próxima
evaluación institucional (2026), mismos que se detallan a continuación:
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Tabla No.6.

Estándares proyectivos 2019

Función sustantiva

Estándar
A: Articulación y sinergias entre funciones sustantivas y entre
disciplinas
B: Uso social del conocimiento
C: Innovación

Estándares proyectivos

D: Internacionalización
E: Bienestar universitario
F: Inclusión y equidad
G: Interculturalidad, diálogo de saberes y sostenibilidad
ambiental

Fuente: Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019.

2.2. Proceso de autoevaluación
La política de evaluación institucional de universidades y escuelas politécnicas en
el marco del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior (2018)
establece la autoevaluación como un mecanismo fundamental que puede abarcar
distintos propósitos: valorar parámetros similares a los de la evaluación externa,
como un ejercicio de preparación para esos procesos; fortalecer los procesos de
planificación estratégica institucional ligada al monitoreo y evaluación de sus
funciones sustantivas; indagar sobre nudos críticos para el impulso de ciertas
funciones que se consideran más débiles en la gestión institucional; analizar
aquellas fortalezas que les posibiliten cualificarse en determinados ámbitos, entre
otros objetivos (CACES, 2018:37).
En este sentido, la UTPL ha desarrollado la Autoevaluación Institucional fundamentada
en la evaluación de las funciones sustantivas y condiciones institucionales, lo
que ha implicado una capacitación permanente a los equipos de: Vicerrectorados,
Direcciones Generales, Secretaría General, Procuraduría Universitaria y demás
dependencias institucionales; producto de ello se ha realizado el levantamiento de
información y evidencias que han sido reportadas al sistema del CACES. Esto ha
conllevado a 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 ha sido socializado a toda la comunidad universitaria lo que ha
permitido involucrar y concientizar a los diferentes estamentos universitarios
sobre la importancia de este proceso, garantizando el principio de calidad declarado
en la LOES (2018) que se establece como la búsqueda continua, auto-reflexiva del
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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 Autovaluación Institucional 2019 que fue
aplicado a autoridades, docentes, personal administrativo, estudiantes (grado/
posgrado) y graduados; proceso en cual se evidenció una gran participación de estos
actores tal como se evidencia a continuación:
Gráfico No.3.

Número de participantes Instrumento de Autovaluación Institucional 2019.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

Los resultados obtenidos de este instrumento (Ver anexo 2) han sido un insumo
adicional para la elaboración del Plan de Mejoras producto del proceso de
autoevaluación institucional, mismo que contiene acciones a desarrollarse en el
corto, mediano y largo plazo.
Las acciones antes descritas han sido apoyadas por el Plan de Comunicación
institucional que ha desplegado 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/as, estudiantes y personal administrativo) en
el aseguramiento interno de la calidad de la institución.
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3.1. Función sustantiva: Docencia
Componente Profesorado
Dimensión Planificación

Estandar 1. Planificación de los procesos del profesorado
La Universidad Técnica Particular de Loja cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, e instancias responsables, para la planificación y gestión de la planta
de profesores1-2-3-4- en el marco de la normativa del sistema de educación superior5.

1.1.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
enmarcados en la normativa del sistema de educación superior, para los procesos
de selección del profesorado, bajo la coordinación de las instancias responsables.

La UTPL cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para los
procesos de selección del profesorado6-7-8, enmarcada en la normativa del Sistema
de Educación Superior (SES) y cuenta, para ello con instancias responsables de la
coordinación de los procesos de selección del profesorado establecidas en el Art. 6 y
7 de la Política para selección y contratación del personal académico de la UTPL; así
como en la Estructura Orgánica de la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo
Personal (2018).
Los procesos de selección del profesorado se desarrollan bajo la coordinación de
las instancias responsables y enmarcados en el Estatuto Orgánico de la UTPL, que
según, el artículo 58 dispone que: “La Universidad establecerá concursos públicos
de méritos y oposición para el personal académico respetando lo establecido en
la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, para ello se establecerá
el Reglamento para Concurso Público de Méritos y Oposición que es concordante
con la normativa citada.
El concurso evalúa y garantiza la idoneidad de los aspirantes y su libre acceso bajo
los principios de transparencia y no discriminación9. Se aplica acciones afirmativas
de manera que las mujeres y otros grupos históricamente discriminados participen
en igualdad de oportunidades. Todo concurso cuenta con las fases de mérito y

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Estatuto Orgánico UTPL 2016.
Plan Estratégico Desarrollo Institucional 2011-2020
Plan Estratégico Desarrollo Institucional 2011-2020. Actualizado
Planificación Operativa Anual 2018
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOR LOES)2018.
Política para selección y contratación del personal académico. 2015.
Reformas al Reglamento Interno de Carrera y Escalafón y Reglamento para Concurso de Méritos y Oposición 2019
Proceso para selección del profesorado.
Política de acción afirmativa 2019.
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oposición, en las que se considera como elemento favorable para los participantes
el haber prestado servicios en la UTPL, ya sea en calidad de personal no titular o
técnico docente” (Política de acción afirmativa UTPL).
La Universidad, en cumplimiento de su política de acción afirmativa, realiza el
proceso de selección, calificación de merecimientos, prueba de conocimiento
y clase magistral sobre el componente correspondiente para el ingreso como
personal académico no titular, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición o índole (Política para selección y contratación de personal
académico, 2015).

1.2.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
enmarcados en la normativa del sistema de educación superior, para los procesos
de titularización y promoción del profesorado, bajo la coordinación de las instancias
responsables.

La UTPL cuenta con normativa y/o procedimientos enmarcados en la normativa
del sistema de educación superior, para los procesos de titularización y promoción
del profesorado10-11, bajo la coordinación de las instancias responsables12. Pues, los
procesos de titularización y promoción del profesorado se ejecutan de acuerdo con
el Reglamento para concurso público de méritos y oposición para ingresar como
titulares a la carrera académica.
El Reglamento regula el ingreso del personal docente como titular a la carrera
académica, mediante el sistema de concurso público de méritos y oposición
que evalúa la idoneidad de los participantes y su libre acceso bajo los principios
de transparencia y no discriminación; y, los principios éticos establecidos en el
Reglamento de Ética de la UTPL. De igual manera, regula el ingreso del personal
académico titular principal y personal académico titular principal investigador, de
conformidad a lo establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior.

1.3.

La institución cuenta con un plan de formación académica de posgrado del
profesorado, acorde con su oferta académica y perspectivas de desarrollo, bajo la
coordinación de las instancias responsables

La UTPL a través del Vicerrectorado de Investigación13 ha venido consolidando
su claustro de profesores con formación de maestría y doctorado, como punto de

10
11
12
13
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partida para el desarrollo de las actividades sustantivas de docencia, investigación
y vinculación con la sociedad, en el marco de las condiciones institucionales en las
que se desarrollan dichas actividades. Estos aspectos se relacionan con la formación
académica de los profesores, su evaluación y su dedicación14_15-16.

1.4.

La institución cuenta con un plan de capacitación del profesorado acorde con
su oferta académica, investigación, pedagogía y didáctica, tecnologías de la
información, y otras materias requeridas, bajo la coordinación de las instancias
responsables.

La institución cuenta con un plan de capacitación del profesorado17-18 acorde con su
oferta académica, investigación, pedagogía y didáctica, tecnologías de la información,
y otras materias requeridas, bajo la coordinación de las instancias responsables19.
Considerando que la UTPL es una institución de educación superior de carácter
bimodal, los procesos de capacitación del profesorado se realizan conforme a las
características de la modalidad de estudio; y nivel de grado y posgrado.

1.5.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
enmarcados en la normativa del sistema de educación superior, para la evaluación
integral del desempeño del personal académico, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos enmarcados en la
normativa del sistema de educación superior, para la evaluación integral del
desempeño del personal académico20-21-22-23-24-25, bajo la coordinación de las
instancias responsables26.
Según el instructivo, la evaluación integral de desempeño del personal académico
como proceso orientado a obtener una visión general del desarrollo del personal
académico tiene la finalidad de identificar los logros y los requisitos de la formación
docente y a la vez poner en evidencia las dificultades y los obstáculos que se necesitan
superar. Esta evaluación comprende el desempeño docente, el trabajo colaborativo,
la integración con equipos de trabajo y el compromiso institucional; y se realiza en

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Plan de formación 2018.
Reformas al Reglamento Interno de Carrera y Escalafón y Reglamento para Concurso de Méritos y Oposición_2014_V3_2019
Instructivo para promoción del personal académico titular 2018.
Programa de formación 2018.
Programa de formación 2019.
Estructura académica y de investigación. 2017
Instructivo de evaluación integral de desempeño académico. 2017
Manual e instrumentos para valorar el desempeño académico, abril 2018.
Manual e instrumentos para valorar el desempeño académico, septiembre 2018.
Manual e instrumentos de evaluación de desempeño académico actividad de gestión.
Puntaje para directivos en evaluación integral desempeño académico 2018.
Puntaje para pares en evaluación integral desempeño académico 2018.
Estructura académica y de investigación. 2017
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función de los perfiles docentes establecidos en la Política de Asignación de Carga
Académica y estructurados en las actividades de docencia, investigación y gestión.
El proceso de evaluación integral contempla tres componentes: a) autoevaluación,
b) heteroevaluación; y c) coevaluación de pares y directivos. La selección de pares
académicos se realiza por Sección Departamental y Área Académica con la participación
de los Vicerrectores, Directores de Área y Directores de Departamento. La designación
de los pares académicos lo realiza el Rector de la Universidad o su delegado.
Dimensión Ejecución

Estandar 2. Ejecución de procesos del profesorado
2.1.

La institución selecciona a su profesorado en función del perfil requerido, en
coherencia con su oferta académica, tomando en cuenta su experiencia y
formación enmarcada en la normativa del sistema de educación superior.

La UTPL a través de la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal, ente
universitario responsable del reclutamiento, selección, contratación e inducción
del personal académico no titular, cumple con el marco legal ecuatoriano, tanto
en lo concerniente a la LOES, Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema Superior, Código de Trabajo y Código Civil, todo ello bajo la
Constitución del 2008, el Estatuto Orgánico y el Modus Vivendi, celebrado entre el
Gobierno Ecuatoriano y la Santa Sede27_28.
La Política para selección y contratación del personal académico establece los
procedimientos y los requisitos académicos que comprende la excelencia y
calidad de la docencia universitaria, depende de aspectos humanos, pedagógicos,
profesionales y académicos, que permiten alcanzar y cumplir con la visión, misión,
principios, valores, fines y objetivos institucionales.
La Universidad en cumplimiento de su política de acción afirmativa, realiza el
proceso de selección, calificación de merecimientos, prueba de conocimiento y
clase magistral sobre el componente correspondiente para el ingreso como personal
académico no titular, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición o índole; por tanto el proceso está basado en los merecimientos, el talento,
la excelencia y la habilidad a través de procedimientos técnicos, transparentes,
incluyentes, igualitarios y no discriminatorios.
Las secciones departamentales presentan sus requerimientos de personal
académico no titular, para conocimiento y valoración del Departamento y Junta

27
28
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de Área correspondiente. Una vez ratificada esta necesidad por la Junta de Área,
el Director de Área pone en conocimiento del Vicerrectorado Académico, para su
revisión y aceptación.
Cada proceso de selección y contratación de docentes no titulares, es aprobado por el
Rector, a solicitud del Vicerrector Académico, quien coordina con el Vicerrectorado
Administrativo a través de la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal
y la Dirección Administrativa – Financiera, a fin de justificar y evidenciar las
necesidades académicas y los recursos presupuestarios correspondientes.
Con estas disposiciones se inicia el proceso de acuerdo al siguiente detalle:
» Integración de la Comisión de Evaluación para la selección y contratación de
personal académico no titular.
» Convocatoria al proceso para la selección y contratación de personal académico
no titular.
» Fase de méritos.
» Valoración de los merecimientos.
» Fase de oposición.
» Prueba técnica escrita y/o prueba oral ante la comisión de Evaluación.
» Exposición pública de una clase magistral.
» Valoración de la oposición.
» Declaratoria de proceso desierto.
» Públicación de resultados.
» Contratación
A su vez, para la selección de docentes a tiempo parcial, la UTPL, tiene en su
procedimiento la recepción de los requerimientos de contratación de personal
académico no titular en jornada parcial por parte del área académica que demanda
este tipo de personal académico, el requerimiento de contratación debe cumplir con
las autorizaciones del Director(a) del Área Académica correspondiente y del Gerente
de Área, quienes son los responsables de gestionar la solicitud de contratación del
personal en jornada parcial.
La Dirección de Recursos Humanos, una vez que recibe los requerimientos de las
áreas académicas, realiza un control y verificación de los cumplimientos mínimos
del personal requerido y sugerido por las áreas y pone en conocimiento del Director
de Recursos Humanos para su aprobación y posteriormente a la Dirección Financiera
para su aceptación presupuestaria y finalmente se realiza la contratación con los
procedimientos institucionales necesarios que incluyen el contrato para la prestación
de sus servicios y el registro en nómina para el pago de haberes correspondientes.
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2.2.

La institución distribuye las actividades del profesorado en coherencia con su
oferta académica, actividades de investigación, gestión académica y vinculación
con la sociedad, conforme con la normativa del sistema de educación superior.

En la institución para la asignación de dedicación académica del personal académico
titular y no titular se toma en cuenta el tiempo semanal de trabajo, según lo establecido
en Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, y tiene que cumplir una de las siguientes dedicaciones:
1.

Exclusiva o tiempo completo, con cuarenta horas semanales;

2.

Semi exclusiva o medio tiempo, con veinte horas semanales; y

3.

Tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales.

El personal académico puede cumplir las siguientes actividades: docencia,
investigación, vinculación y dirección o gestión académica, para este efecto se toma
en cuenta lo establecido en el Reglamento antes señalado, el Reglamento Interno de
Carrera Escalafón de la UTPL y demás normativa interna29.
La distribución académica del personal docente se realiza desde las Secciones y
Direcciones Departamentales en concordancia con la oferta académica de grado y
posgrado ofertada en las diferentes modalidades de estudio.
Los docentes a tiempo completo de la Universidad se ubican en uno de los siguientes
perfiles, de acuerdo con su tiempo de dedicación a las actividades de gestión,
investigación y docencia. El personal académico que realiza actividades de gestión
o dirección tiene los siguientes perfiles:

29
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Tabla No.7.

PERFIL 1: DOCENTE INVESTIGADOR CON ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA.
(Total de horas a la semana: 40).
Horas por semana

Subtotal

Trabajos de titulación por ciclo

Investigación y Vinculación

Gestión / Dirección

Gestión / Dirección

-

-

34,99

40

6,68

6

4,02

10,02

-

4

25,98

29,32

2,68

6,68

6

4,02

10,02

2

4

23,98

27,32

8

5,36

13,36

11

7,37

18,37

2

4

15,63

20,64

Directores y subdirectores de
área

4

2,68

6,68

6

4,02

10,02

2

8

19,98

23,32

Directores de departamento,
responsables de sección,
coordinadores de titulación
(Grado/ Posgrado)

8

5,36

13,36

11

7,37

18,37

2

8

11,63

16,64

Rector y Vicerrectores

-

-

1B

Directores Generales,
Secretario General y
Procurador General

4

2,68

1C

Directores y gerentes de
vicerrectorados; directores y
coordinadores de direcciones
generales

4

1D

Docentes con actividades
de apoyo vinculadas a los
directores de vicerrectorado y
coordinadores de direcciones
generales

1E

1F

Subtotal

5,01

Otras act. De docencia

2,01

Clases/ Aulas/ Tutorías

Otras act. De docencia

Rangos
Gestión

3

1A

Perfil

Rangos
Inv. Y
Vinc.

Clases/ Aulas/ Tutorías

Cargo / Funciones

Rango Docencia

Dir.
De
TFM

Fuente: Política para la asignación de dedicación académica al personal académico de la UTPL (2018).

Al personal académico a tiempo completo que cuenta con dos o más cargos de
gestión y dirección académica se le asigna la carga académica correspondiente al
cargo jerárquicamente superior.
Los coordinadores de titulación de carreras o programas de posgrado que se dejan
de ofertar en la institución se someten a la presente disposición hasta un período
académico adicional al último período académico en que se oferte dicha carrera o
programa, luego de ello se acogerán a la carga del perfil que corresponda.
La asignación de perfiles es de acuerdo al resultado de docencia y resultado de
investigación conforme a lo establecido en el artículo 6 para la asignación de
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dedicación académica al personal académico de la UTPL (2018), y se asigna según el
detalle de la siguiente tabla:
PERFIL 2: DOCENTE INVESTIGADOR (Total de horas a la semana: 40)
Horas por semana

Subtotal

Otras act. De docencia

Subtotal

Investigación y Vinculación

Investigación y Vinculación

Rangos
investigación
y vinculación

Otras act. De docencia

Trabajos de titulación por ciclo

Trabajos
de
titulación

Rango Docencia

8

5,36

13,36

11

7,37

18,37

4

17,63

22,64

12

8,04

20,04

15

10,1

25,05

4

10,95

15,96

16

10,72

26,72

18

12,1

30,06

4

5,94

9,28

Clases/ Aulas/ Tutorías

Perfil

Categoría del Personal Académico Titular

Categoría del
Personal Académico

Clases/ Aulas/ Tutorías

Tabla No.8.

Auxiliar
2A Agregado
Principal
Auxiliar
2B

Agregado
Principal
Auxiliar

2C

Agregado
Principal

Fuente: Política para la asignación de dedicación académica al personal académico de la UTPL (2018)

Además, se cuenta con los perfiles de docentes tutores que son quienes tienen a su
cargo componentes académicos en cualquier modalidad y nivel, y que no realizan
actividades de investigación, independientemente de su rol como profesor autor o
profesor tutor de conformidad al Reglamento para Carreras y Programas Académicos
en Modalidades en Línea, a Distancia y Semipresencial o de Convergencia de Medios.
Estos docentes se distribuyen de acuerdo al siguiente detalle:
» PERFIL 3A: DOCENTE TUTOR. (Total de horas a la semana: 40): Se considera
en este perfil al personal académico de tiempo completo que tiene a su cargo
componentes académicos en cualquier modalidad y nivel, y que no realiza
actividades de investigación, independientemente de su rol como profesor
autor o profesor tutor de conformidad al Reglamento para Carreras y Programas
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Académicos en Modalidades en Línea, a Distancia y Semipresencial o de
Convergencia de Medios.
» PERFIL 3B: DOCENTE TUTOR. (Total de horas a la semana: 20h): Se considera
en este perfil al personal académico de medio tiempo que tiene a su cargo
componentes académicos en cualquier modalidad y nivel, y que no realiza
actividades de investigación, independientemente de su rol como profesor
autor o profesor tutor de conformidad al Reglamento para Carreras y Programas
Académicos en Modalidades en Línea, a Distancia y Semipresencial o de
Convergencia de Medios.
» PERFIL 3C: DOCENTE TUTOR. (Total de horas a la semana: menor de 19horas):
Se considera en este perfil al personal académico de tiempo parcial que tiene
a su cargo componentes académicos en cualquier modalidad y nivel, y que
no realiza actividades de investigación, independientemente de su rol como
profesor autor o profesor tutor de conformidad al Reglamento para Carreras y
Programas Académicos en Modalidades en Línea, a Distancia y Semipresencial o
de Convergencia de Medios.
La carga horaria de los docentes tutores se realiza según el siguiente detalle:
Tabla No.9.

PERFIL 3: DOCENTE TUTOR.
Perfil

Horas Docencia (Actividades
en el aula/ Otras actividades)

Horas Trabajos de Titulación

3A

32

4

3B

= 20

4

3C

>19

Según el contrato

Fuente: Política para la asignación de dedicación académica al personal académico de la UTPL (2018)

2.3.

La institución ejecuta procesos de titularización y promoción del profesorado
conforme con la normativa.

La Universidad Técnica Particular de Loja, enmarcada en el Reglamento de Carrera
y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, la Ley
Orgánica de Educación Superior, el Estatuto de la UTPL y el Reglamento de Concurso
Público de Méritos y Oposición para el personal académico titular, desarrolla procesos
de titularización de su planta docente en atención a los requerimientos presentados
por las Áreas Académicas.
A inicios del año 2015 la institución realizó la titularización de 64 docentes de las
cuatro áreas académicas, posteriormente durante los meses de enero y febrero de
2016 la UTPL titularizó a 8 docentes del Área Biológica y Biomédica.
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En junio de 2019, se inició el proceso de titularización de la planta docente en
atención a los requerimientos presentados por cuatro las Áreas Académicas y
de conformidad con la normativa establecida para el efecto. En este proceso, se
desarrolló el Concurso Público de Méritos y Oposición de acuerdo al cronograma
establecido, obteniéndose los siguientes resultados:
»
»
»
»
»

985 Inscripciones al concurso por medio de la plataforma informática.
448 Presentación física de documentación en la Dirección de Recursos Humanos.
262 Postulantes que cumplieron requisitos e iniciaron calificación en el mérito.
195 Postulantes que pasaron la fase de oposición.
106 Postulantes ganan el concurso (previa resolución del Consejo Superior)30.

Además, en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior en el Capítulo III se establece la promoción del
personal académico titular de las universidades y escuelas politécnicas del país,
en este contexto la UTPL en su Reglamento Interno de Carrera y Escalafón estable
los parámetros para el proceso de promoción, además estable el Instructivo para la
Promoción del Personal Académico Titular.
En este sentido, durante el mes de junio de 2018, la UTPL convoca al proceso
de promoción del personal académico titular estableciendo el cronograma y
comunicando a la comunidad universitaria para su participación en este proceso, el
cual se desarrolla según las siguientes etapas:
»
»
»
»
»

Convocatoria.
Recepción de solicitudes.
Resolución de solicitudes.
Apelación.
Informe final y notificaciones31.

En este proceso 152 docentes de las cuatro áreas académicas presentaron las
solicitudes para la promoción, según se expone en la siguiente tabla:

30
31
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Tabla No.10. Resumen de solicitudes presentadas para la promoción del personal académico titular categoría a
la que postula, 2019
Categoría

Administrativa

Biológica y
Biomédica

Socio
Humanística

Técnica

Total

Auxiliar 2 (DAX2)

20

11

24

7

62

Agregado 1 (DAG1)*

17

9

25

8

60

Agregado 2 (DAG2)

2

7

14

3

26

2

4

1

1

21

152

Agregado 3 (DAG3)

2

Principal 2 (DP2)
Total

39

29

63

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal (2019).

Posterior al desarrollo de cada una de las etapas, y una vez atendidas las solicitudes
de apelación, se comunica al personal sobre la resolución del comité y se prepara el
informe final de promoción del personal académico titular 2018 que fue aprobado
por el Comité de Promoción. Al final del proceso se procedió con la promoción de 85
docentes en las cuatro áreas académicas, según se detalla en la siguiente tabla:
Tabla No.11. Resumen del personal académico titular promocionado, 2019
Categoría

Administrativa

Biológica y
Biomédica

Socio
Humanística

Técnica

Total

DAX1 - DAX2

16

11

21

6

54

DAX2 - DAG1

4

4

11

1

20

DAG1 - DAG2

2

8

DAG2 - DAG3

1

10
1

DP1 - DP2
Total

0
20

18

40

7

85

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal (2019).

2.4.

La institución ejecuta sus planes de formación académica de posgrado y
de capacitación del profesorado, y otras capacitaciones requeridas, bajo la
coordinación de instancias responsables.

En el marco del fortalecimiento de las capacidades y aptitudes del personal
docente, la Universidad Técnica Particular de Loja, a través del Vicerrectorado
de Investigación promueve el desarrollo y formación de sus docentes a tiempo
completo en programas de doctorado (Ph.D) y maestrías de investigación mediante
el Plan de formación docente en programas de posgrado UTPL. La finalidad es que en el
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corto plazo la Universidad cuente con una planta docente integral y formada en los
altos niveles, científicos académicos y profesionales32.
El Vicerrectorado de Investigación en conjunto con las Direcciones de las Áreas
Académicas realiza el seguimiento permanente a la planta docente que se encuentra
cursando programas de posgrado, así de acuerdo a la información proporcionada
por el Vicerrectorado se detalla:
Tabla No.12. Número de docentes cursando título de cuarto nivel, 2018
Posee Beca
Grado académico

NO

Doctor (PhD)

24

Maestría o equivalente

20

Total general

44

SI

Total general

Parcial

Total

18

83

125

12

32

95

157

18

Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018).

De igual manera, la UTPL cuenta con el Programa de Formación e Innovación Docente, el
cual está a cargo de la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente y
se orienta de forma prioritaria a facilitar y apoyar a los docentes en el desarrollo de
sus necesidades de tipo formativo, dotándole de estrategias y recursos necesarios
para desarrollar una serie de nuevas competencias profesionales. Este programa
presenta una estructura flexible, ya que permite al profesorado seleccionar y
desarrollar su propio itinerario de desarrollo profesional, incorporando prácticas de
innovación docente durante su trayectoria profesional.
Las actividades de formación permanente del profesorado tienen como objetivo
fundamental potenciar el desarrollo del perfil de competencias docentes las cuales
se determinan en base a las necesidades del entorno y al contexto universitario de
enseñanza-aprendizaje. Además, se persigue mejorar la calidad de enseñanza por
medio del uso de nuevas metodologías de enseñanza - aprendizaje, considerando
prácticas innovadoras, emprendedoras que se apoyen en el beneficio de las TIC y
que incluyan estrategias que permitan considerar la diversidad de estudiantes en
el aula, teniendo presente siempre la modalidad de estudios abierta y a distancia33.
Como resultado de la ejecución del programa de formación docente 2018 se presenta
el resumen de la participación de los docentes tomando en cuenta el número total
de docentes de la UTPL tanto de tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial. En
la tabla que se expone a continuación, se evidencia que, del total de docentes de la

32
33
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Ejecución del plan de formación y culminación. Informe julio 2018. Informe noviembre 2018
Ejecución del Programa de Formación Docente 2018.
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UTPL, el 53,88% ha PARTICIPADO Y APROBADO en al menos un curso durante el período
enero — diciembre de 2018:
Tabla No.13. Docentes participantes del programa de formación docente 2018.

Enero - diciembre de 2018
Total docentes UTPL

Docentes Capacitados (con al
menos 1 curso)

% Docentes capacitados

1069

576

53,88%

Fuente: Vicerrectorado Académico (2018).

Además, en promedio el 54% de los docentes de cada Área Académica ha PARTICIPADO
Y APROBADO al menos 1 curso del Programa de Formación Docente 2018.
Tabla No.14. Docentes que han aprobado al menos un curso

Enero - diciembre de 2018
Área Académica

N° Docentes
(TC, MT,TP)

Docentes
Aprobados

% Docentes aprobados (en
función de total (TC, MT,TP)

Biológica y biomédica

230

116

50%

Administrativa

212

132

62%

Técnica

166

109

66%

461

219

48%

Socio Humanística
TC= Tiempo Completo
MT= Medio Tiempo
TP= Tiempo Parcial

Fuente: Vicerrectorado Académico (2018).

En la siguiente tabla se presenta el número de cursos dictados tomando en cuenta el
modelo de formación que consta dentro de la estructura general en la que se reflejan
las líneas de capacitación de toda la comunidad universitaria. De acuerdo a los ejes
formativos: academia e investigación, e identidad y excelencia, se ordenan el tipo
de capacitación requerida por módulos e itinerarios, garantizando que el alcance de
una formación, cumpla los objetivos planteados.
Tabla No.15. Número de Cursos Dictados. Enero - diciembre de 2018
Eje Formativo

Academia e
investigación

Módulos

N° Cursos
Dictados

Enseñanza y aprendizaje

20

Investigación, vinculación y gestión de proyectos

19

Modalidad Abierta y a Distancia

10

Comunicación, difusión y atención en servicios
Identidad y
Excelencia

Cultura organizacional (Identidad, valores y competencias)

4

Liderazgo, gestión universitaria y calidad

1

Total cursos:

54

Fuente: Vicerrectorado Académico (2018).
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2.5.

La institución ejecuta los procesos de evaluación integral del desempeño del
profesorado, que abarca su accionar profesional y ético en la realización de las
funciones sustantivas y gestión académica, según el caso, y sus resultados son
utilizados para la toma de decisiones relativas al mejoramiento continuo del
profesorado.

La Universidad Técnica Particular de Loja, en cumplimiento a lo establecido en
el Art. 151 de la Ley Orgánica de Educación Superior y Art. 84 del Reglamento de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior,
desarrolla el proceso de evaluación integral en forma anual en base al “Instructivo de
evaluación integral de desempeño del personal académico de la UTPL actualizado
con fecha 24 de mayo de 2017. El instructivo establece “el proceso técnico-metodológico
para determinar los resultados alcanzados por el personal académico en el desarrollo de sus
actividades de docencia, investigación y dirección y/o gestión académica”.
Pues, la evaluación integral de desempeño del personal académico como proceso
orientado a obtener una visión general del desarrollo del personal académico tiene
la finalidad de identificar los logros y los requisitos de la formación docente y a la vez
poner en evidencia las dificultades y los obstáculos que se necesitan superar. Esta
evaluación comprende el desempeño docente, el trabajo colaborativo, la integración
con equipos de trabajo y el compromiso institucional; y se realiza en función de los
perfiles docentes establecidos en la Política de Asignación de Carga Académica y
estructurados en las actividades de docencia, investigación y gestión; tales como:
Docente investigador con actividades de gestión y dirección académica, Docente
investigador con actividades de gestión y dirección académica; y, Docente tutor.
El proceso de evaluación integral del desempeño del personal académico contempla
tres componentes:
» Autoevaluación: realizada por miembros del personal académico,
» Heteroevaluación: desarrollada por estudiantes y colaboradores directos del
ámbito de docencia y gestión; y,
» Coevaluación de pares y directivos: realizada por una comisión de pares
académicos con al menos una categoría superior al evaluado y con el mismo
nivel de titulación.
La selección se realiza por Sección y Área con la participación de Vicerrectores,
Directores de Área y Directores de Departamento. La designación se realiza por el
Rector de la Universidad o su delegado .
Para el proceso de evaluación, el Vicerrectorado de Investigación ha desarrollado
el Sistema de Evaluación del Desempeño del Personal Académico que comparte
información de: Sistema de Gestión Académica, Sistema de Información Académica
Científica (SIAC), Sistema File Maker, Sistema de Gestión de Datos, Sistema SYLLABUS
(antiguo), Sistema E-encuesta, cuestionarios físicos y hojas de Excel.
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La Universidad, previo al proceso de evaluación, dispone de una plataforma
informática SIAC (Sistema de Información Académica Científica) para que
los docentes investigadores puedan registrar y actualizar en forma periódica
la producción científico-académica. Para iniciar el proceso de evaluación, se
comunica los criterios de evaluación, plazos y enlace para acceder a la plataforma
informática http://sica.utpl.edu.ec/evalintegral/. Una vez concluidas las etapas de
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, se determina los resultados según
la escala cualitativa y cuantitativa que a continuación se preesenta:
Tabla No.16. Escala de resultados de evaluación
Escala de resultados
Escala cualitativa

Porcentaje de evaluación

A

Del 84,50% hasta el 100%

B

Del 69,50% al 84,49%

C

Del 59,50% al 69,49%

D

Del 59,49% o menos

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal (2019).

En efecto, desde el SIAC (Sistema de información académica) se notifica de forma
individual al personal académico sobre los: “Reportes de Evaluación Integral Docente
2017”. Una vez remitido el informe de resultados, de conformidad con la normativa
se ejecuta el proceso de apelación según el cronograma establecido.
Por último, los Vicerrectorados Académico, de Modalidad Abierta y a Distancia, de
Investigación y la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal, de acuerdo
a los resultados organizan capacitaciones con temáticas puntuales en las diferentes
dimensiones; en lo que respecta a la Docencia se realizan invitaciones para que los
docentes participen de proyectos de innovación en el aula. Así mismo, se solicita a
la Sección Departamental considerar estos resultados para la asignación de la carga
académica en períodos académicos posteriores, además se impulsa conjuntamente
con las áreas y departamentos, la ejecución del Plan de Formación, Producción y
Desarrollo orientado al mejoramiento de la calidad y del desempeño docente, cuyo
cumplimiento será evaluado en el siguiente proceso de evaluación integral anual
del personal docente.
Dimensión Resultados

Estandar 3. A: Titularidad del profesorado (IES grado y grado-posgrado)
La Universidad Técnica Particular de Loja, enmarcada en el Reglamento de Carrera
y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, la Ley
Orgánica de Educación Superior, el Estatuto de la UTPL y el Reglamento de Concurso
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Público de Méritos y Oposición para el personal académico titular, desarrolla procesos
de titularización de su planta docente en atención a los requerimientos presentados
por las Áreas Académicas.
En consecuencia durante el periodo de evaluación la UTPL; cuenta con un total de
1275 docentes de los cuales 329 son titulares y por ende han ingresado a la carrera
académica
De tal manera que considerando la fórmula del modelo de evaluación externa de
universidades y escuelas politécnicas 2019, la tasa de titularidad es del 34.36%, con
una mejora (avance registrado por la institución respecto al profesorado titular)
del 0.05 y un tamaño (dificultad que enfrenta| la institución tomando en cuenta su
número de profesores frente al total de profesores de las universidades y escuelas
politécnicas), de 0.04 (ver anexo 3).
Tabla No.17. Docentes titulares UTPL
AÑO

VARIABLE

VALOR

Total docentes

1275

Titulares

329

No titulares

946

2018

Fuente: Unidad de Gestión de Datos Académicos

Estandar 4. A: Formación del profesorado (IES grado y grado-posgrado)
La UTPL, desde años anteriores ha venido consolidando la comunidad académica
y científica con docentes que posean formación de Doctor (PhD) y Maestría, como
un eje transversal para consolidar una planta docente que contribuyan al desarrollo
de producción científica, generación de patentes, proyectos de investigación
científica y tecnológica, proyectos de vinculación con la sociedad; por consiguiente
la formación de recurso humano de alto nivel constituye el punto de partida para el
crecimiento y fortalecimiento de la Universidad.
En consecuencia, en referencia al total de 1275 docentes que laboran en la Universidad,
el número de docentes con PhD para el año 2018, es de 205 y los docentes con grado
de Magister/Especialidad Medica, es de 1027, conforme se observa en la siguiente
tabla:
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Tabla No.18. Total docentes con PhD y Magister/Especialidad Médica
AÑO

VARIABLE

VALOR

Total docentes

1275

Ph.D

205

Magister/Especialidad Medico

1027

2018

Fuente: Unidad de Gestión de Datos Académicos

Considerando la fórmula del modelo de evaluación externa de universidades y
escuelas politécnicas 2019, la tasa de formación del profesorado es del 26.75%, la
tasa de profesores con grado de PhD es de 0.25 y la tasa de profesores con grado
de Maestría es de 0.11, con una mejora (avance registrado por la institución en el
periodo de evaluación con respecto al profesorado con grado académico de PhD),
de 0.05 y un tamaño (dificultad encontrada que enfrenta la institución tomando en
cuenta su número de profesores de todas las universidades y escuelas politécnicas),
es de de 0.04 (Ver anexo 3)
Componente Estudiantado
Dimensión Planificación

Estandar 5. Planificación de los procesos del estudiantado
La Universidad Técnica Particular de Loja cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, e instancias responsables para la planificación y gestión de los
procesos de admisión y/o nivelación, tutoría académica, titulación y participación
estudiantil, que garantizan su formación académica en el marco del modelo
educativo y de la normativa del sistema de educación superior.

5.1.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para los procesos de admisión y/o nivelación del estudiantado, acorde con la
normativa del sistema de educación superior, en el marco del principio de igualdad
de oportunidades, bajo la coordinación de las instancias responsables.

Según el Art. 62 del Estatuto Orgánico de la UTPL (2016), para ser admitido en la
Universidad como estudiante se requiere cumplir con los requisitos de la Ley
Orgánica de Educación Superior y sus reglamentos, así como con las normas y
reglamentos propios de la Universidad34-35-36-37. Asimismo, considerando que la
UTPL es una institución de educación superior de carácter bimodal ya que posee las

34
35
36
37

Instructivo específico de admisión y nivelación a estudios de grado. Modalidad Presencial, 2017.
Instructivo específico de admisión y nivelación a estudios de grado. Modalidad Presencial, 2018.
Política de admisión modalidad presencial-homologación interna y externa y cambio de modalidad, 2016.
Lineamientos Generales de Admisión a estudios de grado, 2017.
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modalidades de estudio presencial y abierta y a distancia, los procesos de admisión
y/o nivelación del estudiantado se realizan conforme a la normativa establecida,
características de la modalidad de estudio; y nivel de grado y posgrado38-39.
En la Modalidad presencial, el proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso
mide aptitudes generales básicas, para permitir el ingreso a los postulantes que
cumplan con el perfil requerido de cada titulación. En ciertos casos refuerza los
conocimientos y aptitudes adquiridas por los postulantes durante el bachillerato con
la finalidad de procurar el inicio, continuidad y culminación de su carrera profesional
en la institución40-41-42-43-44. El Vicerrectorado Académico en coordinación con las
Direcciones de Área previo al inicio de cada proceso de admisión establece el número
de cupos a ofertarse en cada titulación vigente de la modalidad presencial, en virtud
de la capacidad instalada, planta docente y demás condiciones necesarias para
el buen ejercicio de las actividades académicas (Art.3. Oferta de cupos modalidad
presencial) 45. Asimismo, los procesos de nivelación contribuyen a brindar igualdad de
oportunidades a todos los grupos sociales46. Los procesos de nivelación contribuyen
efectivamente con la adecuada selección de los aspirantes47-48.
En la Modalidad Abierta y a Distancia, el ingreso a una carrera es de tipo abierto
e inclusivo. El proceso de orientación, fortalecimiento e inducción49 asegura
el desempeño, el aprendizaje efectivo, la motivación y la permanencia de sus
estudiantes con observancia de los principios de la ética, de la equidad y de los
indicadores de calidad.
El curso de fortalecimiento facilita poner en juego la igualdad de oportunidades;
así como realizar un análisis diagnóstico de las aptitudes generales de los
nuevos estudiantes y la optimización de sus competencias. Tiene como objetivo
preparar al estudiante para la vida universitaria promoviendo la automotivación,
la responsabilidad, el desarrollo de las capacidades, la vocación por el estudio y la
superación personal. El curso se ejecuta en los meses anteriores al inicio del período
académico y versa sobre: proyecto de vida académica, técnicas y hábitos de estudio,
importancia de la lectura en el estudio a distancia, aptitud verbal, aptitud numérica,
razonamiento abstracto, pensamiento analítico, plan formativo de la carrera y otros
que la universidad considere. Permite valorar y reconocer las aptitudes básicas y

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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Estatuto Orgánico UTPL, 2016.
Estructura Académica y de Investigación 2017.
Instructivo específico de admisión y nivelación a estudios de grado. Modalidad Presencial, 2017.
Instructivo específico de admisión y nivelación a estudios de grado. Modalidad Presencial, 2018.
Política de admisión modalidad presencial-homologación interna y externa y cambio de modalidad, 2016.
Lineamientos Generales de Admisión a estudios de grado, 2017.
Mecanismos para la planificación del curso cero.
Instructivo específico de admisión y nivelación a estudios de grado. Modalidad Presencial, 2018.
Política Asignación por cuotas.
Listados de inscritos a la prueba de admisición. Modalidad Presencial. Horarios de la prueba.
Modelo de notificación de resultados. Modalida Presencial. No aplica en la MAD.
Sistema de ingreso a la Modalidad Abierta y a Distancia.
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humanas al momento de ingresar a la MAD, y dada su naturaleza diagnóstica la
calificación, misma que no se registra en el historial académico del estudiante.
El proceso de admisión a estudios de Posgrado cuenta con instructivos y
procedimientos acordes con la normativa del sistema de educación superior,
en el marco del principio de igualdad de oportunidades50-51,bajo la coordinación
de instancias responsables52. Los postulantes deben cumplir los parámetros y
lineamientos establecidos en el instructivo de admisión; el proceso de admisiónpostulación y preselección; la aplicación del examen de admisión; y la selección
de admitidos de acuerdo a los parámetros aprobados por el Comité Académico del
Programa. El número de cupos para cada programa se establece por el Consejo
de Educación Superior. Pueden postular los profesionales que han culminado los
estudios de tercer nivel, cuyo título universitario guarda relación con el programa
al que desea y corresponde al perfil de ingreso del mismo. La postulación se realiza
en línea y los profesionales preseleccionados deben rendir el examen de admisión
EXADEP, excepto en los programas que por su naturaleza requieren otro tipo de
examen.

5.2.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para el seguimiento del desempeño estudiantil y de la tutoría académica del
estudiantado, acorde con su modelo educativo y la modalidad de estudios, bajo la
coordinación de las instancias responsables.

La UTPL, con el fin de consolidar los procesos de formación de los estudiantes
modalidad presencial, y modalidad abierta y a distancia, cuenta con normativa
para los procesos de seguimiento y tutoría académica53 que se desarrollan bajo la
coordinación de las instancias responsables54. y en el marco del modelo educativo
y modalidad de estudio55-56. En este contexto, la institución ha planteado diversas
estrategias para mejorar la tasa de avance de carrera y eficiencia terminal;
disminuir la tasa de reprobación; fortalecer el acompañamiento de los estudiantes
que ingresan con conocimientos mínimos; así como para fortalecer los procesos de
tutoría académica mediante una orientación permanente al estudiante acorde con
el modelo educativo y modalidad de estudio57-58, tal como se presenta a continuación:
Tabla No.19. Estrategias para desempeño académico y tutoría académica.

50
51
52
53
54
55
56
57
58

Estatuto Orgánico de la UTPL 2016
Instructivo de admisión de estudios de posgrado 2015.
Estructura Académica y de Investigación 2017.
Resolución Rectoral Plan de Desarrollo de Seguimiento Estudiantil 2016.
Estructura Académica y de Investigación 2017.
Estatuto Orgánico de la UTPL 2016.
Modelo Pedagógico y Educativo de la UTPL 2015.
Reglamento del sistema interno de evaluación estudiantil 2017.
Instructivo del sistema interno de evaluación estudiantil 2018.
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Estrategias para mejorar desempeño
estudiantil

Tutoría Académica

Modalidad Presencial
»
»

»
»
»

Cursos de competencias específicas para
estudiantes con segunda reprobación.
Cursos de fortalecimiento en horarios
extraordinarios
enfocados
a
reforzar
competencias de acuerdo a coordinación de
titulación respectiva.
Oferta de componentes académicos con alto
nivel de reprobación en periodos consecutivos,
y durante periodos académicos extraordinarios.
Tutorías intensivas de componentes del idioma
inglés.
Convocatoria anual de trabajos de titulación
para ofertar y dar seguimiento a propuestas de
titulación propuestos por docentes según líneas
de investigación de departamentos.

»
»
»
»
»

Fomento de la participación activa, la
responsabilidad, el compromiso, la construcción
del conocimiento y las habilidades.
Contacto periódico y sistemático con
estudiantes para la mejora integral de la
formación.
Acompañamiento-seguimiento
académico
personalizado.
Acciones orientadas a identificar dificultades
académicas o personales de los estudiantes
evitando el rezago y la deserción.
Intervención
formativa
destinada
al
seguimiento académico de los estudiantes.

Modalidad Abierta y a Distancia
»
»
»

Cursos de competencias específicas para
»
fortalecer los aprendizajes de los estudiantes
con segunda reprobación.
»
Planificación y ejecución de tutorías intensivas
de inglés bajo alianza con academias como
medio de promoción sustentable del aprendizaje
de la lengua extranjera.
»

Medio de enseñanza aprendizaje en el que,
docente tutor y estudiantes, interactúan a través
de un diálogo didáctico síncrono o asíncrono.
Acompañamiento, orientación y motivación
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.
Seguimiento personalizado al desempeño y
avance formativo desarrollado de conformidad
con el instructivo de Labor Tutorial de la
modalidad de estudio a distancia.
Atención al estudiante por asignatura con una
dedicación de dos horas semanales en grado y
cuatro en posgrado.

Fuente: Resolución Rectoral Plan de Desarrollo de Seguimiento Estudiantil (2016).

Los Vicerrectorados Académico y de Modalidad Abierta y a Distancia han
implementado las medidas necesarias para la correcta aplicación de la presente
Resolución en sus ámbitos de competencia. De esta manera, la institución cuenta
con normativa, procedimientos e instancias responsables para el seguimiento del
desempeño estudiantil59-60-61-62-63-64-65-66; y para la realización y monitoreo de las
tutorías académicas67-68-69.

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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Instructivo de lengua extranjera para estudiantes de grado y posgrado 2019.
Instructivo para estudiantes de grado para componentes académico de inglés 2014.
Resolución Aprendizaje de Lengua extranjera 2016.
Instructivo de periodos académicos extraordinarios 2014.
Lineamientos generales competencias específicas 2018.
Proyecto de evaluación teórica-metodológica y procedimental.de resultados de aprendizaje. Posgrado 2017
Proyecto mentores para estudiantes de nuevo ingreso.
Estructura Académica y de Investigación 2017.
Instructivo Labor Tutorial MAD para titulaciones en grado 2016.
Lineamientos generales para asignación de horarios MAD.
Política para asignación de dedicación académica al personal académico de la UTPL 2015- 2016.
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5.3.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la tutoría de los procesos de titulación del estudiantado, que garantiza el
cumplimiento de normas éticas, bajo la coordinación de instancias responsables.

El artículo 30 literal j) del Estatuto Orgánico de la UTPL establece que es atribución
del Rector: ‘’Adoptar las decisiones oportunas y ejecutar los actos necesarios para el buen
gobierno de la institución “, en tal sentido, se emite la Resolución Rectoral Plan de
Desarrollo de Seguimiento Estudiantil para el Fortalecimiento del Avance de
Carrera y Eficiencia Terminal y Mejoramiento del Nivel de Reprobación articulada
a los planes, modelos y normativa institucional, para consolidar los procesos
de formación de los estudiantes a través de la incorporación de estrategias que
contribuyen a mejorar la tasa de avance de carrera y eficiencia terminal. En ese
contexto, los Vicerrectorados Académico y de Modalidad Abierta y a Distancia han
implementado la normativa y/ procedimientos para la tutoría de los estudiantes en
proceso de titulación garantizando el cumplimiento de las normas éticas, bajo la
coordinación de instancias responsables70.
Tabla No.20. Estrategias para desempeño académico y tutoría académica
Normativa y/o procedimientos para tutoría de estudiantes en
proceso de titulación

Modalidad
Presencial

Modalidad Abierta y a
Distancia

Resolución Rectoral Plan de Desarrollo de Seguimiento Estudiantil
2016.

X

Resolución Rectoral Unidad de Titulación Especial-Medicina. 2016.

X

Instructivo Unidad de Titulación Especial 2017

X

X

Instructivo Unidad de Titulación Especial 2018.

X

X

Lineamientos Gestión Productiva/ Practicum. 2017

X

x

Instructivo General Practicum 2013.

X

X

Lineamientos curso de actualización conocimientos 2017.

X

X

VIII Convocatoria Trabajos Titulación - Modalidad Presencial.

X

Sistema de oferta, postulación, asignación y seguimiento a trabajos
de Titulación.

X

X

Reforma al Reglamento de Ética y Régimen Disciplinario.

X

X

Lineamientos para planificación examen complexivo y trabajo de
titulación 2015.

X

X

Lineamientos generales para asignación de horarios MAD.
Modelo de prácticas pre-profesionales 2019.
Instructivo de labor tutorial en la Modalidad Abierta y a Distancia
para grado (2016)

X

X
X

X
X

Fuente: Matriz de Evaluación Institucional de Universidad Técnica Particular de Loja (2019).

70

Estructura Académica y de Investigación 2017.
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5.4.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la integración del estudiantado en las actividades académicas de la docencia,
investigación y vinculación con la sociedad

La Universidad para la integración del estudiantado en actividades académicas de
docencia, investigación y vinculación con la sociedad cuenta con normativa y/o
procedimientos 71-72-73-74 en el marco del modelo educativo de la institucional, modelo de
articulación de la institución y modelo de prácticas preprofesionales.
El Modelo Educativo Institucional, enfocado en la formación por competencias profundiza
la movilidad académica de estudiantes, profesores e investigadores, la realización de
proyectos conjuntos de investigación y vinculación con la sociedad y la determinación
de indicadores para su quehacer cotidiano y procesos de evaluación y acreditación.
La formación está orientada desde un enfoque curricular por competencias entendidas
como la articulación de los contenidos conceptuales, procedimentales y axiológicos
que caracterizan los campos de acción de cada profesión. Competencia es, por tanto,
la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar
adecuadamente una tarea o proceso intelectual propios del desempeño profesional, en
un contexto definido, lo que incluye actitudes, habilidades y conocimientos (Tuning,
2004-2007).
Los estudiantes al poseer las competencias necesarias se articulan a través de la docencia
como ayudantes de cátedra con las siguientes denominaciones: BECA BRU ayudantes
de cátedra y ayudantes de proyecto, a continuación, se muestran los resultados de los
participantes en la ayudantía de cátedra.
Tabla No.21. Ayudantes de cátedra por área de conocimiento
Nro. Estudiantes Involucrados

Presencial

Distancia

Administrativa

9

5

4

Biológica y Biomédica

15

14

1

Sociohumanística

12

9

3

Técnica

7

7

0

TOTAL

43

35

8

Área

Fuente: Base de datos Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente

71
72
73
74
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Resolución Rectoral Modelo Educativo Institucional 2018.
Modelo de articulación: docencia, investigación, innovación y vinculación 2018.
Instructivo General del Practicum 2013.
Convocatoria para ayudantes de investigación. Modalidad Presencial. 2018
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El Modelo de articulación: docencia, investigación, innovación y vinculación de la
institución (2018) establece que la investigación y vinculación debe responder a las
exigencias, necesidades y problemas de la sociedad, fundamentado en sus dominios
académicos y alcance territorial a través de la ejecución de programas y proyectos que
favorezcan la integración de docentes y estudiantes en actividades académicas con
estrategias claras, articulación interna y externa que posibilite lograr impactos positivos
en los sectores sociales.
El Modelo de Prácticas Preprofesionales, como eje transversal del currículo, sitúa
gradualmente al estudiante en el entorno laboral y de investigación real de su
profesión dotándole de las herramientas necesarias para el ejercicio práctico de la
misma.
Tanto en la modalidad presencial como en la modalidad abierta y a distancia, las
prácticas pre-profesionales están organizadas por niveles y se incluyen dentro del
número de créditos y horas establecidas para cada Carrera.
El modelo de prácticas pre-profesionales, de conformidad con las unidades de
organización curricular, estructura a los niveles de práctica en los siguientes:
» Prácticas correspondientes a la Unidad Básica (gestión productiva/prácticum 1 y
subniveles).
» Prácticas correspondientes a la Unidad Profesional-inicial (gestión productiva/
prácticum 2 y subniveles).
» Prácticas correspondientes a la Unidad Profesional-avanzada (gestión productiva/
prácticum 3 y subniveles).
» Prácticas correspondientes a la Unidad Profesional-prácticas de servicio
comunitario (Art. 88 de la LOES)
» Prácticas correspondientes a la Unidad de Titulación (gestión productiva/
prácticum 4 y subniveles).
» Los tipos de cátedra a su vez se dividen en:
-Práctica preprofesional vinculada a la cátedra integradora:
-Prácticas pre-profesionales vinculadas a la cátedra integradora.
Asimismo, la integración de estudiantes en procesos de investigación mediante
la “Convocatoria para ayudantes de investigación “constituye una evidencia
fundamental del modelo educativo, modelo de articulación y modelo de prácticas
preprofesionales de la institución. Pues, un ayudante de Investigación es un
estudiante que ha cumplido con al menos el 60% de los créditos de la malla curricular
y desea profundizar en las actividades de investigación que se desarrollan en
departamentos o grupos de investigación de la institución.
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5.5.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para promover la participación estudiantil en espacios de cogobierno universitario,
acorde con la normativa del sistema de educación superior

La UTPL cuenta con normativa para promover la participación estudiantil en
espacios de cogobierno universitario, acorde con la normativa del sistema de
educación superior75-76-77-78. El Consejo Superior es el órgano colegiado académico
superior de cogobierno, está integrado por autoridades, representantes del personal
académico, estudiantes y graduados, quienes tendrán voz y voto (Estatuto Orgánico
UTPL 2016:9). El porcentaje de participación de los representantes de los estudiantes
es del 25%; y de los graduados corresponde al 5%, según lo establecido en los artículos
60 y 62 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
Dimensión Ejecución

Estandar 6. . Ejecución de los procesos del estudiantado
La institución ejecuta los procesos de admisión y/o nivelación, tutoría académica,
titulación, y participación estudiantil garantizando el proceso de formación, acorde
con su modelo educativo y la normativa del sistema de educación superior

6.1.

La institución ejecuta los procesos de admisión y/o nivelación de los estudiantes
acorde con el análisis de la demanda, la capacidad de infraestructura y el
profesorado, enmarcada en la normativa, observando el principio de igualdad de
oportunidades y las particularidades de la modalidad de estudio.

La UTPL ejecuta los procesos de admisión de los estudiantes79-80 acorde con
el análisis de la demanda, la capacidad de infraestructura y el profesorado81-82,
enmarcada en la normativa, observando el principio de igualdad de oportunidades y
las particularidades de la modalidad de estudio83-84-85. En ese contexto, la UTPL para
garantizar la calidad de la formación de los estudiantes cuenta con capacidad de
infraestructura física y tecnológica y planta docente con alto nivel de formación. La
infraestructura comprende laboratorios, aulas, biblioteca física, biblioteca virtual y
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) cuya información se especifica en el proyecto
de carrera o programa aprobado. La planta docente ésta compuesta por docentes a

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

84

Estatuto Orgánico UTPL 2016.
Reglamento de designación y elecciones Consejo Superior 2016.
Reglamento de designación y elección Consejo Superior 2019
Estatuto Federación Estudiantes UTPL
Proceso de admisión de estudiantes de Modalidad Presencial.
Proceso de admisión de estudios de posgrado.
Información de referencia para diseño de proyectos de carreras nuevas o rediseños curriculares. Modalidad a Distancia
Información de referencia para diseño de proyectos de carreras nuevas o rediseños curriculares. Modalidad Presencial
Curso de fortalecimiento y cuestionario de aptitudes generales para nuevo ingreso.
Jornada introductoria y de orientación Modalidad Abierta y a Distancia.
Jornada de asesoría de sistema Modalidad Abierta y a Distancia.
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tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial con la participación de docentes
invitados cuya expertise permite enriquecer el programa con los últimos avances
científicos, tecnológicos, metodológicos.
Tabla No.22. Información de referencia para proyectos de carreras y programas. Carreras Modalidad PresencialModalidad Abierta y a Distancia y Programas Posgrado
Información de referencia para proyectos de carreras y programas
Carreras Modalidad Presencial- Modalidad Abierta y a Distancia y Programas Posgrado
Análisis de la demanda
Estudios de demanda para
justificar necesidad de
formación en el campo
profesional.

Capacidad de infraestructura
Infraestructura física y
tecnológica disponible:
laboratorios, aulas,
biblioteca física, biblioteca
virtual, Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA)
Oficinas de información.

Profesorado
Docentes con título de
Doctorado y Maestría
Docentes invitados con
expertise en el ámbito.
Tutores en diferentes áreas
del conocimiento.

Proceso de admisión según
Reglamento de Régimen Académico del CES (Art.61)
Reglamento de Régimen Académico Interno (Art.16)
Instructivo de Admisión a Estudios de Posgrados
Fuente: Informes de procesos de admisión UTPL.

En la Modalidad Presencial, en el periodo de evaluación, el proceso de admisión de
los estudiantes de nuevo ingreso contempla tres fases: a) fase de difusión de la oferta
académica, b) fase de inscripción en línea para rendir la prueba de admisión; y c)
fase de inscripción al Curso Cero para aquellos postulantes que no cumplen con los
mínimos establecidos para la carrera de su elección86. En el periodo de evaluación,
la institución ha determinado dos convocatorias considerando el cronograma, la
nota mínima establecida por cada coordinador de titulación y los cupos disponibles
de acuerdo con el análisis de la demanda, la infraestructura y el profesorado, en
concordancia con las carreras vigentes aprobadas por el CES87-88_89, el gráfico muestra
el proceso de admisión que siguen los aspirantes para el ingreso a la universidad.

86
87
88
89

Proceso de admisión para estudiantes de Modalidad Presencial. Abril-agosto 2018/ Octubre-febrero 2019.
Propuesta de la oferta académica abril-agosto 2018. Anexo 1. Proceso de admisión para estudiantes de Modalidad Presencial. Abril-agosto
2018
Propuesta de la oferta académica octubre 2018-febrero 2019. Anexo 1. Proceso de admisión para estudiantes de Modalidad Presencial.
Octubre 2018-febrero 2019
Información de referencia para diseño de proyectos de carreras nuevas o diseños curriculares
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Gráfico No.4.

Proceso de Admisión

Para la fase de difusión, la Dirección de Comunicación de la UTPL ha diseñado
el Plan de Comunicación Modalidad Presencial90_91-92, que contiene todas las
actividades para el desarrollo de la prueba de admisión y curso cero. Para la fase
de inscripción, el postulante ha cumplimentado la información básica, ingresando
al link: inscripciones.utpl.edu.ec/presencial desde cualquier lugar con acceso a
internet. Esta fase ha sido habilitada para todos los postulantes sin distinción de
género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición
socioeconómica o discapacidad.
La fase de inscripción al Curso Cero se ha desarrollado para aquellos postulantes que
no han cumplido con los mínimos establecidos para la carrera de su elección. Las
inscripciones de aquellos postulantes que han decidido inscribirse a una segunda
opción voluntariamente, se ha realizado como un proceso independiente a la
primera inscripción. El análisis de los resultados, en este caso, se ha llevado a cabo
en función de las prioridades establecidas por el postulante.

90
91
92

86

Calendario de admisiones periodo abril-agosto 2018. Anexo 2. Proceso de admisión para estudiantes de Modalidad Presencial. Abril-agosto
2018
Calendario de admisiones periodo octubre 2018-febrero 2019. Anexo 2. Proceso de admisión para estudiantes de Modalidad Presencial.
Octubre 2018-febrero 2019.
Plan de Comunicación DIRCOM 2018. Anexo 3. Proceso de admisión para estudiantes de Modalidad Presencial. Abril-agosto 2018/
Octubre-febrero 2019.
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Tabla No.23. Cronograma de procesos de admisión por ciclo académico
Procesos de admisión
Abril - Agosto 2018

Fechas
a) Primera convocatoria: del 27 octubre al 19 de diciembre
2017
b) Según convocatoria: del 02 de enero al 9 de febrero 2018

Octubre 2018 - Febrero 2018

a) Primera convocatoria: del 14 de febrero al 27 de abril de
2018
b) Segunda convocatoria: del 16 de mayo al 20 de agosto de
2018
c) Convocatoria extraordinaria: del 31 de agosto al 17 de
septiembre 2018

Tabla No.24. Oferta académica de las titulaciones/carreras. Cupos ofertados de la Modalidad Presencial, periodo
académico: Octubre 2018 - Febrero 2019

ADMINISTRATIVA

Área
Académica

Titulación

Título a obtener

Resolución

Cupos
ofertados

Administración de
Empresas

LICENCIADO/A EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

RPC-SO-28-N°.549-2017 (09 de
agosto de 2017)

80

Finanzas

LICENCIADO/A EN FINANZAS

RPC-SO-30-N°.562-2017 (23 de
agosto de 2017)

50

Contabilidad y
Auditoría

LICENCIADO/A EN CONTABILIDAD
Y AUDITORÍA

RPC-SO-30-N°.562-2017 (23 de
agosto de 2017)

80

Economía

ECONOMISTA

RPC-SO-28-N°.549-2017 (09 de
agosto de 2017)

80

Gastronomía

LICENCIADO/A EN GASTRONOMÍA

RPC-SO-34-1031651013B01-N°.677-2016 (21 de
septiembre de 2016)

35

Turismo

LICENCIADO/A EN TURISMO

RPC-SO-28-N°.549-2017 (09 de
agosto de 2017)

60
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SOCIO-HUMANÍSTICA

TÉCNICA

BIOLÓGICA Y BIOMÉDICA

Área
Académica

Titulación

Título a obtener

Cupos
ofertados

Alimentos

INGENIERO/A EN ALIMENTOS

RPC-SO-01-1031650721B01-N°.003-2017 (11 de
enero de 2017)

40

Agropecuaria

INGENIERO/A AGROPECUARIO/A

RPC-SO-19-1031650811B01-N°.308-2016 (18 de
mayo de 2016)

40

Biología

BIÓLOGO/A

RPC-SO-32-1031650511A01-N°.615-2016 (31 de
agosto de 2016)

40

Bioquímica y
Farmacia

BIOQUÍMICO/A FARMACEÚTICO/A

RPC-SO-07-1031-56509182A01- 1273-N°.09-2018
(14 de febrero de 2018)

45

Enfermería

LICENCIADO/A EN ENFERMERÍA

RPC-SO-46-1031-5- 650913A011232-N°.824-2017 (20 de
diciembre de 2017)

45

Gestión Ambiental

LICENCIADO/A EN GESTIÓN
AMBIENTAL

RPC-SO-02-1031651023A01-N°.10-2018 (10 de
enero de 2018)

40

Ingeniería Ambiental

INGENIERO/A AMBIENTAL

RPC-SO-18-N°.264-208 (09 de
mayo de 2018)

40

Ingeniería Industrial

INGENIERO/A INDUSTRIAL

RPC-SO-33-1031650727B01-N°.646-2016 (14 de
septiembre de 2016)

35

Ingeniería Química

INGENIERO/A QUÍMICO/A

RPC-SO-39-N°.725-2017 (25 de
octubre de 2017)

50

Medicina

MEDICO/A

RPC-SO-02-1031-5- 650912ª011292-N°.17-2018 (10 de enero
de 2018)

50

Arquitectura

ARQUITECTO/A

RPC-SO-30-N°.562-2017 (23 de
agosto de 2017)

80

Artes Visuales

LICENCIADO/A EN ARTES
VISUALES

RPC-SO-38-N°.710-2017 (18 de
octubre de 2017)

40

Telecomunicaciones

INGENIERO/A EN
TELECOMUNICACIONES

RPC-SO-38-N°.711-2017 (18 de
octubre de 2017)

80

Geología

INGENIERO/A GEOLOGO/A

RPC-SO-44-N°.789-2017 (12 de
diciembre de 2017)

70

Ingeniería Civil

INGENIERO/A CIVIL

RPC-SO-05-1031650732A01-N°.057-2018 (31 de
enero de 2018)

80

Computación

INGENIERO/A EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

RPC-SO-25-N°.488-2017 (19 de
julio de 2017)

80

Comunicación

LICENCIADO/A EN COMUNICACIÓN

RPC-SO-05-1031650321B01-N°.088-2017 (08 de
febrero de 2017)

50

Derecho

ABOGADO/A

RPC-SO-42-N°.763-2017 (15 de
noviembre de 2017)

135

Pedagogía de los
Idiomas Nacionales y
Extranjeros

LICENCIADO/A EN PEDAGOGÍA DEL
IDIOMA INGLÉS

RPC-SO-01-1031650114E01-N°.003-2017 (11 de
enero de 2017)

50

Psicología Clínica

LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA
CLÍNICA

RPC-SO-07-1031-1- 650915D013467-N°.093-2018 (14 de
febrero de 2018)

100

Fuente: Informe de Procesos de Admisión. UTPL
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Tabla No.25. Total de postulantes inscritos, periodo académico: Octubre 2018 - Febrero 2019. Modalidad
presencial.

TÉCNICA

SOCIO- HUMANÍSTICA

BIOLÓGICA Y BIOMÉDICA

ADMINISTRATIVA

Área
Académica

Nro. de
postulantes
inscritos 1ra
Convocatoria

Nro. de
postulantes
inscritos 2da
Convocatoria

Nro. de
postulantes
inscritos
Convocatoria
Extraordinaria

Total de
postulantes
inscritos

Administración de
Empresas

47

32

16

95

Finanzas

10

6

2

18

Contabilidad y
Auditoría

15

10

5

30

Economía

45

22

5

72

Gastronomía

8

20

5

43

Turismo

10

4

2

16

Biología

27

35

--

62

Bioquímica y
Farmacia

89

--

--

89

Enfermería

109

--

--

109

Gestión Ambiental

16

6

9

31

Ingeniería Ambiental

--

26

13

39

Agropecuaria

11

14

6

31

Alimentos

13

5

12

30

Ingeniería Industrial

28

31

--

59

Ingeniería Química

29

34

5

68

Medicina

720

--

--

720

Derecho

148

57

--

205

Comunicación

28

14

2

44

Pedagogía de los
Idiomas Nacionales y
Extranjeros

26

29

6

61

Psicología Clínica

256

--

--

256

Arquitectura

180

--

--

180

Artes Visuales

9

8

3

20

Telecomunicaciones

44

32

8

84

Geología

27

62

--

89

Ingeniería Civil

277

--

--

277

Computación

45

24

8

77

2227

471

107

Carrera

TOTAL

2805

Fuente: Informe de Procesos de Admisión. UTPL
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Tabla No.26. Total matriculados en primer ciclo, periodo académico: Octubre 2018 - Febrero 2019. Modalidad
presencial.
Área Académica

ADMINISTRATIVA

BIOLÓGICA Y BIOMÉDICA

SOCIO HUMANÍSTICA

TÉCNICA

Titulación

Total Matriculados

Administración de Empresas

61

Contabilidad y Auditoría

19

Economía

54

Finanzas

10

Gastronomía

28

Turismo

9

Agropecuaria

16

Alimentos

18

Biología

31

Bioquímica y Farmacia

46

Enfermería

35

Gestión Ambiental

13

Ingeniería Ambiental

27

Ingeniería Industrial

36

Ingeniería Química

44

Medicina

50

Comunicación

26

Derecho

136

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros

41

Psicología Clínica

100

Arquitectura

80

Artes Visuales

17

Computación

52

Geología

65

Ingeniería Civil

87

Telecomunicaciones

51
TOTAL

1152

Fuente: Informe de Procesos de Admisión. UTPL

El análisis de la demanda en los procesos de admisión y/o nivelación de estudiantes
de modalidad presencial se muestran a continuación
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Tabla No.27. Análisis de la demanda en procesos de admisión y/o nivelación
Procesos de admisión y/o nivelación de los estudiantes
Análisis de la demanda
Admisión
Todas aquellas personas
que hayan egresado de
la Educación Media o se
encuentren cursando
actualmente el último año
de esta.
Estudiantes con estudios
completos o egreso en el
extranjero.
Los estudiantes que
actualmente se encuentren
cursando una carrera
universitaria y desean
cambiarse a otra.

Capacidad de
infraestructura

Profesorado

La UTPL dispone de
La UTPL cuenta con una planta docente
una infraestructura de
cualificada con títulos de PhD o maestría y
vanguardia, que incluye con experiencia en el ámbito universitario.
biblioteca física ubicada
en la sede, biblioteca
VALIAÑO
VARIABLE
VALOR
virtual, laboratorios,
DACIÓN
aulas, espacios de
TOTAL DOCENTES
1275
bienestar y recreación,
oficinas de docentes y
Titulares
329
1275
administrativos, salas de
No titulares
946
atención a estudiantes,
Además del Entorno
TC
650
Virtual de Aprendizaje
MT
47
1275
(EVA) como apoyo a
2018
todos los docentes
TP
578
y estudiantes de la
Ph.D
205
Universidad.

Inclusión en la Educación
Superior y en retribución
al aporte institucional de
su personal académico y
administrativo a tiempo
completo, establece que el
5% de los cupos ofertados
por cada titulación
corresponderán a los
postulantes que cumplan las
siguientes características
(indistintamente del
siguiente orden):

MAGISTER/ESP.
MEDICO

1027

TERCER NIVEL

43

1275

a) Abanderados del pabellón
nacional en los colegios o
instituciones educativas del
año actual en que se realiza
la admisión o hasta un año
lectivo atrás,
b) Personas con
discapacidad,
c) Hijos del personal
académico y administrativo
a tiempo completo de la
institución,
d) Personas que pertenecen
al Servicio Eclesiástico.
Fuente: Informe Proceso de admisión de estudios de modalidad presencial
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En la Modalidad Abierta y a Distancia, el ingreso a una carrera es de tipo abierto
e inclusivo. El proceso de orientación, fortalecimiento e inducción asegura el
desempeño, el aprendizaje efectivo, la motivación y la permanencia de sus
estudiantes con observancia de principios de la ética, de la equidad y de los
indicadores de calidad.
El curso de fortalecimiento y cuestionario de aptitudes generales está dirigido a
estudiantes que inician por primera vez una carrera en la Modalidad Abierta y a
Distancia93 permite potenciar sus aptitudes básicas necesarias para que inicien y
cumplan con éxito su carrera universitaria. Se oferta antes del inicio de la actividad
académica y permite valorar y reconocer las aptitudes básicas y humanas al
momento de ingresar a la MAD y dada su naturaleza diagnóstica la calificación
no se registra en el historial académico del estudiante. De esta manera, en el
periodo académico abril-agosto 2018 se desarrollan dos cursos virtuales: uno para
estudiantes de Derecho y otro para estudiantes de las otras carreras. Normalmente,
el curso tiene una duración de 6 semanas, pero en el periodo abril-agosto 2018 dura
8 semanas. A continuación, el número de estudiantes que participan en el curso de
fortalecimiento y cuestionario de aptitudes generales.
Tabla No.28. Estudiantes curso de fortalecimiento y cuestionario de aptitudes generales MAD.

Estudiantes nuevo
ingreso
7 270 (100%)

Estudiantes
Estudiantes no
enrolados en curso enrolados en curso
de fortalecimiento de fortalecimiento
7237 (99.55%)

Estudiantes
participantes
en curso de
fortalecimiento

Estudiantes
enrolados y no
participantes
en curso de
fortalecimiento

5196 (71.4%)

2041 (28.08%)

33 (0.45%)

Fuente: Área de Acceso y Nivelación (2018).

El análisis de la demanda en los procesos de admisión y/o nivelación de estudiantes
de modalidad abierta y a distancia, se muestran a continuación:
Tabla No.29. Análisis de la demanda en procesos de admisión y/o nivelación, MAD
Análisis de la demanda
Estudios de demanda para
justificar necesidad de
formación en el campo
profesional.
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Capacidad de infraestructura
Infraestructura física y
tecnológica disponible:
Plataforma CANVAS Y
MOODLE, biblioteca física,
biblioteca virtual, Entorno
Virtual de Aprendizaje (EVA),
oficinas de información

Profesorado
Docentes con título de
Doctorado y Maestría
Docentes invitados con
expertis en el ámbito.
Tutores en diferentes áreas
del conocimiento

Informe semestral del curso de fortalecimiento y cuestionario de aptitudes generales para estudiantes de nuevo ingreso, abril agosto 2018/
octubre 2018-febrero 2019.
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El proceso de admisión a estudios de posgrado aplica instructivos y procedimientos
acordes con la normativa del sistema de educación superior, en el marco del principio
de igualdad de oportunidades94-95,bajo la coordinación de instancias responsables96.
Cada programa se apertura para un cupo limitado de estudiantes y su acceso está
sujeto al proceso de admisión normado por el Vicerrectorado Académico a través de
la Dirección de Postgrados. Así, en el año 2018 la universidad ofertó 7 maestrías y 1
especialidad médica, ejecutando el proceso de admisión en el marco del análisis de
la demanda, la capacidad de infraestructura y profesorado, tal como se evidencia a
continuación:

Análisis de la
demanda
Demanda
por año

Oferta
por
cohorte

Infraestructura física

Laboratorios

Aulas

Infraestructura
tecnológica

Área Académica

Tabla No.30. Oferta de posgrados según análisis de la demanda, infraestructura y personal docente.
Personal académico
Docente TC

Docente Invitado

Doctor
PhD

Maestría

Doctor
PhD

Maestría

3

6

2

1

10

1

10

10

8

7

2

3

1

8

8

1

14

Biológica y Biomédica

Alimentos

Biología de la
Conservación y
Ecología Tropical

80

186

30

20

10

8

Edificio 9
Aula 942 y
944

Edificio 2
Aula 231

Edificio 4Aula 425
Química Aplicada

25

15

12

Edificio 7Aula 725
Edificio 2 Aula 235

Seguridad
Industrial mención
Prevención de
Riesgos Laborales

Especialización en
Medicina Familiar y
Comunitaria

94
95
96

48

2896

30

40

17

12

Edificio 8
Aula 823

Edificio 8
Aula 821

Biblioteca
física y
virtual
EVA
Canvas
Biblioteca
física y
virtual
EVA
Canvas
Biblioteca
física y
virtual
EVA
Canvas
Biblioteca
física y
virtual
EVA
Canvas
Biblioteca
física y
virtual
EVA
Canvas

Estatuto Orgánico de la UTPL 2016
Instructivo de admisión de estudios de posgrado 2015.
Estructura Académica y de Investigación 2017.
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Análisis de la
demanda
Demanda
por año

Oferta
por
cohorte

Infraestructura física

Laboratorios

Aulas

Infraestructura
tecnológica

Área Académica
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Personal académico
Docente TC

Docente Invitado

Doctor
PhD

Maestría

Doctor
PhD

9

5

11

7

8

6

4

Maestría

Socio Humanística y Técnica
Comunicación
mención
Investigación y
Cultura Digital

Edificio 7
130

20

3

Aula 715
y 732

Biblioteca
física y
virtual
EVA
Canvas

Técnica

Ciencias y
Tecnologías de la
Computación

Recursos Hídricos

Edificio 9
-Aula 942
63

55

20

20

5

8

Edificio 2Aula 233

Edificio 8
Aula 821
Edificio 9
Aula 923

Biblioteca
física y
virtual
EVA
Canvas
Biblioteca
física y
virtual

8

EVA
Canvas

Fuente: Estudios de demanda y pertinencia de los proyectos aprobados por el CES.

6.2.

La institución realiza el seguimiento del desempeño estudiantil, conforme con la
normativa y sus resultados son utilizados en la toma de acciones para mejorar las
tasas de permanencia estudiantil y de titulación

La Universidad Técnica Particular de Loja conforme a la normativa establecida ha
desarrollado diversas acciones para el seguimiento del desempeño estudiantil97-98 y
el mejoramiento de las tasas de permanencia estudiantil y de titulación99-100-101-102103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
- - - - - - - - - .
En ese contexto, la UTPL fiel a su visión, “El humanismo de Cristo”, asume el

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
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Informe de desempeño estudiantil. Abril- agosto 2018 / octubre 2018- febrero 2019.
Diagnóstico y acciones para mejoramiento desempeño estudiantil.
Informe cursos competencias específicas segunda reprobación
Informe cursos fortalecimiento asignaturas con alto nivel de reprobación
Informe componentes académicos periodos extraordinarios- Modalidad Presencial.
Tutorías intensivas componentes del idioma inglés- Modalidad Presencial.
Informe Convocatoria Anual Trabajos de Titulación- Modalidad Presencial.
Informe Proyecto mentores estudiantes nuevo ingreso Modalidad Presencial. Planificación y ejecución.
Proyecto valoración aprendizaje competencias transversales y disciplinares Modalidad Presencial.
Proyecto evaluación teórico metodológico y procedimental de resultado de aprendizaje postgrados
Acciones para mejoramiento de la tasa de titulación (MP-MAD)
Acciones para grupos de atención prioritaria MAD.
Informe Curso Competencias Específicas segunda reprobación MAD.
Informe seguimiento cursos de inglés academias MAD.
Informe Tutor institucional MAD.
Informe Curso fortalecimiento nuevo ingreso MAD.
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compromiso de promocionar un constante sentido de perfección y desarrollar
una cultura de institucionalización de la calidad. Por ello, al finalizar el periodo
académico, ha realizado diagnósticos de los principales indicadores académicos
para determinar la efectividad de los procesos académicos de las dos modalidades
de estudio; relacionados a la permanencia estudiantil y de titulación.
Para el caso de la permanencia estudiantil, el valor obtenido es de 33% resultados
que se muestran en la siguiente tabla:
Tabla No.31. Tasa de permanecía
Descripción

Valores obtenidos

Total de estudiantes matriculados en la institución en el periodo de
evaluación que fueron admitidos dos años antes (matriculados en el
Oct2018-Feb2019)

2647

Total de estudiantes que fueron admitidos en la institución dos años
antes del periodo de evaluación (ingresaron matriculados primer ciclo
en el Oct2016-Feb2017)

8074

Tasa de permanencia:

0,33

Fuente: Unidad de Gestión de Datos Académicos

Para la tasa de titulación se considera el total de estudiantes matriculados en el
primer nivel de la modalidad presencial y modalidad abierta y a distancia, el total
de graduados de ambas modalidades con lo cual se obtiene la tasa de titulación de
grado, los datos se detallan continuación:
Tabla No.32. Total estudiantes matriculados en primer nivel Modalidad Presencial Octubre 2010 -Febrero 2011
MODALIDAD PRESENCIAL
ÁREA

Nro. Estudiantes

Administrativa

284

Biológica y Biomédica

335

Socio Humanística

198

Técnica

389
Total:

1206

Fuente: Unidad de Gestión de Datos Académicos
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Tabla No.33. Total estudiantes matriculados en primer nivel Modalidad Abierta y a Distancia Octubre 2010 Febrero 2011
MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
ÁREA

Nro. Estudiantes

Administrativa

2643

Biológica y Biomédica

552

Socio Humanística

4277

Técnica

451
Total:

7923

Fuente: Unidad de Gestión de Datos Académicos

Tabla No.34. Total de Graduados Modalidad Presencial 2018
MODALIDAD PRESENCIAL
ÁREA ACADÉMICA

Nro. de Graduados

Área Administrativa

176

Área Técnica

214

Área Socio-Humanística

121

Área Biológica y Biomédica

231
Total:

742

Fuente: Unidad de Gestión de Datos Académicos

Tabla No.35. Total Graduados Modalidad Abierta y a Distancia 2018
MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
ÁREA ACADÉMICA

Nro. de Graduados

Área Administrativa

88

Área Técnica

6

Área Socio Humanística

278

Área Biológica y Biomédica

24

Total:

396

Fuente: Unidad de Gestión de Datos Académicos

Con los datos anteriores se obtiene la tasa de titulación de grado del 8,5% conforme
se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla No.36. Tasa de titulación de grado
Descripción

Valores obtenidos

Total de estudiantes matriculados en primer nivel en las cohorte(s) definida(s) que
se graduaron en el tiempo reglamentario

412

Total de estudiantes matriculados en primer nivel en las cohorte(s) definida(s) que
se graduaron hasta un año después del tiempo reglamentario

726

Total de estudiantes matriculados en primer nivel en las cohorte(s) definida(s)

9129

Tasa de titulación de grado

0,084894293

Fuente: Unidad de Gestión de Datos Académicos

De igual manera, para obtener la tasa de titulación de posgrados se considera el
total de matriculados y graduados en la Modalidad Abierta y Distancia, los datos se
muestran a continuación:
Tabla No.37. Total de matriculados Modalidad Abierta y a Distancia Mayo 2013 - Octubre 2013
MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
ÁREA ACADÉMICA

Nro. de matriculados

Administrativa

372

Socio humanística

448
Total:

820

Fuente: Unidad de Gestión de Datos Académicos

Tabla No.38. Total de graduados Modalidad Abierta y a Distancia 2016
MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
ÁREA ACADÉMICA

Nro. de Graduados

Socio humanística

187

Administrativa

192
Total:

379

Fuente: Unidad de Gestión de Datos Académicos

Con los datos anteriores se realiza el cálculo de la tasa de titulación de posgrado que
representa el 46,21 %
Tabla No.39. Tasa de titulación de posgrado
Descripción

Valores obtenidos

Total de estudiantes de la cohorte definida que se graduaron en
el tiempo reglamentario

379

Total de estudiantes matriculados en las cohorte(s) definida(s)

820

Tasa de titulación de posgrado

0,4621

Fuente: Unidad de Gestión de Datos Académicos
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A partir de los datos obtenidos de permanencia estudiantil y titulación se establecen
acciones de mejora alineadas a los objetivos y líneas estratégicas de las áreas
académicas y de la institución. Así, en la Modalidad Abierta y a Distancia ha desarrollado
acciones para grupos de atención prioritaria, curso de competencias específicas para
estudiantes de segunda reprobación, cursos de inglés, cursos de fortalecimiento para
estudiantes de nuevo ingreso. En la Modalidad Presencial, se ha desarrollado cursos
de competencias específicas para estudiantes de segunda reprobación, cursos de
fortalecimiento en asignaturas con alto nivel de reprobación, cursos de componentes
académicos en periodos extraordinarios, tutorías intensivas para componentes del
idioma inglés, convocatoria anual para Trabajos de Titulación. Asimismo, desde
el Vicerrectorado Académico, se ha desarrollado varios proyectos de innovación y
mejora continua, tales como: Proyecto mentores dirigido a estudiantes nuevo ingreso
de modalidad presencial, Proyecto valoración aprendizaje competencias transversales
y disciplinares en modalidad presencial, Proyecto evaluación teórico metodológico y
procedimental de resultado de aprendizaje postgrados.

6.3.

Los procesos de tutoría académica permanente y específica para titulación son
ejecutados por el profesorado, que cuenta con asignación horaria, espacios y
recursos requeridos, y la titulación del estudiantado se ejecuta con el cumplimiento
de normas éticas.

Los procesos de tutoría académica permanente113-114-115 y específica para titulación116117 118 119 120
- - - son ejecutados por el profesorado, que cuenta con asignación horaria,
espacios y recursos requeridos, y la titulación del estudiantado se ejecuta con el
cumplimiento de normas éticas.
Las tutorías académicas realizan los docentes a tiempo completo, medio tiempo
y tiempo parcial en las salas destinadas para el efecto, para el caso de docentes
asignados a la Modalidad Abierta y a Distancia, el desarrollo de las actividades de
aprendizaje estarán normadas en el instructivo de labor tutorial. Para el desarrollo
de tutorías en la Modalidad Presencial el docente deberá cumplir con el horario de
clases y tutorías definidas en el plan docente y, además registradas a través del
sistema del registro de asistencia a clases y tutoría según el horario establecido;
el uso de los sitios de trabajo ubicados en los edificios B y D, se alternan entre los
docentes de las diferentes modalidades de contratación; las salas de tutoría están
equipadas con materiales de oficina, computador con conexión a red de fibra óptica,
red wifi el detalle de las salas de tutoría se presenta en la siguiente tabla:

113
114
115
116
117
118
119
120
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Informe de ejecución de tutorías académicas de grado y posgrado.
Informe atención tutorial posgrados.
Informe de asistencia a clases y tutorías.
Informe de ejecución de tutorías académicas específicas para titulación de grado y posgrado.
Informe labor tutorial curso actualización de conocimientos titulación posgrado.
Informe labor tutorial de curso preparatorio de examen complexivo posgrado
Informe atención tutorial del CAC grado presencial.
Mecanismos para casos anti plagio.
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Tabla No.40. Espacios y recursos requeridos para procesos de tutoría en la Modalidad Abierta y Distancia
NOMBRE DEL
DOCENTE

NUMERO DE
CUBÍCULOS

ESCRITORIO

SILLA

COMPUTADOR

RED

INTERNET

TELÉFONO

IMPRESORA

COMODIDAD

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

D2L

SALA DE
TUTORÍAS A

26

X

X

X

X

X

X

X

X

D3L

SALA DE
TUTORÍAS C

27

X

X

X

X

X

X

X

X

B4A

SALA DE
TUTORÍAS

25

X

X

X

X

X

X

X

X

EDIFICIO

Fuente: Gerencia de infraestructura física

El distributivo académico de profesores evidencia la carga horaria asignada a
tutorías, así como los espacios y recursos requeridos. Los procesos de tutoría
académica permanente y específica para titulación son ejecutados por el profesorado
de acuerdo a la política para asignación de la dedicación académica. La institución,
para la asignación de dedicación académica al personal académico establece los
perfiles del personal docente de tiempo completo según la Política para la asignación
de dedicación académica al personal académico de la UTPL.
La labor tutorial del personal académico esta normado según los instructivos de
labor tutorial, en los cuales se especifica que dicho personal tiene a su cargo un
componente académico ya sea con el rol de profesor autor o profesor tutor. La labor
tutorial forma parte de las actividades que el personal académico de la Universidad
debe realizar, a continuación, se describe de manera sintética las tutorías que se
realizan en la Modalidad Presencial, Modalidad abierta y a Distancia y Postgrados,
titulación.
» Tutoría académica en la Modalidad Presencial
El personal académico de la Modalidad Presencial tiene una distribución de la
dedicación académica según Resolución Rectoral, donde se estipula que las horas
de clase y tutoría académica son aquellas que el personal académico dedica a las
clases impartidas como docente responsable de una asignatura y a las tutorías
presenciales o síncronas de la materia, ya sean de carácter teórico o práctico. Las
horas de clase y tutoría pueden ser analizadas según: áreas académicas existentes
en la UTPL, perfiles docentes definidos por Resolución Rectoral, y la jornada laboral.
» Tutoría académica en Modalidad Abierta y a Distancia
El personal académico de la Modalidad a Distancia de la UTPL debe seguir los mismos
lineamientos que el personal de la Modalidad Presencial. Los docentes también
poseen una distribución de la dedicación académica, siendo las horas de tutoría
las correspondientes a las actividades síncronas y asíncronas, u otras actividades
realizadas por docentes autores o tutores en horario predeterminado.
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» Tutoría académica en Posgrado
El personal docente que realiza actividades de tutoría en el nivel de Postgrado al igual que
en pregrado, se realiza el análisis de las horas clase según: áreas académicas existentes
en la UTPL, perfiles docentes definidos en la Resolución Rectoral y, según su jornada
laboral.
» Tutoría académica específica para trabajos de titulación en Modalidad
Presencial y Abierta y a Distancia
El personal académico tiene una distribución de la dedicación académica según la
Resolución Rectoral, artículo 6, donde se estipula que las horas de trabajos de titulación
tienen como promedio semanal la duración de una hora y corresponden a aquellas
actividades de dirección o codirección de trabajos de titulación, los cuales son gestionados
con los estudiantes previo a la obtención de su título. Las tutorías académicas específicas
para trabajos de titulación se realizan en a) función de las Áreas Académicas, b) perfil de
los docentes y c) jornada laboral.
» Tutoría académica específica para trabajos de titulación en Posgrado
El personal docente que realiza actividades en el nivel de Posgrado también se rige
en la Resolución Rectoral mencionada al principio de este informe. Al igual que en las
modalidades anteriores, se realiza el análisis de las horas semanales de trabajos de
titulación según: Áreas Académicas, perfiles docentes definidos y jornada laboral.
En el marco de la atención tutorial brindada a los estudiantes de los programas de
posgrados, se procede a emitir los informes de cada Área Académica dejando constancia
para cada periodo académico los programas ofertados y el número de horas destinadas
por cada módulo para la atención a los estudiantes, sustentando la realización de las
mismas con el registro de asistencia y/o el reporte de interacción en el Entorno Virtual
de Aprendizaje (Moodle o Canvas), y actas de notas.

6.4.

La institución integra al estudiantado en actividades académicas de las funciones
sustantivas, a través de ayudantías de cátedra, proyectos de investigación, de
vinculación con la sociedad y otros mecanismos.

La institución en el marco del modelo educativo, modelo de articulación: docencia,
investigación, innovación y vinculación, y modelo de prácticas preprofesionales desarrolla
proyectos de investigación, vinculación con la sociedad, innovación docente121-122-123-124-

121
122
123
124
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Listado de estudiantes Ayudantes de Cátedra.
Listado de estudiantes Buenas Prácticas de Innovación.
Listado de estudiantes. Proyecto ASCENDERE.
Listado de estudiantes. Proyecto Debate Estudiantil.
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- , para la integración del estudiantado en las diversas actividades académicas de
docencia, investigación y vinculación con la sociedad.

125 126

La implementación de proyectos que favorecen la integración de docentes y estudiantes
en actividades académicas y de investigación responden a las exigencias, necesidades
y problemas de la sociedad, fundamentado en sus dominios académicos y alcance
territorial, situando gradualmente al estudiante en el entorno laboral y de investigación
real para el ejercicio práctico de su profesión.

6.5.

La institución promueve la presentación de propuestas de los representantes del
estudiantado en el cogobierno, las cuales son tomadas en cuenta y contribuyen a
la mejora de la calidad de la educación.

La UTPL cumple con las atribuciones y obligaciones del Consejo Superior (Art.25) que
es el órgano colegiado académico superior de cogobierno integrado por autoridades,
representantes de los profesores, estudiantes y graduados. En tal sentido, la
participación de los estudiantes está de acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Orgánico de la UTPL y Reglamento de designación y elecciones de representantes
del cogobierno al Consejo Superior127. Pues, el Estatuto Orgánico sostiene que el
cogobierno es parte consustancial de la autonomía universitaria responsable y
consiste en la dirección compartida de las universidades y escuelas politécnicas por
parte de los diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones: profesores,
estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad
de oportunidades, alternabilidad y equidad de género (Art. 45).
Dimensión Resultados

Estandar 7. Titulación del estudiantado
El estudiante de la UTPL para obtener el título correspondiente en el área de
conocimiento, se basa en el Reglamento de Régimen Académico expedido por
el Consejo de Educación Superior CES, y el Instructivo de Unidad de Titulación
Especial y Unidad de Titulación; por consiguiente para graduarse, los estudiantes
deben concluir todas las asignaturas de la malla curricular que permiten validar los
conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera, su resultado
final es el desarrollo de un trabajo de titulación o la preparación y aprobación de un
examen de grado de carácter complexivo.
Para el cálculo de la tasa de titulación de grado se consideró los 9129 estudiantes de
ambas modalidades matriculados en el primer nivel de la cohorte definida, de este

125 Listado de estudiantes. Proyectos de investigación.
126 Listado de estudiantes. Proyectos de Vinculación con la Sociedad.
127 Propuestas de representantes del estudiantado. Periodos académicos: abril-agosto 2018/ octubre 2018-febrero 2019.
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grupo se graduaron 412 estudiantes en el tiempo reglamentario y 726 se graduaron
hasta 1 año después del tiempo reglamentario, por lo que la tasa de graduación
corresponde al 8%.
Para el cálculo de la tasa de titulación de postgrado se consideró el total de estudiantes
matriculados en la cohorte definida correspondiente a 820; en consecuencia, el total
de estudiantes de postgrado que se graduaron en el tiempo reglamentario es 379, por
lo que se obtiene una tasa de 0.46 (ver anexo 3)

3.2. Función sustantiva: Investigación
La Universidad Técnica Particular de Loja a través del Vicerrectorado de
Investigación y, de la Dirección de Investigación y Posgrados, planifica y ejecuta los
procesos de investigación con el fin de propiciar la generación de resultados que se
ven plasmados en la producción científica desarrollada por docentes y estudiantes
de la Universidad128.
Dimensión Planificación

Estandar 8. Planificación de los procesos de investigación
8.1.

La institución planifica los programas y/o proyectos de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación artística, en coherencia con sus líneas de investigación,
dominios académicos y las necesidades del entorno, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

El Vicerrectorado de Investigación en un trabajo conjunto con las Direcciones de
Área y Departamentos129 contribuye a la gestión planificada de la investigación,
innovación y transferencia de tecnología de la Universidad, en concordancia con
el Plan anual de investigación, el cual constituye el instrumento orientador de la
investigación y sirve como marco de referencia para las acciones y estrategias que
se desarrollan desde las áreas y departamentos académicos.
La UTPL en respuesta a las exigencias, necesidades y problemas de la colectividad,
fundamentados en sus dominios académicos, alcance territorial y líneas de
investigación, orientan la formulación y ejecución de programas y proyectos de
investigación para solventar y lograr objetivos que favorezcan el desarrollo social y
la formación integral de los estudiantes, sobre la base del modelo de articulación de
la institución130, según se presenta en la siguiente tabla:

128 Plan de Investigación 2018.
129 Estructura Académica y de Investigación 2017.
130 Modelo de articulación: Docencia, Investigación, Innovación y Vinculación 2018.
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Tabla No.41. Proyectos de investigación según dominios académicos y líneas de investigación
Departamento
responsable
UTPL

Dominios
académicos
declarados

Proyectos de investigación
Abril – Agosto 2018
Octubre 2018 – Febrero 2019

Líneas de Investigación
(Departamento)
Área administrativa

Departamento de Desarrollo
Economía
económico y
social sostenible

Análisis territorial

§

Economía de recursos
naturales y desarrollo
sostenible
(Economía sectorial):

Plan de manejo sostenible y
gestión del Vainillo Caesalpinia
spinosa (Molina) Kuntze en la
provincia de Loja.

§

Prospectiva de la Educación
Superior al 2030.

§

El turismo comunitario como
instrumento en el desarrollo
humano en la parroquia “El Cisne”,
provincia de Loja: Generación de
un modelo aplicado basado en la
inclusión y sostenibilidad.

§

Acompañamiento, mentoría y
entrenamiento a personal del
Centro de Interpretación Cultural
de la Nacionalidad Shuar (CES)

§

Valoración del aprendizaje de los
estudiantes en competencias
transversales y disciplinares
a través de un sistema de
evaluaciones, modalidad
presencial, año 2018 – 2019.

§

“Conflictividad socioambiental

Crecimiento y desarrollo
económico
Departamento
de Ciencias
Empresariales

Innovación y
nueva empresa

Contabilidad y Gestión
Gestión financiera
Gestión empresarial y
eficiencia organizacional
Emprendimiento e
innovación empresarial

Desarrollo
económico y
social sostenible

Gestión y Desarrollo
turístico

Área socio humanística
Departamento de Derecho y
Ciencias
sociedad
Jurídicas
Departamento de Comunicación
Comunicación
para el desarrollo
Social

Derechos humanos,
justicia y sociedad

y prácticas ancestrales en
actividad minera de Conguime y
Chinapintza del cantón Paquisha”

Cultura de paz,
ambiente y sociedad
Comunicación para el
desarrollo

§

Fortalecimiento de la radio online
UTPL Informativo/pedagógico

Comunicación y cultura
digital
Comunicación
estratégica.
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Departamento
responsable
UTPL

Dominios
académicos
declarados

Departamento
Docencia
de Ciencias de la pertinente y de
Educación
alto nivel

Proyectos de investigación
Abril – Agosto 2018
Octubre 2018 – Febrero 2019

Líneas de Investigación
(Departamento)
Educación
cultura- sociedad
Diseño, desarrollo y
evaluación de procesos
de enseñanza y
aprendizaje.
Gestión educativa y
comunidades de
aprendizaje.
Atención a la diversidad e
inclusión
educativa – educación a
distancia

§

Educación en la afectividad
hacia la sexualidad integral para
niños y adolescentes de Ecuador
y Latinoamérica: Revista Saber
Amar de la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana.

§

Programa de acompañamiento
pedagógico familiar como agente
de prevención en situaciones de
riesgos: Estrategias de orientación
escolar y familiar.

§

Programa de acompañamiento
pedagógico familiar como agente
de prevención en situaciones
de riesgo – Fase 3: Evaluación
Competencias Parentales.

§

Losa prefabricada para entrepiso
de vivienda de interés social.

§

Smart Water Network.- 01
Conformación de nudos de
monitoreo remoto de la red de
distribución de agua potable para
el campus UTPL.

Área Técnica
Departamento
de Geología
y minas e
Ingeniería Civil

Planificación,
diseño y
evaluación de
infraestructuras
de saneamiento,
vialidad y de
estructuras de
obras civiles.
Ciencias de la
Tierra, Geología,
Minería e
Ingeniería Civil y
sus aplicaciones
de servicio al ser
humano para su
desarrollo.
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Planificación y
gestión de la
infraestructura civil
Gestión Integral de los
Recursos Hídricos

Gestión para el desarrollo
Geológico Geotécnico y Minero
sostenible
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Departamento
responsable
UTPL
Departamento
de Ciencias
de la
Computación y
Electrónica

Dominios
académicos
declarados

§

Desarrollo de dos asistentes
virtuales para la Modalidad
Abierta y a Distancia UTPL

Arquitectura e
integración de sistemas.

§

Smart GLP: Prototipo para
determinar el volumen de
consumo del GLP.

Gobernanza de las
Tecnologías de la
información

§

Analizar las características

Ciencias y
Ciencia de datos e
tecnologías
inteligencia
de la computación. computacional

Telecomunicaciones

Proyectos de investigación
Abril – Agosto 2018
Octubre 2018 – Febrero 2019

Líneas de Investigación
(Departamento)

más relevantes de aplicaciones
semánticas dirigidas a usuarios
finales, utilizando criterios
de interacción humano –
computador para mejorar su
utilidad.

Electrónica,
Telemática, Teoría
de señales y
comunicaciones
Energías y eficiencia
energética

§

Clasificador – video para actores
de la movilidad como alternativa
a conteos volumétricos manuales.

§

Building the future of Latin
America: engaging women into
STEM (W-STEM)

§

Fortalecimiento de la radio online
UTPL Informativo/pedagógico

§

Autenticación Inteligente para
estudiantes en evaluaciones en
línea.

§

Modelado y verificación del
comportamiento de procesos
industriales y de negocio.

§

Detección de similitudes entre
contenidos académicos de
carrera a través de la aplicación
de tecnologías semánticas y
minería datos.

§

Prototipo de equipo eléctrico
automatizado para extracción de
aceites esenciales.

§

Prototipo de un equipo de
extracción de aceites vegetales.

§

Evaluación de fotocatalizadores
para la descontaminación de
agua.

§

Estudio Químico del aceite
esencial de apio, canela,
cardamomo, congona, cúrcuma,
culantro de pozo y orégano.

§

Síntesis y evaluación in vitro

Área Biológica y Biomédica
Departamento de Investigación,
Química y
desarrollo e
ciencias
innovación
exactas
Recursos
naturales,
biodiversidad y
geodiversidad

Procesos para
industrialización de
recursos naturales y
alimentos.
Monitoreo, desarrollo y
aplicación de tecnologías
para la remediación
ambiental
Físico - Química
computacional

de aplicaciones terapéuticas de
bis(espiro-2,4-dihidro-3H-pirazol3-ona) ciclopropanos.

§

Determinar la variación
quimiotípica del aceite esencial
de ishpingo (Ocotea quixos)
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Departamento
responsable
UTPL

Dominios
académicos
declarados

Departamento de Recursos
Ciencias
naturales,
Biológicas
biodiversidad y
geodiversidad

Investigación,
desarrollo e
innovación

Proyectos de investigación
Abril – Agosto 2018
Octubre 2018 – Febrero 2019

Líneas de Investigación
(Departamento)
Manejo y Conservación
de recursos naturales y
desarrollo social.
Diversidad, dinámica
y adaptación de los
ecosistemas tropicales
frente al cambio global
Producción agropecuaria
y subproductos

§

Prototipado de una levadura super
productora de ácido linoleico
conjugado (CLA).

§

Análisis de vulnerabilidad del
manglar y los ecosistemas
asociados, aplicando la
metodología participativa
MARISCO.

§

Desarrollo de medidas de
adaptación al cambio climático
y riesgos ecológicos de las
asociaciones Estero Porteño e Isla
Bellavista.

§

Modelo de manejo adaptativo
de ganadería en páramo y
bosques alto andinos tendientes
a mejorar los ingresos y reducir
la deforestación, degradación de
suelos, contaminación de agua e
impactos del cambio climático.
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Departamento
responsable
UTPL

Dominios
académicos
declarados

Proyectos de investigación
Abril – Agosto 2018
Octubre 2018 – Febrero 2019

Líneas de Investigación
(Departamento)

§

Paving the way towards
biotechnology and bioeconomy in
Ecuador: Oil polluted ecosystems
as a model of microbial diversity
and reservoir for bioremediation
processes and bioeconomy

§

Colección, estudio y conservación
de especies vegetales con interés
medicinal. Caso de estudio:
Bixaceae

§

Ecu3 – Act: Ecuador desarrollo
inteligente. Conocimiento en
Acción para la gestión Territorial
Integrada.

§

Generar bebidas fisiológicamente
activas con rendimiento
inmunoestimulante y
desintoxicante por medio de
sustancias o probióticos para
IWIA Guayusa.

§

Generar bebidas fisiológicamente
activas con rendimiento
inmunoestimulante y
desintoxicante por medio de
sustancias o probióticos para
SOYARD.

§

BeeTREE. Abejas nativas como
herramienta de conservación
y aprovechamiento sostenible:
interacciones bióticas y
perspectivas productivas.

§

Topología de las redes de
interacción orquídeas epífitasmicobiontes y orquídeas epífitasforófitos como indicador de
cambio climático.

§

Respuestas espacio-temporales
de las comunidades de aves
y murciélagos a gradientes
altitudinales y de perturbación
en tres ecosistemas al sur del
Ecuador.

§

Adaptaciones morfo-funcionales
frente al estrés ambiental y su
control sobre el ensamble de
comunidades en dos ecosistemas:
Bosque Seco y Bosque Montano
en el sur del Ecuador.
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Departamento
responsable
UTPL

Dominios
académicos
declarados

Departamento
Ciencias de la
de Ciencias de la salud
Salud

Proyectos de investigación
Abril – Agosto 2018
Octubre 2018 – Febrero 2019

Líneas de Investigación
(Departamento)
Salud pública

§

Screening de Hipertensión arterial
en escolares sanos de 6 a 12 años
de edad en la ciudad de Loja.

§

Universidad contigo, universidad
compasiva.

§

Mecanismos de muerte celular
y mejoramiento de las técnicas
moleculares para su detección.

§

Cuidado humanizado de
Enfermería en los Hospitales de la
Ciudad de Loja.

§

Factores que influyen en la
aplicación del proceso de
atención de Enfermería (PAE)
en los hospitales Isidro Ayora y
Manuel Ignacio Monteros de Loja.

§

Cuidados paliativos en pacientes
con enfermedades crónicas no
transmisibles – Zona N°7. Fase I.

§

Factores relacionados con la
duración y/o interrupción de
la Lactancia Materna en una
población de madres de la
Universidad Técnica Particular de
Loja. Loja Ecuador.

§

Etnomedicina, fitoquímica
y actividad biológica de dos
especies de Lecythidaceae en
el Ecuador. Grias neuberthii y G.
peruviana.

Fuente: Modelo de articulación: Docencia, Investigación, Innovación y Vinculación (2018).
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§

“Impacto de la actividad
antropológica, en los ecosistemas
acuáticos y en la salud de las
poblaciones del sur del Ecuador”

§

“Buen vivir” a través de la
atención sanitaria integrada: La
Optimización de la colaboración
intercultural en las Zonas Rurales
de Ecuador.

§

Factores predisponentes para
embarazo en adolescentes
escolarizados en la ciudad de
Loja y principios de intervención.
2017-2018.

§

Prevalencia del síndrome
metabólico en el personal docente
y personal administrativo de la
Universidad Técnica Particular de
Loja. Sede Loja 2017.

§

Validación para América Latina
del cuestionario de clasificación
de consumidores de cigarrillo.
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En este contexto, la planificación de la investigación responde a los problemas
identificados por las titulaciones de la institución, como se observa en la siguiente
tabla:
Tabla No.42. Problemas identificados por titulaciones de la institución.
Titulaciones

Problemas a resolver
Área administrativa

Economía

Escasa vinculación entre la academia y los sectores públicos y
privados

Contabilidad y
Auditoria

Necesidad de información especializada en el ámbito contable.
Limitada aplicación de sistemas contables, de control, tecnología
y normativa vigente en las instituciones y empresas. Falta de
aprovechamiento de información económica financiera en la toma
de decisiones gerenciales.

Administración de
Empresas

Debilidad del tejido empresarial e incipiente conocimiento de
oportunidades y necesidades empresariales existentes en la zona
7. Escasa gestión de modelos empresariales y de negocio en la
zona, enfocados en emprendimiento y estrategias organizacionales
de agregación de valor, calidad, comercialización, innovación
y responsabilidad social. Incipiente diseño de estrategias de
supervivencia y proyección empresarial, basadas en investigación,
gestión de la información y del capital intelectual, para el
crecimiento y expansión de las empresas de la zona 7.

Finanzas

Escasa aplicabilidad de las herramientas y técnicas financieras en la
gestión de las organizaciones.

Administración
Turística

Falta de programas de recuperación y valoración del patrimonio
cultural, falta de control de las áreas protegidas, desconocimiento de
la sustentabilidad del patrimonio natural, mediante el uso racional y
responsable de los recursos.

Gastronomía

Desconocimiento de los fundamentos gastronómicos y su relación
con la seguridad alimentaria, seguridad industrial y ocupacional.
Área socio humanística

Derecho

Conflictividad social, acceso limitado a la justicia

Comunicación Social

Baja calidad en la gestión de la comunicación mediática y
empresarial; y, débil inserción de la cultura digital en Ecuador

Ciencias de la
Educación

Formación personal y profesional docente desvinculada de las
necesidades sociales.

Psicología

Atención psicológica insuficiente en la población, especialmente en
grupos vulnerables
Área Técnica

Ingeniería Civil

Aplicación insuficiente de la ingeniería civil en la solución de
problemas relacionados con redes viales, infraestructura y recursos
hídricos

Minas

Conocimiento limitado en la aplicación de la geología y geotecnia en
la sociedad especialmente en la prevención de riesgos naturales.

Arquitectura

Vulnerabilidad de los procesos urbanos, arquitectónicos en contextos
históricos y contemporáneos
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Artes Visuales

Insuficiente formación de criterios estéticos, culturales y de
emprendimiento en el ejercicio profesional en artes visuales en el
que se evidencie la calidad técnica, implementación tecnológica
y habilidad creativa acorde a las tendencias contemporáneas,
considerando la
valoración y revitalización del patrimonio cultural de la zona 7.

Computación

Aplicación incipiente de las Ciencias de la Computación para la
generación de tecnología que apoye al desarrollo local y regional

Telecomunicaciones

Aplicación deficiente de los modelos de desarrollo y de las
tecnologías de telecomunicaciones a la solución de los problemas
nacionales y locales
Área Biológica y Biomédica

Gestión Ambiental

Poco conocimiento en temas ambientales y herramientas de gestión
en los tomadores de decisión

Ingeniería Química

Escasa industria química, farmacéutica y minera, poco sostenible
y poco sustentable con poca innovación tecnológica y baja
investigación aplicada.

Bioquímica y Farmacia Pocas investigaciones encaminadas a la formación integral en el
campo de ciencias de la salud y las ciencias biomédicas orientadas al
estudio de los fenómenos biológicos y el uso de tecnologías de punta
Ingeniería Industrial

Limitada producción industrial en la Zona 7

Ingeniería de
Alimentos

Inadecuada producción e industrialización de los alimentos

Ingeniería
Agropecuaria

Actividades agropecuarias no sustentables, y con baja tecnificación y
valor agregado a la producción.

Biología

Pérdida de la biodiversidad

Medicina

Baja cobertura de la salud pública

Enfermería

Altos factores de riesgo y problemas de salud en los diferentes grupos
poblacionales

Fuente: Modelo de articulación: Docencia, Investigación, Innovación y Vinculación (2018).

8.2.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la selección, seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos
de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, y para la
Públicación de sus resultados.

La UTPL cuenta con un instructivo para la selección, formulación, evaluación,
registro, ejecución y cierre de los proyectos de investigación, innovación, vinculación
y consultorías. En este sentido, cuenta con el Sistema de Información Científica
y Académica SIAC.131-132 para el registro, validación y control de la información
científica y académica; y, para el seguimiento de la investigación, el Vicerrectorado
de Investigación, a través de la Oficina de Gestión de Proyectos aplica la metodología
de gestión de proyectos, según se muestra en el siguiente gráfico:

131 Política de registro de información científica y académica para el personal académico de la UTPL (2018)
132 Manual de uso del Sistema de Información Científica y Académica – SIAC (2018)
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Gráfico No.5.

Fases de la Gestión por Proyectos

Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018)

La Públicación de los resultados de los programas y/o proyectos de investigación
se realiza según lo establecido en el instructivo de Públicaciones133 que norma la
gestión de Públicaciones como resultado de la investigación y/o sistematización de
conocimientos desarrollados en la universidad por parte de los docentes.

8.3.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e
instancias responsables, para la asignación de recursos económicos y/o para la
gestión de fondos externos para la investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.

La UTPL a través del Vicerrectorado de Investigación aplica la normativa para la
asignación de recursos, financiamiento y gestión de la investigación134-135-136. La
asignación de los recursos se basa en mecanismos ampliamente conocidos por los
investigadores garantizando la ejecución de los proyectos de acuerdo al cronograma
establecido.
Para el financiamiento interno de los proyectos se considera el presupuesto
presentado por el director del proyecto, y a través de la OTRI, se revisa y consolida el
presupuesto para aprobación por el Vicerrectorado de Investigación, Vicerrectorado
Administrativo y Rector. La formulación de los proyectos con financiamiento
externo se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos por la organización que
financia el proyecto. La formulación del presupuesto se realiza según el instructivo
para la formulación, evaluación, registro, ejecución y cierre de los proyectos de
investigación, innovación, vinculación y consultorías, definido por el Vicerrectorado
de Investigación.

133 Instructivo de Públicaciones v1 (2015)
134 Instructivo para la formulación, evaluación, registro, ejecución y cierre de los proyectos de investigación, innovación, vinculación y consultorías (2017)
135 Instructivo para participación en eventos científicos y académicos (2015)
136 Formular proyectos con financiamiento externo y consultorías (2017)
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8.4.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para el reconocimiento al profesorado y al estudiantado por sus resultados de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.

La UTPL para el reconocimiento de la investigación científica y/o tecnológica cuenta
con normativa y/o procedimientos que se resumen en la siguiente tabla:
Tabla No.43. Resumen de incentivos para investigación – innovación – vinculación
Incentivos
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Descripción

Documento - Normativa

Propiedad Intelectual

Lineamientos,
regulación
y Instructivo
de
propiedad
protección
de
los
derechos intelectual de la UTPL
establecidos en el Código Orgánico
de Economía Social del Conocimiento
e Innovación, referente a: derechos
de autor y conexos, propiedad
industrial, obtenciones vegetales
y recursos genéticos y Creative
Commons y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Especialmente beneficios derivados
de la transferencia de productos
y/o servicios sujetos a propiedad
intelectual

Consecución de
fondos externos
para investigación e
innovación

Sistema de Incentivos para proyectos Instructivo para sistema de
de Investigación y consultoría incentivos para proyectos de
para establecer mecanismos y investigación y consultoría
condiciones del sistema de Incentivos
para proyectos de Investigación y
consultoría del personal docente de
la UTPL

Proyectos de
investigación

Lineamientos
para
formulación, Instructivo para formulación,
evaluación y cierre de proyectos.
evaluación, registro, ejecución
y cierre de los proyectos de
investigación,
innovación,
vinculación

Autogestión de grupos
de investigación

Creación y registro de grupos de
investigación, como un mecanismo
de potenciación y consolidación de la
investigación e innovación, mediante
el logro de resultados de calidad, que
sean pertinentes y visibles.

Instructivo para creación,
registro, fortalecimiento y
autogestión de grupos de
investigación

Año sabático

Procedimientos para postulación y
concesión del período sabático para
personal académico titular principal
con dedicación a tiempo completo,
en función de líneas estratégicas de
la Universidad para acceso a estudios
o trabajos de investigación.

Instructivo para concesión
del periodo sabático al
personal académico titular
principal con dedicación a
tiempo completo

Estancias
posdoctorales

Desarrollos académicos de docentes
titulares e investigadores con
título de Ph.D, como estímulo
para actividades de docencia e
investigación de calidad.

Política de estancias
postdoctorales
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Incentivos

Descripción

Documento - Normativa

Becas para estudios de
posgrado

Postulación, selección y adjudicación Instructivo para otorgar becas
de becas para realización de estudios para estudios de posgrado a
de posgrado para personal docente.
docentes de la UTPL

Participación en
eventos académicos y
científicos

Participación de docentes a tiempo
completo en eventos científicos
y académicos nacionales e
internacionales.

Instructivo para participar
en eventos científicos y
académicos

Asignación de carga
de docencia de
acuerdo a resultados
de investigación

Asignación de carga de docencia de
acuerdo al resultado de investigación

Política para la asignación
de dedicación académica al
personal académico de la
UTPL

Pago de Públicaciones

Financiamiento de costos generados
por Públicación de libros y artículos
científicos

Instructivo de gestión de
Públicaciones

Reconocimiento económico a
docentes por artículo indexado en
bases de datos SCIMAGO(Scopus) e
ISI Web of Knowledge del cuartil 1.

Política de estímulo para
el personal académico por
Públicación en artículos
indexados

Plan de formación
docente

Capacitación a docentes en
metodología de investigación,
Públicación de resultados

Programa de formación e
innovación docente 2018.

Ayudantes de
investigación

Trabajo entre docentes y estudiantes:
los estudiantes podrán acceder a una
beca de hasta el 90%.

Lineamientos para
convocatoria de ayudantes de
investigación

Fuente: Plan de investigación (2018).

8.5.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e
instancias responsables para garantizar la ética en las actividades de investigación
científica y/o tecnológica y/o de creación artística, en el comportamiento de sus
investigadores, en el reconocimiento de la participación de los estudiantes, y en
la devolución y difusión de sus resultados.

En el marco del desarrollo de la investigación, la UTPL cuenta con políticas y normativas
que garantizan la ética en las actividades de investigación, el comportamiento de
docentes y estudiantes que participan en proyectos de investigación, así como la
difusión de los resultados de la investigación. A continuación, la normativa que
garantiza la ética en el desarrollo de la investigación:
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Tabla No.44. Normativa que garantizan la ética en la investigación
Documentos- normativa
»
»
»

Política de ética para la investigación
Instructivo del Comité de Bioética en Investigación en seres humanos
Reglamento interno de funcionamiento del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos
(CEISH)
Comité de Coordinación de Recursos Biológicos o Genéticos
Reglamento de Ética y Régimen Disciplinario
Instructivo interno de manejo de recursos biológicos o genéticos de la UTPL
Comité de Ética para la Investigación en Seres Humanos y Comité de Bioética para la
Experimentación
Código de Ética Institucional de la UTPL
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Técnica Particular de
Loja y la Universidad San Francisco de Quito USFQ

»
»
»
»
»
»

Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018).

Dimensión Ejecución

Estandar 9. Ejecución de los procesos de investigación
9.1.

La institución aplica procedimientos de arbitraje para la selección de programas
y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística,
que son conocidos por el profesorado.

El Vicerrectorado de Investigación a través de convocatorias anuales impulsa la
participación de docentes investigadores, grupos de investigación y estudiantes,
en el desarrollo de propuestas de prototipos que son seleccionados y evaluados de
acuerdo a procedimientos de arbitraje definidos y conocidos por los docentes137.
En este contexto, en el 2018 se presentan 16 propuestas orientadas al desarrollo de
prototipos, de las cuales se evalúan 6 para su ejecución138:
Tabla No.45. Propuestas de prototipos presentadas 2018
N°

Postulante

Nombre del proyecto

1

Bolívar Hernán Maza

Losa de entrepiso

2

Darwin Patricio Castillo Malla

Tachapir 3D

3

Miguel Ángel Meneses

Subproductos del mango

4

Benito Eduardo Valarezo Valdez Equipo de extracción de aceites vegetales

5

Benito Eduardo Valarezo Valdez Equipo eléctrico automatizado para extracción de
aceites esenciales

6

Juan Diego Febres Eguiguren

Purificador de agua a base de tamices moleculares

137 Difusión de convocatorias de financiamiento externo - 2018
138 Informes de arbitraje de proyectos 2018
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N°

Postulante

Nombre del proyecto

7

Paola Ximena Dalgo Aguilar

Kit molecular para el diagnóstico temprano de cáncer
de tiroides

8

Hernán Yaguana

Audiojuegos

9

Marco Vinicio Morocho
Yaguana

Dispositivo para la lecturación automática de GPL

10

Wilson Alexis Tacuri Naranjo

Bioproductos

11

José Miguel Romero Saritama

Cerveza Artesanal Ligth

12

José Miguel Romero Saritama

Hierbavida

13

Henrry Rojas Asuero

Green Bridge

14

Jorge Ricardo Correa Soto

Lotería Digital

15

Holger Benavides Muñoz

Vórtice Gravitacional

16

Aminael Sánchez

Fábrica de CLA

Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018).

Tabla No.46. Propuestas de prototipos evaluadas y ejecutadas 2018
N°

Postulante

Nombre del proyecto

1

Bolívar Hernán Maza

Losa de entrepiso

2

Benito Eduardo Valarezo
Valdez

Equipo de extracción de aceites vegetales

3

Benito Eduardo Valarezo
Valdez

Equipo eléctrico automatizado para extracción de
aceites esenciales

4

Juan Diego Febres Eguiguren

Purificador de agua a base de tamices moleculares

5

Marco Vinicio Morocho
Yaguana

Dispositivo para la lecturación automática de GPL

6

Aminael Sánchez

Fábrica de CLA

Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018).

De la misma manera, se registran 53 proyectos de investigación con la participación
de docentes y estudiantes de las cuatro áreas académicas de la institución, tal como
se muestra a continuación:
Tabla No.47. Proyectos de investigación finalizados y ejecutados UTPL
Código proyecto

Nombre

Inicio

Fin

PROY_INNOV_
CCBIO_2018_2426

Prototipado de una Levadura Super
Productora de ácido linoleico conjugado
(CLA)

1/10/2018

30/4/2019

PROY_INNOV_
CCCOMP_2018_2318

Desarrollo de dos asistentes virtuales
para la modalidad abierta y a distancia
UTPL

21/5/2018

20/9/2018

PROY_INNOV_
CCCOMP_2018_2442

Prototipo para determinar el volumen de
consumo del GLP

15/10/2018

14/1/2019
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Código proyecto

116

Nombre

Inicio

Fin

PROY_INNOV_
INGC_2018_2425

Losa Prefabricada para entrepiso de
vivienda de Interés Social

1/10/2018

31/1/2019

PROY_INNOV_
QUI_2018_2451

Prototipo de Equipo Eléctrico
Automatizado para Extracción de
Aceites Esenciales

5/11/2018

4/2/2019

PROY_INNOV_
QUI_2018_2452

Prototipo de Equipo de Extracción de
Aceites Vegetales

5/11/2018

4/2/2019

PROY_INNOV_
QUI_2018_2455

Evaluación de Fotocatalizadores para la
descontaminación de agua.

5/11/2018

4/5/2019

PROY_INV_
CCBIO_2018_2296

Análisis de vulnerabilidad del manglar y
los ecosistemas asociados, aplicando la
metodología participativa MARISCO

1/2/2018

30/9/2018

PROY_INV_
CCBIO_2018_2340

Desarrollo de medidas de adaptación al
cambio climático y riesgos ecológicos
de las asociaciones Estero Porteño e Isla
Bellavista

1/2/2018

31/12/2018

PROY_INV_
CCBIO_2018_2418

Modelo de manejo adaptativo de
ganadería en páramo y bosques alto
andinos tendientes a mejorar los
ingresos y reducir la deforestación,
degradación de suelos, contaminación
de agua e impacto del cambio climático.

1/6/2018

27/6/2019

PROY_INV_
CCCOMP_2018_2278

Analizar características relevantes en
aplicaciones semánticas de interacción
con el usuario final

1/4/2018

30/3/2019

PROY_INV_
CCCOMP_2018_2424

Clasificador video para actores de la
movilidad como alternativa a conteos
volumétricos manuales

3/9/2018

31/8/2019

PROY_INV_
CCEDU_2018_2317

Educación en la afectividad hacia
la sexualidad integral para niños
y adolescentes de Ecuador y
Latinoamérica: Revista saber amar de la
conferencia episcopal Ecuatoriana

2/2/2018

31/7/2019

PROY_INV_
CCEDU_2018_2366

Programa de acompañamiento
pedagógico familiar como agente de
prevención en situaciones de riesgo:
Estrategias de orientación escolar y
familiar.

1/5/2018

31/12/2018

PROY_INV_
CCEMP_2018_2279

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

1/4/2018

31/3/2019

PROY_INV_
CCEMP_2018_2413

Acompañamiento, mentoría y
entrenamiento a personal del Centro
de Interpretación Cultural de la
Nacionalidad Shuar CES

1/7/2018

16/9/2018

PROY_INV_
CCEMP_2018_2456

Valoración del aprendizaje de
los estudiantes en competencias
transversales y disciplinares a través de
un sistema de evaluaciones, Modalidad
presencial, año 2018-2019

2/4/2018

22/9/2019
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Código proyecto

Nombre

Inicio

Fin

PROY_INV_
CCSAL_2018_2297

Sreening de hipertensión arterial en
escolares sanos de 6 a 12 años de edad
en una escuela de la ciudad de Loja

1/3/2018

30/8/2018

PROY_INV_
CCSAL_2018_2367

Universidad contigo, universidad
compasiva

25/6/2018

30/9/2019

PROY_INV_
CCSAL_2018_2415

Mecanismos de muerte celular
y mejoramiento de las técnicas
moleculares para su detección.

3/9/2018

31/10/2018

PROY_INV_
CCSAL_2018_2421

Cuidado Humanizado de enfermería en
los hospitales de la ciudad de Loja

1/7/2018

30/5/2019

PROY_INV_
CCSAL_2018_2441

Factores de influyen en la aplicación del
proceso de atención de enfermería (PAE)
en los hospitales Isidro Ayora y Manuel
Ignacio Monteros de Loja

15/10/2018

30/8/2019

PROY_INV_
ECO_2018_2414

Plan de manejo sostenible y gestión del
Vainillo Caesalpinia spinosa

1/6/2018

1/6/2020

PROY_INV_
QUI_2018_2280

Estudio químico del aceite esencial
de apio, canela, cardamomo, congona,
cúrcuma, culantro de pozo y orégano

14/2/2018

14/6/2018

PROY_INV_
CCSAL_2019_2522

Cuidados paliativos en pacientes
con enfermedades crónicas no
transmisibles. Zona 7, Fase I

15/02/2019

15/12/2020

PROY_INV_
CCSAL_2019_2531

Factores relacionados con la duración
04/01/2019
y/o interrupción de la Lactancia Materna
en una población de madres de la
Universidad Técnica Particular de Loja,
Ecuador.

01/04/2020

PROY_INV_
CCEDU_2019_2510

Programa de acompañamiento
28/01/2019
pedagógico familiar como agente de
prevención en situaciones de riesgo, fase
3: evaluación competencias parentales.

22/12/2019

PROY_INV_
CCCOMP_2019_2550

Building the future of Latin America:
engaging women into STEM (W STEM)

15/01/2019

14/01/2022

PROY_INV_
CCBIO_2019_2552

Paving the way towards biotechnology
and Bioeconomy in Ecuador: Oil
polluted ecosystems as a model of
microbial diversity and reservoir
for bioremediation processes and
bioeconomy

20/02/2019

31/12/2024

PROY_CCBB_0001

Colección, estudio y conservación
de especies vegetales con interés
medicinal, caso de estudio: Bixaceae.

03/01/2017

31/12/2018

PROY_CCSAL_1266

Etnomedicina, fotoquímica y
actividad biológica de dos especies
de lecythidaceae en el ecuador: grias
neuberthii y g. Peruviana

2/1/2016

31/12/2018

PROY_CCSAL_1334

Impacto de la actividad antropológica, en 2/1/2017
los ecosistemas acuáticos y en la salud
de las poblaciones del sur del ecuador

31/12/2018
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Código proyecto

118

Nombre

Inicio
15/1/2016

Fin

PROY_FIN_
CCBB_0004

Ecu3act. Ecuador desarrollo inteligente.
Conocimiento en acción para la gestión
territorial integrada.

31/12/2018

PROY_FIN_
CCSAL_0007

Buen vivir, through integrated
1/9/2016
health care: optimizing intercultural
collaboration in rural areas in ecuador
/ buen vivir, a través de la atención
sanitaria integrada: la optimización de la
colaboración intercultural en las zonas
rurales de ecuador.

31/8/2019

PROY_FIN_
CCSJ_0021

Conflictividad socioambiental y
prácticas ancestrales en actividad
minera de Conguime y Chinapintza del
cantón Paquisha

1/6/2017

1/6/2018

PROY_INNOV_
CCBB_0001

Generar bebidas fisiológicamente activas 1/7/2017
con rendimiento inmunoestimulante y
desintoxicante por medio de sustancias
o probióticos para iwia guayusa

2/7/2018

PROY_INNOV_
CCBB_0002

Generar bebidas fisiológicamente activas 1/7/2017
con rendimiento inmunoestimulante y
desintoxicante por medio de sustancias
o probióticos para SOYARD

2/7/2018

PROY_INNOV_
CCCOM_2017_2219

Fortalecimiento de la Radio Online UTPL
Informativo Pedagógico

1/11/2017

31/12/2018

PROY_INNOV_
CCCOMP_2017_2220

Autenticación Inteligente para
estudiantes en evaluaciones en línea

27/11/2017

26/2/2018

PROY_INNOV_
GMIC_0002

Smart water network: conformación de
nudos de monitoreo remoto de la red
de distribución de agua potable para el
campus UTPL

11/9/2017

10/9/2018

PROY_INV_
CCBIO_2017_2281

Beetree. Abejas nativas como
herramientas de conservación
y aprovechamiento sostenible:
interacciones bióticas y perspectivas
productivas

1/10/2017

1/4/2019

PROY_INV_
CCEMP_2016_2224

Enhacing and Promoting Latin
American Mobility CAMINOS

15/10/2016

31/10/2019

PROY_INV_
CCCOMP_2017_2223

Modelado y verificación del
comportamiento de procesos
industriales y de negocio

13/11/2017

31/12/2018

PROY_INV_
CCCOMP_2017_2345

Detección de similitudes entre
contenidos académicos de carrera a
través de la aplicación de tecnologías
semánticas y minería de datos.

1/9/2017

31/12/2018

PROY_INV_
ECO_2019_2551

Prospectivas de la Educación Superior
al 2030

2/2/2019

2/2/2020

PROY_INV_FIN_
CCBB_003_2017

Topología de las redes de interacción
orquídeas epífitasmicobiontes y
orquídeas epífitasforófitos como
indicador de cambio climático. Año de
inicio 2016

27/6/2016

26/6/2019
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Código proyecto

Nombre

Inicio

Fin

PROY_INV_FIN_
CCBB_004_2017

Respuestas espaciotemporales de las
comunidades de aves y murciélagos
a gradientes altitudinales y de
perturbación en tres ecosistemas al sur
del Ecuador. Año de inicio 2016

27/6/2016

26/6/2019

PROY_INV_FIN_
CCBB_005_2017

Adaptaciones morfofuncionales frente
al estrés ambiental y su control sobre
el ensamble de comunidades en dos
ecosistemas: Bosque Seco y Bosque
Montano en el sur del Ecuador. Año
inicio 2016

27/6/2016

26/6/2019

PROY_INV_INT_
CCSAL_004_2017

Factores predisponentes para embarazo
en adolescentes escolarizados en
la ciudad de Loja y principios de
intervención. 2017-2018

2/2/2017

31/12/2018

PROY_INV_INT_
CCSAL_005_2017

Prevalencia del síndrome metabólico
en el personal docente y personal
administrativo de la universidad técnica
particular de Loja, sede Loja. 2017

1/2/2017

31/12/2018

PROY_INV_INT_
CCSAL_01_2017

Validación para américa latina del
cuestionario de clasificación de
consumidores de cigarrillo

28/2/2017

31/12/2018

PROY_INV_
QUI_2017_2222

Síntesis y evaluación in vitro de
aplicaciones terapéuticas de bis,
espiro2,4dihidro3hpirazol3ona,
ciclopropanos.

1/9/2017

31/12/2018

PROY_INV_
QUI_2017_2276

Determinar la variación químico típica
aceite esencial de ishpingo

21/11/2017

30/3/2018

Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018).

9.2.

La institución, a través de instancias responsables, ejecuta los recursos
provenientes de fondos internos y/o externos, da seguimiento y evalúa los
programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.

Para la ejecución de proyectos de investigación, la institución cuenta con un
presupuesto anual aprobado, cuya asignación de recursos para investigación se
lleva a cabo mediante concursos abiertos y transparentes en función de demandas
o necesidades de carácter estratégico. El proceso de asignación de recursos consta
en los instructivos aprobados y vigentes de grupos de investigación139, plan de
investigación, plan de fortalecimiento que detalla los compromisos de las áreas
y departamentos. La ejecución presupuestaria al año 2018 de los 53 proyectos de
investigación registrados en el Vicerrectorado de Investigación se observa en la
siguiente tabla:

139 Instructivo para la creación, registro, fortalecimiento, autogestión de grupos de investigación (2018)
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Tabla No.48. Ejecución presupuestaria por proyecto de investigación, año 2018

Código_proyecto

Ejecución
presupuestaria
- gasto total

PROY_INNOV_CCBIO_2018_2426

Prototipado de una Levadura Super
Productora de ácido linoleico conjugado
(CLA)

PROY_INNOV_
CCCOMP_2018_2318

Desarrollo de dos asistentes virtuales para
la modalidad abierta y a distancia UTPL

USD 2.400,00

PROY_INNOV_
CCCOMP_2018_2442

Prototipo para determinar el volumen de
consumo del GLP

USD 3.017,24

PROY_INNOV_INGC_2018_2425

Losa Prefabricada para entrepiso de
vivienda de Interés Social

PROY_INNOV_QUI_2018_2451

Prototipo de Equipo Eléctrico
Automatizado para Extracción de Aceites
Esenciales

USD 5.210,62

PROY_INNOV_QUI_2018_2452

Prototipo de Equipo de Extracción de
Aceites Vegetales

USD 4.232,12

PROY_INNOV_QUI_2018_2455

Evaluación de Fotocatalizadores para la
descontaminación de agua.

USD 9.892,37

PROY_INV_CCBIO_2018_2296

Análisis de vulnerabilidad del manglar y
los ecosistemas asociados, aplicando la
metodología participativa MARISCO

-

PROY_INV_CCBIO_2018_2340

Desarrollo de medidas de adaptación al
cambio climático y riesgos ecológicos
de las asociaciones Estero Porteño e Isla
Bellavista

-

Modelo de manejo adaptativo de
ganadería en páramo y bosques alto
andinos tendientes a mejorar los ingresos
y reducir la deforestación, degradación de
suelos, contaminación de agua e impacto
del cambio climático

-

PROY_INV_CCCOMP_2018_2278

Analizar características relevantes en
aplicaciones semánticas de interacción
con el usuario final

-

PROY_INV_CCCOMP_2018_2424

Clasificador video para actores de la
movilidad como alternativa a conteos
volumétricos manuales

PROY_INV_CCEDU_2018_2317

Educación en la afectividad hacia
la sexualidad integral para niños y
adolescentes de Ecuador y Latinoamérica:
Revista saber amar de la conferencia
episcopal Ecuatoriana

USD 15.594,93

Programa de acompañamiento pedagógico
familiar como agente de prevención en
situaciones de riesgo: Estrategias de
orientación escolar y familiar.

USD 2.494,89

PROY_INV_CCBIO_2018_2418

PROY_INV_CCEDU_2018_2366
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USD 10.752,84

USD 266,96

USD 6.239,08
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Código_proyecto
PROY_INV_CCEMP_2018_2279

PROY_INV_CCEMP_2018_2413

PROY_INV_CCEMP_2018_2456

Nombre

Ejecución
presupuestaria
- gasto total

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

-

Acompañamiento, mentoría y
entrenamiento a personal del Centro de
Interpretación Cultural de la Nacionalidad
Shuar CES

USD 3.683,81

Valoración del aprendizaje de
los estudiantes en competencias
transversales y disciplinares a través de
un sistema de evaluaciones, Modalidad
presencial, año 2018-2019

-

PROY_INV_CCSAL_2018_2297

Sreening de hipertensión arterial en
escolares sanos de 6 a 12 años de edad en
una escuela de la ciudad de Loja

-

PROY_INV_CCSAL_2018_2367

Universidad contigo, universidad
compasiva

USD 7.128,07

PROY_INV_CCSAL_2018_2415

Mecanismos de muerte celular y
mejoramiento de las técnicas moleculares
para su detección.

USD 2.154,36

PROY_INV_CCSAL_2018_2421

Cuidado Humanizado de enfermería en los
hospitales de la ciudad de Loja

-

PROY_INV_CCSAL_2018_2441

Factores de influyen en la aplicación del
proceso de atención de enfermería (PAE)
en los hospitales Isidro Ayora y Manuel
Ignacio Monteros de Loja

-

PROY_INV_ECO_2018_2414

Plan de manejo sostenible y gestión del
Vainillo Caesalpinia spinosa

PROY_INV_QUI_2018_2280

Estudio químico del aceite esencial
de apio, canela, cardamomo, congona,
cúrcuma, culantro de pozo y orégano

USD 5.211,44

PROY_INV_CCSAL_2019_2522

Cuidados paliativos en pacientes con
enfermedades crónicas no transmisibles.
Zona 7, Fase I

USD 4.665,28

PROY_INV_CCSAL_2019_2531

Factores relacionados con la duración
y/o interrupción de la Lactancia Materna
en una población de madres de la
Universidad Técnica Particular de Loja,
Ecuador.

USD 1.350,28

Programa de acompañamiento pedagógico
familiar como agente de prevención en
situaciones de riesgo, fase 3: evaluación
competencias parentales.

USD 2.340,02

PROY_INV_CCEDU_2019_2510

PROY_INV_CCCOMP_2019_2550

Building the future of Latin America:
engaging women into STEM (W STEM)

USD 739,80

USD 16.858,68
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Código_proyecto
PROY_INV_CCBIO_2019_2552

Ejecución
presupuestaria
- gasto total

Paving the way towards biotechnology
and Bioeconomy in Ecuador: Oil polluted
ecosystems as a model of microbial
diversity and reservoir for bioremediation
processes and bioeconomy

-

PROY_CCBB_0001

Colección, estudio y conservación de
especies vegetales con interés medicinal,
caso de estudio: Bixaceae.

USD 11.453,39

PROY_CCSAL_1266

Etnomedicina, fitoquímica y actividad
biológica de dos especies de lecythidaceae
en el ecuador: grias neuberthii y g.
Peruviana

USD 84.598,59

PROY_CCSAL_1334

Impacto de la actividad antropológica, en
los ecosistemas acuáticos y en la salud de
las poblaciones del sur del ecuador

USD 34.359,39

PROY_FIN_CCBB_0004

Ecu3act. Ecuador desarrollo inteligente.
Conocimiento en acción para la gestión
territorial integrada.

USD 34.517,83

PROY_FIN_CCSAL_0007

Buen vivir, through integrated health care:
optimizing intercultural collaboration
in rural areas in ecuador / buen vivir, a
través de la atención sanitaria integrada:
la optimización de la colaboración
intercultural en las zonas rurales de
ecuador.

USD
301.341,60

Conflictividad socioambiental y prácticas
ancestrales en actividad minera de
Conguime y Chinapintza del cantón
Paquisha

USD 23.852,19

Generar bebidas fisiológicamente activas
con rendimiento inmunoestimulante y
desintoxicante por medio de sustancias o
probióticos para iwia guayusa

USD 6.482,08

Generar bebidas fisiológicamente activas
con rendimiento inmunoestimulante y
desintoxicante por medio de sustancias o
probióticos para SOYARD

USD 5.050,12

PROY_INNOV_
CCCOM_2017_2219

Fortalecimiento de la Radio Online UTPL
Informativo Pedagógico

USD 9.285,19

PROY_INNOV_
CCCOMP_2017_2220

Autenticación Inteligente para estudiantes
en evaluaciones en línea

USD 1.800,00

PROY_INNOV_GMIC_0002

Smart water network: conformación de
nudos de monitoreo remoto de la red
de distribución de agua potable para el
campus UTPL

USD 1.815,93

PROY_FIN_CCSJ_0021

PROY_INNOV_CCBB_0001

PROY_INNOV_CCBB_0002

PROY_INV_CCBIO_2017_2281
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Código_proyecto

Nombre

Ejecución
presupuestaria
- gasto total

PROY_INV_CCEMP_2016_2224

Enhacing and Promoting Latin American
Mobility CAMINOS

USD 14.767,68

PROY_INV_CCCOMP_2017_2223

Modelado y verificación del
comportamiento de procesos industriales
y de negocio

-

PROY_INV_CCCOMP_2017_2345

Detección de similitudes entre contenidos
académicos de carrera a través de la
aplicación de tecnologías semánticas y
minería de datos.

USD 18.535,71

PROY_INV_ECO_2019_2551

Prospectivas de la Educación Superior al
2030

PROY_INV_FIN_CCBB_003_2017

Topología de las redes de interacción
orquídeas epífitasmicobiontes y orquídeas
epífitasforófitos como indicador de cambio
climático. Año de inicio 2016

USD 11.698,84

Respuestas espaciotemporales de las
comunidades de aves y murciélagos a
gradientes altitudinales y de perturbación
en tres ecosistemas al sur del Ecuador.
Año de inicio 2016

USD 13.496,46

Adaptaciones morfofuncionales frente
al estrés ambiental y su control sobre
el ensamble de comunidades en dos
ecosistemas: Bosque Seco y Bosque
Montano en el sur del Ecuador. Año inicio
2016

USD 11.127,06

PROY_INV_FIN_CCBB_004_2017

PROY_INV_FIN_CCBB_005_2017

USD 1.747,71

PROY_INV_INT_
CCSAL_004_2017

Factores predisponentes para embarazo
en adolescentes escolarizados en
la ciudad de Loja y principios de
intervención. 2017-2018

-

PROY_INV_INT_
CCSAL_005_2017

Prevalencia del síndrome metabólico
en el personal docente y personal
administrativo de la Universidad Técnica
particular de Loja, sede Loja. 2017

-

PROY_INV_INT_CCSAL_01_2017

Validación para américa latina del
cuestionario de clasificación de
consumidores de cigarrillo

-

PROY_INV_QUI_2017_2222

Síntesis y evaluación in vitro de
aplicaciones terapéuticas de bis,
espiro2,4dihidro3hpirazol3ona,
ciclopropanos.

PROY_INV_QUI_2017_2276
Total

Determinar la variación químico típica
aceite esencial de ishpingo

USD 8.073,45

USD 259,84
USD
698.495,85

Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018).
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La Dirección de Investigación y Posgrados y la Oficina de Transferencia de
Resultados en Investigación (OTRI), gestiona el financiamiento para los proyectos
de investigación, tanto de convocatorias nacionales como de la cooperación
internacional. Los docentes participan en convocatorias de fondos externos con
apoyo institucional y la difusión se realiza mediante los canales de comunicación
institucional.
El seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación se realiza en conjunto
con la Dirección de Investigación y la Oficina de proyectos. Este seguimiento140
permite analizar y valorar sobre la marcha, los logros con respecto a los objetivos
y resultados esperados, el cumplimiento de los distintos proyectos, así como las
acciones, las dificultades que surgen y las alternativas necesarias para lograr las
metas propuestas.

9.3.

El profesorado involucrado en los programas y/o proyectos de investigación
científica y/o tecnológica y/o de creación artística cuenta con la asignación de
carga horaria y las horas de participación del estudiantado se registran como
parte de sus actividades académicas.

El personal docente de la universidad cuenta con asignación horaria para actividades
de investigación, según lo establecido en la política para la asignación de dedicación
académica al personal docente de la UTPL141. En los proyectos de investigación se
involucran 112 estudiantes de las cuatro áreas académicas de la institución con
asignación horaria registrada en el Vicerrectorado de Investigación. En la siguiente
tabla se resume el número de estudiantes con sus horas de participación semanal
en proyectos de investigación:
Tabla No.49. Dedicación horaria estudiantes en proyectos de investigación

Nombre del proyecto

N° estudiantes
por proyecto

Etnomedicina, fitoquímica y actividad biológica de dos
especies de lecythidaceae en el ecuador: grias neuberthii y
g. Peruviana

16

113

Impacto de la actividad antropológica, en los ecosistemas
acuáticos y en la salud de las poblaciones del sur del
ecuador

11

75

Prototipado de una Levadura Super Productora de ácido
linoleico conjugado (CLA)

2

60

Prototipo para determinar el volumen de consumo del GLP

6

90

140 Informes de seguimientos de proyectos 2018-2019.
141 Distribución de horas para docentes del periodo abril-agosto 2018 / octubre 2018-febrero 2019.
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Nombre del proyecto

N° estudiantes
por proyecto

Horas
participación
semanal

Prototipo de Equipo Eléctrico Automatizado para
Extracción de Aceites Esenciales

2

16

Prototipo de Equipo de Extracción de Aceites Vegetales

1

8

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

3

6

Sreening de hipertensión arterial en escolares sanos de 6
a 12 años de edad en una escuela de la ciudad de Loja

5

10

42

420

Factores relacionados con la duración y/o interrupción de
la Lactancia Materna en una población de madres de la
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.

3

12

Plan de manejo sostenible y gestión del Vainillo
Caesalpinia spinosa

1

2

Topología de las redes de interacción orquídeas
epífitasmicobiontes y orquídeas epífitasforófitos como
indicador de cambio climático. Año de inicio 2016

3

6

Factores predisponentes para embarazo en adolescentes
escolarizados en la ciudad de Loja y principios de
intervención. 2017-2018

5

10

Prevalencia del síndrome metabólico en el personal
docente y personal administrativo de la Universidad
Técnica particular de Loja, sede Loja. 2017

4

16

Validación para América Latina del cuestionario de
clasificación de consumidores de cigarrillo

3

5

Síntesis y evaluación in vitro de aplicaciones terapéuticas
de bis, espiro2,4dihidro3Hpirazol3ona, ciclopropanos.

5

80

112

929

Cuidados paliativos en pacientes con enfermedades
crónicas no transmisibles. Zona 7, Fase I

Total
Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018).

Cabe destacar que las actividades de investigación desarrolladas por los docentes
de la universidad, se evalúan en el proceso de evaluación integral al desempeño
docente, ejecutado anualmente por la institución. Los resultados de la evaluación se
dan a conocer a los directivos de los departamentos académicos con la finalidad de
tomar acciones para fortalecer su desempeño docente e investigativo, involucrando
su participación en planes de capacitación e innovación en competencias de
docencia e investigación142.

142 Informes de resultados de evaluación integral del desempeño del personal académico periodos académicos: abril-agosto 2018 / octubre
2018-febrero 2019.
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9.4.

La institución a través de las instancias pertinentes da seguimiento a la
implementación de procedimientos éticos en las actividades de investigación
científica y/o tecnológica y/o de creación artística, en el comportamiento de sus
investigadores, en el reconocimiento de la participación de los estudiantes y en
la devolución y difusión de los resultados. Para la ejecución de los proyectos de
investigación que involucran seres humanos, recursos biológicos y genéticos,
cuentan con la aprobación de los organismos competentes.

La UTPL, amparada en sus políticas y normativas de ética institucional regula el
seguimiento de las actividades de investigación, así como el comportamiento y
reconocimiento de docentes y estudiantes en la participación de proyectos de
investigación. Además, cuenta con Comités de Ética que revisan y evalúan143-144-145
los proyectos que involucran seres humanos, uso y manejo de recursos biológicos o
genéticos e investigaciones en animales, para que sean aprobados por los organismos
competentes del país. Los Comités de Ética de la institución son:
» Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH)146
» Comité de Coordinación de Recursos Biológicos o Genéticos147
» Comité de Bioética para la Experimentación en Animales148
Por otra parte la universidad consciente de la necesidad de difundir la labor que
realizan los docentes, estudiantes y grupos de investigación, crea y desarrolla
espacios para la difusión de los resultados de investigación, innovación y vinculación,
es así que el Vicerrectorado de Investigación en el año 2018 desarrolla el VII investiga
UTPL y II innova UTPL, en el cual participan docentes, estudiantes y emprendedores/
innovadores149-150. Los resultados de investigación también se divulgan en la Revista
Perspectivas de Investigación que recoge los aportes de docentes investigadores de
la universidad151.

9.5.

La institución reconoce los logros de los actores de investigación, incluyendo la
participación en los beneficios por la explotación o cesión de derechos patrimoniales
sobre invenciones fruto de las investigaciones científicas y/o tecnológicas y/o de
creación artística, conforme la normativa del sistema de educación superior.

La UTPL reconoce la labor investigativa de los docentes y estudiantes por sus
resultados de investigación, es así que en el año 2018 la institución entregó un

143
144
145
146
147
148

Aprobación de proyectos 2018_seres humanos.
Listado de proyectos ejecutados dentro del contrato marco del Ministerio de Ambiente con UTPL.
Actas de reunión del Comité de recursos Biológicos y Genéticos UTPL 2018.
En trámite de aprobación por el Ministerio de Salud Pública
Contrato marco de acceso a los recursos genéticos firmado con el Ministerio del Ambiente.
Resolución Rectoral de creación y estructura del Comité de Ética para la Investigación en Seres Humanos y Comité de Bioética para la
Experimentación en Animales (2017)
149 Plan de Investigación 2018
150 VII Investiga UTPL Memorias 2018
151 Difusión de Resultados Perspectivas de investigación 2018-2019
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reconocimiento económico a varios docentes que pertenecen a las diferentes
áreas académicas de la universidad por la Públicación de sus artículos indexados y
Públicados en revistas que constan en cuartil uno de las bases de datos: SCIMAGO
(Scopus) e ISI Web of Knowledge dentro del campo de conocimiento vinculado a sus
actividades de investigación, según se muestra en la siguiente tabla:
Tabla No.50. Pago de artículos cuartil uno 2018
Área
académica

Nombres y
Apellidos

Nombre del artículo

Nombre revista

Valor
cancelado
(USD)

Biológica

Jorge Geovanny
Figueroa
Hurtado

Comprehensive
identification of
bioactive compounds
of avocado peel by
liquid chromatography
caupled to ultra – high
definition accurale –
mass Q-TOF

Food Chemistry
International

1000

Biológica

Natalia Catalina
Bailón Moscoso

Cytotoxic, antioxidative,
genotoxic and
antigenotoxic effects of
Horchata, beverage of
South Ecuador

BCM
Complementary
and Alternative
Medicine

250

Fani Tinitana
Imaicela

250

Ruth Irene
Martínez
Espinosa

250

Juan Carlos
Romero
Benavides

250

Biológica

Aminael
Sánchez
Rodríguez

Fusing Docking Scoring
Functions Improves the
Virtual

Current
Neuropharcology

1000

Biológica

Aminael
Sánchez
Rodríguez

Chemoinformatics
Profiling of the
Chromone Nucleus as
a MAO-B/A2AAR Dual
Binding Scaffold

Current
Neuropharcology

1000

Biológica

Andrea
Katherine Jara
Guerrero

White-Tailed deer as
the las megafauna
dispersing seeds in
Neotropical dry forests:
The role of fruit on sees
traits.

Biotropica

Intra-annual stem
increment patterns and
climatic responses in
five tree species from an
Ecuadorian tropical dry
forest

Trees

Carlos Iván
Espinosa Iñiguez
Biológica

Carlos Iván
Espinosa Iñiguez

500

500
1000
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Área
académica

Nombres y
Apellidos

Nombre revista

Valor
cancelado
(USD)

Biológica

Carlos Iván
Espinosa Iñiguez

Climate change
versus deforestation:
Implications for tree
species distribution
in the dry forest of
southern Ecuador

Plos One

1000

Biológica

Carlos Iván
Espinosa Iñiguez

Comment on the extent
of forest in dryland
biomes

Science

1000

Biológica

Carlos Iván
Espinosa Iñiguez

Response of oribatid
mites to reforestation
of degraded tropical
montane pastureland

European
Journal of Soil
Biology

1000

Biológica

Juan Pablo
Suárez Chacón

¿Do fungi need salt
licks? No evidence for
fungal contribution to
the Sodium Ecosystem
Respiration Hypothesis
based on lab and
field experiments in
Southern Ecuador

Fungal Ecology

1000

Técnica

Francisco
Alberto Sandoval
Noreña

Hybrid Peak-to-Average
Power Ratio Reduction
Techniques: Review
and Performance
Compararision

IEEE Access

1000

Biológica

Pablo Geovanny
Acosta Quezada

The impact of an
extreme climatic
disturbance and
different treatments
on plant development,
phenology, and yield of
two cultivar groups of
Solanum

Plos One

Catabolic task
division between two
interchangeable nearisogenic subpopulations
coexisting in a
herbicide- degrading
bacterial consortium:
consequences for the
interspecies consortium
met

Environmental
Microbiology

Edwin Daniel
Capa Mora
Jacqueline
Elizabeth Rojas
Rojas

128

Nombre del artículo

Biológica

Aminael
Sánchez
Rodríguez

Biológica

Ángel Raymundo Functional traits of
Benítez Chávez
epiphytic lichens
in reponse to forest
Ximena Yadira
disturbance and as
González
predictors of total
Rentería
richness and diversity

333
333
334

Ecological
Indicators

1000

500
500
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Área
académica
Biológica

Nombres y
Apellidos
Alirica Suárez
Gianluca
Gilardoni
Luis Emilio
Cartuche Flores
Vladimir
Morocho
Zaragocin

Nombre del artículo

Nombre revista

a-Glucosidase Inhibition Molecules
and Antibacterial
Activity of Secondary
Metabolites from the
Ecuadorian Species
Clinopodium taxifolium
(kunth) Govaerts

Valor
cancelado
(USD)
250
250
250
250

Biológica

Aminael
Sánchez
Rodríguez

A desirability – bases
multi objective
approach for the virtual
screening discovery of
broadspectrum antigastric cancer agents

Plos One

1000

Biológica

Daniel Michael
Griffth

A novel approach
to asseing
environmmental
disturbance bases on
habitat selection by
zebra fish as a model
organism

Science of
the Total
Environment

1000

Biológica

Juan Ignacio
Burneo
Valdivieso

Hydrogenotropic
metha nogenesis
is the dominant
methanogenic pathway
in Neotropical tank
bromeliad wetlands

Environmental
Microbiology
Reports

1000

Biológica

Elizabeth del
Carmen Gusmán
Montalvan

Soil fungal abundance
and plant funtional
traits drive fertile island
formation in global
drylands

Journal of
Ecology

Carlos Iván
Espinosa Iñiguez
Socio
Humanística

Biológica

500

Marina del Rocío Prevalence and
Ramírez Zhindon correlates of burnount
in health professional in
Mercy Patricia
Ecuador
Ontaneda
Aguilar

Comprehensive

Pablo Ancelmo
Ramón Contento

Plos One

Environmental
heterogeneity blurs te
asignature of dispersal
syndrome’s on spatial
patterns of Woody
species in a moinst
tropical forest

500

500
500

1000
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Área
académica

Nombres y
Apellidos

Biológica

Józsewf Paul
Szekely

Biológica

Mercedes
Alexandra Villa
Achupallas
Daniel Jesús
Rosado Alcarría

Nombre del artículo
Random sizeassortative mating
despite size-dependent
fecundity in a
Neotropical amphibian
with explosive
reproduction
Water quality in the
tropical Andes hotspot:
The Yacuambi river
(southeastern Ecuador)

Nombre revista
Ethology

Science of
the Total
Environment

1000

333

333

Silvio David
Aguilar Ramírez

334

Técnica

Katthy
Alexandra
Rohoden
Jaramillo

Game theoretical
framework for
clustering and resource
allocation in macrofemtocell networks

Elsevier
Computer

1000

Biológica

Carlos Iván
Espinosa Iñiguez

Small-scale topography
modulates elevational a
B – and y – diversity of
Andean leaf beetles

Oecologia

500

Diego Stalin
Marin Armijos

500

Biológica

Carlos Iván
Espinosa Iñiguez

Elevation – dependent
effects of forest
fragmentation on
plant – bird interaction
networks in the tropical
Andes

Ecography

Biológica

Jorge Yandry
Ramírez Robles

Phytochemical Study of
the Ecuadorian Species
Lepechinia mutica
(Benth) Epling and High
Antifungal Activity
of Carnosol against
Pyricularia oryzae

Pharmaceuticals

Estimation of Above
Ground Biomass in
a Tropical Mountain
Forest in Southern
Ecuador Using Airborne
LiDAR Data

Remote Sensig

Gianluca
Gilardoni

Técnica

Víctor Hugo
González
Jaramillo
Andreas Erwin
Fries

Biológica

Daniel Michael
Griffth

1000

500
500

333,33

333,33

Administrativa Jhoana Elizabeth
Paladines
Benítez
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333,34

A phylogenetic
classification of the
world´s tropical forest

Proceedings of
the National
Academy of
Sciences

1000
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Área
académica
Biológica

Nombres y
Apellidos
Paulo Ignacio
Herrera Vargas
Aminael
Sánchez
Rodríguez
Juan Pablo
Suárez Chacón

Biológica

Richard Augusto
Rivera Escobar

Nombre del artículo

Nombre revista

Untangling factors
that drive community
composition of root
associated fungal
endophytes of
Neotropical epiphytic
orchids

Fungal Ecology

DFT modelling of etanol
on BaTi03 (001) Surface

Applied Surface
Science

334
500
500

Biológica

Lupe Carolina
Comparative Study of
Espinoza Tituana Ex Vivo Transmucosal
Permeation of
Pioglitazone
Nanoparticles for
the Treatment of
Alzheimer´s Diasease

Polymmers

Socio
Humanística

María Aranzazu
Cisneros Vidal

Acta
Psychologica

Administrativa

333
333

Luis Miguel
Villamagua
Conza

Byron Fernando
Bustamante
Granda

Valor
cancelado
(USD)

¿Can the post – error
effet mask age –
related differences in
congruency conditions
when education and
overall accuracy are
controlled for?

500
500

Optimizing
presetting attributes
by softcomputing
Nelson Oswaldo techniques to improve
Piedra Pullaguari tapered roller bearings
working conditions

Advances in
Engineering
Software

500

Biológica

Aminael
Sánchez
Rodríguez

Assessing the Effect
of Pretreatments on
the Structure and
Functionality of
Microbial Communities
for the Bioconversion of
Microalgae to Biogas

Frontiers in
microbiology

1000

Biológica

Chabaco Patricio
Armijos Riofrío

Chemical composition
and antimicrobial
activity of Myrcianthes
fragrans essential oil,
a natural aromatizer
of the traditional
Ecuadorian beverage
colada morada.

Journal of
Ethnopharmacology

Técnica

Ana Alexandra
Santos Delgado

1000

Benito Eduardo
Valarezo Valdez
Luis Emilio
Cartuche Flores

500

333
333
334
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Área
académica
Biológica

Nombres y
Apellidos
Fabián René
Reyes Bueno
Juan Manuel
García
Samaniego

Nombre del artículo
Large – scale
simultaneus market
segment definition and
mass appraisal using
decision tree learning
for fiscal purposes

Nombre revista
Land Use Policy

Verónica Paulina
Altamirano
Benítez
Karina Paola
Valarezo
González

Socio
Humanística

Carlos Vladimir
Granda Tandazo
Andrea Victoria
Velásquez
Benavides

334

Comunicación
turística colaborativa
2.0:promoción difusión
e interactividad en las
web gubernamentales
de Iberoamérica

Latina de
Comunicación
Social

La Comunicación
estratégica digital en las
organizaciones públicas
de Ecuador. Estado
actual y proyección.

Latina de
Comunicación

500

500

333
333

Fanny Yolanda
Paladines
Galarza

334

Biológica

María Lorena
Riofrío Guamán

Complex fine-scale
spatial genetic structure
in Epidendrum
rhopalostele: an
epiphytic orchid

Heredity

1000

Técnica

Ruth María
Reategui Rojas

Comparason of
MetaMap and Ctakes
for entity extraction in
clinical notes

BMC Medical
informatics and
Decision Making

1000

Socio
Humanística

Jhoana Raquel
Córdova
Camacho

Aporte de los usuarios
en la construcción de
contenidos digitales en
los principales medios
de comunicación de la
comunidad andina

Latina de
Comunicación
Social

Diana Elizabeth
Rivera Rogel

500

500

Biológica

María del
Cisne Guamán
Balcázar

Generation of
Supercritical
potent antioxidant
Fluid
nanoparticles form
mango leaves by
supercritical antisolvent
extraction

Socio
Humanística

Gabriela de
las Mercedes
Coronel Salas

Impact of Ibero American Science and
Tecnology in Twiter

Aura Catalina
Mier Sanmartín
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333
333

Aminael
Sánchez
Rodríguez
Socio
Humanística

Valor
cancelado
(USD)

Latina de
Comunicación

1000

500

500
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Área
académica

Nombres y
Apellidos

Administrativa

Jessica Andrea
Ordoñez Cuenca

Internal migration in a
developing country: A
panel data analysis of
Ecuador (1982 – 2010)

Papers in
Regional Science

Biológica

Paul Szekely

A new minute
Pristimantis (Amphibia:
Anura: Strabomantidae)
from the Andes of
southern Ecuador

Plos One

Leonardo
Ordoñez Delgado
Diego Armijos
Ojeda

Nombre del artículo

Nombre revista

Elisabeth del
Carmen Gusmán
Montalvan
Carlos Iván
Espinosa Iñiguez

1000

250
250
250

María Lorena
Riofrío Guamán
Biológica

Valor
cancelado
(USD)

250
Focusing on individual
species reveals the
specific nature of
assembly mechanisms
in tropical dry-forest

Perspectives in
Plant Ecology,
Evolution and
Systematics

500

500

Biológica

Juan Pablo
Suárez Chacón

In Situ Orchid Seedling
– Trap Experiment
shows few keystone
and Many RandomlyAssociated Mycorrhizal
Fungal Species During
Early Plant Colonization

Frontiers in
Plant Science

1000

Socio
Humanística

Isidro Marín
Gutiérrez

The relativity of
sociodemographic
determinism on the
digital divide in high
school students in
Ecuador

International
Journal of
Communication

1000

Total

49000

Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018).

Estandar 10. Producción académica y científica
10.1. La institución produce obras literarias, libros y capítulos de libros, propiedad
industrial, producción artística, diseño, prototipos y obtenciones vegetales, que
son resultado de los programas y/o proyectos de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación artística.
La Públicación de obras, libros, capítulos de libros, registros de propiedad industrial,
diseño y prototipos de la UTPL son el resultado del trabajo de los grupos de
investigación, del desarrollo de programas y proyectos de investigación y/o
como respuesta de la trayectoria académica de los profesores en el marco de las
actividades sustantivas de la universidad y de sus áreas de conocimiento. De esta
forma, se cuenta con un total de 35 libros y 236 capítulos de libros Públicados en los
periodos académicos del 2017 y 2018.
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10.2. Libros y capítulos de libros revisados por pares, Públicados en los periodos
académicos ordinarios 2017 y 2018
Las Públicaciones de libros y capítulos de libros son resultado de procesos editoriales
que incluyen mecanismos de revisión por pares152, estos procesos se llevan a cabo
con reconocidas editoriales como: Springer, Dikynson, Editorial Académica Española,
European Academic Publisher, Editorial Académica Española, 2017, IEEE, Springer
International Publishing AG parte de Springer Nature 2018, Ediciones ULEAM, Fondo
Editorial UNERMB, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Redipe,
Sociedad Latina de Comunicación Social; entre otras.
A continuación, se muestra el número de libros y capítulos de libros Públicados por
docentes investigadores en los años 2017 y 2018153.
Gráfico No.6.

Producción de libros y capítulos de libros

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2018

10.3. Las obras de creación artística generadas por la institución han sido expuestas
públicamente, contando con procesos de validación de pares.
En relación a las obras de creación artística generadas por la institución, se requiere
contar con mecanismos que promuevan la producción de obras de creación artística
con procesos de validación de pares, así como su difusión.

152 Instructivo de Públicaciones v1 (2015).
153 Ver anexo 3
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10.4. La propiedad industrial y las obtenciones vegetales, producto de la investigación
científica y tecnológica de la institución están registradas en las instancias
pertinentes.
10.5. Los prototipos y diseños, incluidos software, producto de la investigación científica
y tecnológica de la institución, han sido registrados en las instancias pertinentes.
La propiedad industrial generada por UTPL, así como el diseño y desarrollo de
prototipos, es producto del desarrollo de proyectos de investigación e innovación
y de convenios del aula de innovación empresarial que tiene la institución, en la
tabla siguiente se muestran los casos registrados de propiedad industrial que ha
sido generada por la universidad154:
Tabla No.51. Resumen de la propiedad industrial registrada hasta el año 2018
Casos registrados

2017

2018

Acumulado

Patente nacional concedida

1

1

2

Solicitud de Patente nacional

-

1

1

Solicitud de PCT Internacional

-

15

15

Software /Derechos de autor y conexos

-

3

3

Secreto Industrial

7

6

13

Total de registros:

8

26

34

Fuente: Vicerrectorado de Investigación – Dirección de Innovación (2018).

Estandar 11. Públicación de artículos en revistas indexadas
En la UTPL, el número de Públicaciones registradas en revistas de impacto mundial
es el producto del trabajo realizado por docentes, estudiantes, grupos de investigación
constituidos, el siguiente cuadro muestra el desarrollo de la producción científica
entre el año 2017 y 2018, generada por 1275 docentes que forman parte de la UTPL
hasta el 2018155.

154 Informe Propiedad Industrial 2017-2018
155 Ver anexo 3
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Gráfico No.7.

Artículos Públicados

Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018).

La productividad investigadora de la UTPL, se demuestra en el impacto científico de
los aportes y Públicaciones de los docentes, cuyos artículos han sido Públicados en
revistas indizadas en bases de datos científicas en el año 2017 y 2018, las cuales se
categorizan por cuartiles como se observa a continuación:
Gráfico No.8.

Públicaciones en revistas indizadas por cuartil

Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018).

Las Públicaciones de la UTPL por áreas de conocimiento se presentan en el siguiente
gráfico:
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Gráfico No.9.

Públicaciones de UTPL por áreas de conocimiento registradas en Scopus (https://www.scopus.
com) en los últimos cinco años (2014- 2018)

Fuente: Vicerrectorado de Investigación (2018).

3.3. Funcion sustantiva: Vinculación con la sociedad
La UTPL como institución de educación superior con presencia en el territorio
nacional ha involucrado a sus estudiantes en actividades y proyectos de vinculación
con la sociedad con el fin de contribuir en el desarrollo local y nacional de manera
permanente, así como en la solución de los problemas sociales, ambientales y
productivos, con especial atención en los grupos vulnerables. De esta manera, la
UTPL ha generado la institucionalidad necesaria para la consolidación de las líneas
y programas de Vinculación con la Sociedad como una función esencial de la
Universidad.
Dimensión Planificación

Estandar 12. Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad
12.1. La institución planifica los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
relacionados con uno o varios de los siguientes campos de acción: servicios a
la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo,
relaciones internacionales, difusión y distribución del saber y prestación de
servicios, vinculados a sus dominios académicos.
La institución organiza la vinculación con la sociedad de manera consecuente con su
misión y planificación estratégica, a través de la conformación de equipos de trabajo
integrados por miembros de la comunidad universitaria, sobre la base de problemas
identificados en la sociedad, de forma articulada con las líneas de investigación de
la institución y/o su oferta académica.
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La UTPL en concordancia con el Reglamento de Régimen Académico, desarrolla las
siguientes líneas de vinculación con la sociedad:
» Desarrollo de eventos académicos, científicos, culturales y otros
relacionados con el espíritu, naturaleza, misión, visión, principios, valores,
fines y objetivos institucionales.
» Educación continua y formación y actualización docente.
» Prácticas pre profesionales y pasantías; incluye ayudantía de cátedra e
investigación, prácticas de grado y posgrado.
» Consultorías, asesoría y prestación de servicios.
» Responsabilidad Social Universitaria156.
Es así que durante el periodo de evaluación la institución ha ejecutado sus proyectos
de vinculación enmarcados en el campo de acción de servicios a la comunidad y estos
están vinculados a los dominios académicos de la universidad.
Los dominios académicos tienen un periodo de vigencia de cinco años, pudiendo
ser revisados anualmente, y son declarados por las cuatro áreas académicas de la
universidad de conformidad al siguiente detalle:
Tabla No.52. Dominios académicos de la universidad
Área Académica

Dominios académicos

Administrativa

Desarrollo económico y social sostenible
Innovación y nueva empresa

Biológica y Biomédica

Recursos naturales y biodiversidad
Investigación, desarrollo e innovación
Ciencias de la salud

Socio Humanística

Derecho y sociedad
Comunicación para el desarrollo social
Docencia pertinente y de alto nivel
Psicología clínica y de la salud
Psicología educativa y psicología social

Técnica

Planificación, diseño y evaluación de infraestructuras de saneamiento, vialidad
y de estructuras de obras civiles
Ciencia de la tierra, geología, minería e ingeniería civil y sus aplicaciones de
servicio al ser humano para su desarrollo
Planificación urbana, diseño arquitectónico, gestión del patrimonio edificado, y
construcción y tecnología arquitectónica
Teoría del arte, valoración y revitalización del patrimonio cultural, tecnologías
para la producción artística, y proyectos artísticos
Ciencias y tecnologías de la computación
Telecomunicaciones

Fuente: Modelo de articulación: docencia, investigación, innovación y vinculación (2018).

156 Estructura de Vinculación con las Sociedad en la UTPL (2016).
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12.2. La institución planifica los programas y/ proyectos de vinculación con la sociedad,
en coherencia con su modelo educativo, dominios académicos, con los planes
nacionales, regionales o locales, y los requerimientos sociales culturales y/o
productivos del entorno, bajo la coordinación de instancias responsables.
La planificación de la vinculación es parte de la planificación institucional cuenta
de manera estructurada y sistemática con políticas, normativas y objetivos
institucionales157_158, con el análisis de los recursos disponibles, se enmarca en
las líneas de investigación y oferta académica159; y responde a las necesidades del
entorno160.
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 (Estructura académica
y de investigación, 2017:27). Las áreas, departamentos, secciones departamentales
y titulaciones son el locus de desarrollo de todas las acciones misionales de la
institución y se construyen en conformidad con las áreas de dominio institucional,
alineadas a problemas reales del entorno y a la estructura organizacional (Modelo
Educativo Institucional, 2018).
Las iniciativas de vinculación con la sociedad de la UTPL se basan en la transferencia
del conocimiento generado por los grupos de investigación al territorio, para aportar
al desarrollo de territorios inteligentes y sostenibles que mejoren la calidad de vida
de las personas. Para cumplir con esto la UTPL cuenta con una iniciativa llamada
SmartLand y que actualmente cuenta con una red de observatorios y laboratorios
mirando el territorio. (Modelo de articulación: docencia, investigación, innovación y
vinculación, 2018:13)
La estrategia de la UTPL para generar vinculación con la sociedad se basa en
identificar problemas y necesidades de las sociedades más vulnerables en la zona de
influencia de la universidad por medio de una lógica de monitoreo (Observatorios/
SmartLand) que permiten tener una mirada del territorio para articular proyectos
de vinculación que generen a largo o mediano plazo innovaciones sociales que
aporten a las metas e indicadores de los 17 objetivos de desarrollo sostenible –
ODS que tienen mapeados los problemas más importantes del mundo. (Modelo de
articulación: docencia, investigación, innovación y vinculación, 2018:15)
En el marco del desarrollo de los proyectos de vinculación se plantea la generación de
Observatorios que tiene la finalidad de generar información útil (estadística, técnica,
económica u otra) para fortalecer la transferencia de capacidades y conocimiento

157
158
159
160

Instructivo de Vinculación con la Sociedad (2017).
Estructura académica y de investigación (2017)
Modelo de articulación: docencia, investigación, innovación y vinculación (2018).
Diagnóstico de necesidades de la parroquia El Valle – Loja y Los Encuentros – Zamora Chinchipe.
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que permitan impulsar una gestión inteligente del territorio, generar innovaciones
sociales y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
(Plan de Vinculación con la Sociedad, 2018).

12.3. La institución planifica el seguimiento y evaluación de los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad, para lo que define una metodología, y
establece mecanismos para contribuir a la enseñanza y a las líneas y/o proyectos
de investigación.
La Unidad de Vinculación con la Sociedad161_162 es la encargada del seguimiento
y evaluación continua del Plan Estratégico de Vinculación con la Sociedad163_164
que contempla los procesos de gestión de los programas y proyectos planificados
para el periodo 2017 – 2020 como respuesta a las exigencias y requerimientos de la
sociedad165-166.
Para el seguimiento y evaluación de los proyectos de vinculación se ha definido
una metodología167_168_169 clara que permite el desarrollo de las capacidades de
investigación, innovación y emprendimiento de la UTPL.
En coherencia con la formación integral del estudiante y su desarrollo en todos
los ámbitos de actuación (individual, social, político, educativo, religioso), para
lograr personas con altas competencias y con un elevado espíritu de compromiso
y servicio social, 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. (Modelo Educativo Institucional, 2018)
Las líneas de vinculación o líneas de intervención social se articulan a las líneas de
investigación declaradas por la UTPL para contribuir al desarrollo de capacidades,
conocimientos, prácticas y perspectivas de análisis que permitan el desarrollo de
proyectos de vinculación para mejorar la calidad de vida de la población (Guía para
la elaboración de proyectos de vinculación con la sociedad 2018).

161
162
163
164
165
166
167
168
169
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Estructura de Vinculación con la Sociedad en la UTPL (2016).
Orgánico estructural del Vicerrectorado de Investigación (2017).
Plan Estratégico de Vinculación con la Sociedad 2017-2020.
Plan Estratégico de Vinculación con la Sociedad 2018
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe (2016).
Metodología de Gestión de Proyectos (2018).
Guía para la elaboración de proyectos de vinculación con la sociedad 2018.
Instructivo para la formulación, evaluación, registro, ejecución y cierre de los proyectos de investigación, innovación, vinculación y consultoría (2017).
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12.4. La institución establece estrategias para garantizar el desarrollo de las prácticas
preprofesionales o prácticas de posgrado del estudiantado de ser el caso, las
cuales se planifican en el marco de los programas y/o proyectos de vinculación
con la sociedad y sobre la base de convenios y/o acuerdos con entidades públicas.
Las prácticas pre profesionales que realizan los estudiantes de la UTPL, 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 desde el punto 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 de su profesión. (Lineamientos
para el desarrollo de las prácticas pre profesionales, 2018:2)
La institución a través de las Coordinaciones de Titulación gestiona plazas y firma
de convenios170_171 para que los estudiantes de la Titulación puedan realizar prácticas
académicas y de investigación; y vela por el establecimiento, gestión, mantenimiento
y desarrollo de los convenios de cooperación académica de las titulaciones
que incluyan la realización de prácticas académicas y de investigación172_173. El
Prácticum está organizado en cuatro niveles. A continuación, se especifican algunos
lineamientos a considerar para cada nivel:
a.

Prácticum 1: Corresponde al primer nivel, donde se pretende una aproximación
al entorno laboral de la profesión, así como a la investigación, situándolo al
estudiante en un contexto profesional simulado o real de baja complejidad.

b.

Prácticum 2: En este nivel se inserta al estudiante en el contexto profesional y
de investigación, con la realización de actividades de mayor complejidad que
el prácticum 1.

c.

Prácticum 3: Es el tercer nivel y de mayor grado de complejidad, antes del
desarrollo del trabajo de fin de titulación. El estudiante deberá ejercer del modo
más real posible, las funciones y responsabilidades propias de su profesión y
actividades de investigación y vinculación con la sociedad.

d.

Prácticum 4: Es el cuarto nivel y de máximo grado de complejidad, corresponde
al desarrollo del Trabajo de Fin de Titulación – TFT. Contempla la participación
en proyectos en todas sus fases: planeación, organización, aprobación, análisis,
desarrollo e informe. Para el desarrollo del TFT se presentan las siguientes
opciones:

170
171
172
173

Modelo de prácticas pre profesionales (2019)
Listado de convenios de prácticas pre profesionales.
Instructivo general del Prácticum (2013)
Lineamientos para el desarrollo de las prácticas pre profesionales (2018)
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–

Primera: Iniciativa propia

El estudiante propondrá un tema para el desarrollo del TFT de acuerdo a su afinidad
y enmarcados en las líneas de investigación de los departamentos.
–

Segunda: Trabajo de investigación

El estudiante que ha elegido está opción deberá participar en la convocatoria
semestral que realizarán los departamentos con la finalidad de presentar proyectos
a ser desarrollados como TFT o proyectos de investigación colaborativos, de acuerdo
a lo establecido en el Instructivo: Aprobación y Revisión de Fin de Titulación vigente.
–

Tercera: Proyecto de vinculación con la sociedad

El estudiante podrá participar de los proyectos de vinculación con la colectividad,
que sean presentados por la instancia correspondiente al Coordinador de Titulación
y Tutor UTPL de este nivel de Prácticum. (Instructivo general del Prácticum, 2013:8)
En este sentido, el Comité de Vinculación con la Sociedad de la Institución también
tiene entre sus funciones el diseño de estrategias para incrementar la participación
del personal académico y estudiantes en los proyectos y programas de vinculación
con la sociedad, teniendo como herramienta principal para este efecto el Prácticum
y las prácticas pre profesionales (Modelo de articulación: docencia, investigación,
innovación y vinculación, 2018:15)

12.5. La institución planifica la participación del profesorado, estudiantado y/o personal
requerido; asigna recursos económicos internos y/o externos, para la ejecución
presupuestaria de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad.
La docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad convergen hacia
un modelo educativo activo de innovación, que traduce el liderazgo de servicios
en realizaciones concretas y de vinculación con el entorno, y en el que profesores
y estudiantes son agentes de su desarrollo y del aporte a la sociedad (Modelo de
articulación: docencia, investigación, innovación y vinculación, 2018:13).
Los estudiantes son actores primordiales para la transferencia de conocimientos
e intervienen directamente en los proyectos. El tiempo de dedicación de los
estudiantes en el proyecto se contabiliza como horas de vinculación dentro de
sus prácticas, como se indica en el artículo 2 del Instructivo General de Prácticum.
(Modelo de articulación: docencia, investigación, innovación y vinculación, 2018:16).
De conformidad con la guía para la elaboración de proyectos de vinculación con la sociedad
2018 cada proyecto debe estar conformado por un equipo según el siguiente detalle:
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a.

Director de Proyecto: puede ser Director de un proyecto de vinculación todos
los docentes a tiempo completo que posean título de cuarto nivel o estén
cursando un programa de cuarto nivel.

b.

Docentes participantes: pueden participar los docentes a tiempo completo,
parcial, invitados, prometeos, entre otros.

c.

Estudiantes: pueden ser únicamente estudiantes matriculados legalmente.

Además, la institución desarrolla convocatorias de proyectos de vinculación
anualmente con un presupuesto asignado a cada titulación para su ejecución; y
según la guía para la elaboración de proyectos de vinculación con la sociedad 2018, todos los
proyectos de vinculación deben cumplir con la presentación, revisión y aprobación
del presupuesto a la Unidad de Vinculación con el visto bueno a la OTRI para la
ejecución del mismo, en el que deben constar los rubros de: toma de datos, materiales,
y gastos varios.
En consecuencia, todos los proyectos desarrollan intervenciones en los sectores
a trabajar, con ejecución de actividades por parte de los estudiantes y profesores
de la UTPL y la asignación de recursos económicos174_175 necesarios que permiten
alcanzar los objetivos planteados.
Dimensión Ejecución

Estandar 13. Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad
13.1. La institución ejecuta programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
relacionados con uno o varios de los siguientes campos de acción: servicios a
la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo,
relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, consultorías
y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos, bajo la
coordinación de las instancias responsables.
Los proyectos de vinculación desarrollados en UTPL se alinean a las líneas de
investigación institucionales, áreas de conocimiento, dominios académicos y
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), tal como se observa a continuación:

174 Presupuesto de vinculación 2018.
175 Presupuesto de vinculación 2019.
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Tabla No.53. Número de proyectos por líneas de investigación y ODS
Línea de investigación / ODS
Arquitectura e integración de sistemas
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

1
1

Comunicación para el desarrollo

1

ODS 4. Educación de calidad

1

Comunicación y cultura digital
ODS 4. Educación de calidad
Derechos humanos, justicia y sociedad

1
1
4

ODS 1. Fin de la pobreza

1

ODS 16. paz, Justicia e Instituciones Sólidas

2

ODS 4. Educación de calidad

1

Diseño, desarrollo y evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje
ODS 4. Educación de calidad
Educación- cultura- sociedad
ODS 4. Educación de calidad
Electrónica, Telemática, Teoría de señales y comunicaciones
ODS 4. Educación de calidad
Emprendimiento e innovación empresarial
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Gestión educativa y comunidades de aprendizaje
ODS 4. Educación de calidad
Gestión para el desarrollo Geológico - Geotécnico y Minero sostenible
ODS 4. Educación de calidad
Gestión y Desarrollo turístico
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

8
8
3
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2

Gobernanza de las Tecnologías de la información

1

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

1

Investigación, Desarrollo e Innovación
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Manejo y Conservación de recursos naturales
y desarrollo social.

1
1
2

ODS 6. Agua Limpia y saneamiento

1

(en blanco)

1

Materiales para el uso en Arquitectura, Artes Plásticas y Diseño
ODS 1. Fin de la pobreza
Monitoreo, desarrollo y aplicación de tecnologías para la remediación
ambiental
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Línea de investigación / ODS

Número de
proyectos

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

1

Planificación y gestión de la infraestructura civil

2

ODS 3. Salud y Bienestar

1

ODS 6. Agua Limpia y saneamiento

1

Procesos para industrialización de recursos naturales y alimentos

1

ODS 2. Hambre Cero

1

Producción agropecuaria y subproductos

1

ODS 14. Vida Submarina

1

Producción artística y arquitectónica

1

ODS 4. Educación de calidad

1

Psicopedagogía

1

ODS 4. Educación de calidad

1

Salud pública

2

ODS 3. Salud y Bienestar

2

Salud pública y medicina familiar

6

ODS 2. Hambre Cero

1

ODS 2. Hambre Cero ODS. 9 Industria Innovación e Infraestructura

1

ODS 3. Salud y Bienestar

4

Total general

45

Fuente: Base de datos de Unidad de Vinculación con la Sociedad.

Los proyectos de vinculación con la sociedad se han alineado a servicios a la comunidad,
y los mismos se encuentran relacionados con los dominios académicos definidos
en la institución en las cuatro académicas, según se detalla a continuación:
Tabla No.54. Proyectos de vinculación con la sociedad según dominios académicos de la institución
Área Académica / Dominio académico
ADMINISTRATIVA

Nro. Proyectos
6

Desarrollo económico y social sostenible

2

Innovación y nueva empresa

4

BIOLÓGICA Y BIOMÉDICA

11

Ciencias de la Salud

7

Investigación, desarrollo e innovación

2

Recursos naturales, biodiversidad y geodiversidad

2

SOCIOHUMANÍSTICA

20

Comunicación para el desarrollo Social

2

Derecho y sociedad

4
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Área Académica / Dominio académico

Nro. Proyectos

Docencia pertinente y de alto nivel

12

Psicología Clínica y de la Salud

1

Psicología Educativa y Psicología Social

1

TÉCNICA

8

Ciencias de la Tierra, Geología, Minería e Ingeniería Civil y sus aplicaciones de servicio al ser humano para su desarrollo

1

Ciencias y tecnologías de la computación

2

Planificación Urbana, Diseño Arquitectónico, Gestión del Patrimonio
edificado, y Construcción y Tecnología Arquitectónica

2

Planificación, diseño y evaluación de insfraestructuras de saneamiento,
vialidad y de estructuras de obras civiles

2

Telecomunicaciones

1

Total general

45

Fuente: Base de datos de Unidad de Vinculación con la Sociedad.

13.2. La institución, a través de instancias responsables, da seguimiento y evalúa los
programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad con base en la metodología
definida, incluyendo la participación de actores involucrados
La UTPL, a través de la Coordinación de la Unidad de Vinculación con la Sociedad176,
realiza el seguimiento permanente de acuerdo al cronograma establecido en cada
uno de los proyectos y realiza su evaluación con base a la metodología177 definida
para el efecto, proceso que ha permitido obtener los siguientes resultados durante el
periodo de evaluación:
Tabla No.55. Número de proyectos de vinculación por estado y área académica.

Periodos: abril - agosto 2018 / octubre 2018 - febrero 2019
Área Académica

Proyectos de vinculación con la sociedad
Ejecución

Finalizado

Administrativa

4

2

6

Biológica y Biomédica

7

4

11

Socio Humanística

11

9

20

Técnica

2

6

8

24

21

45

Total general

Fuente: Base de datos de Unidad de Vinculación con la Sociedad.

176 Estructura de Vinculación con la Sociedad en la UTPL (2016).
177 Metodología de gestión de proyectos (2018)
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De igual manera, es necesario precisar que en cada uno de los proyectos se incluye
los beneficiarios enfocados como la sociedad, instituciones públicas e instituciones
privadas. Asimismo, por cada proyecto se anexa la matriz de participantes que
incluye a docentes y estudiantes de las dos modalidades y por cada ciclo académico
que dure la ejecución de los proyectos.
En consecuencia, de acuerdo a lo declarado en la Metodología de Gestión por
Proyectos (2018), es necesario realizar el seguimiento y control de cada proyecto lo
cual permite velar por el cumplimiento de la planificación y la calidad del trabajo
realizado y de esta manera se establecen roles de los responsables e involucrados de
acuerdo a cada fase de ejecución de los proyectos, según se detalla a continuación:
Tabla No.56. Roles por fase del proyecto
Roles

Fase

Inicio

Planificación

Responsables
o Vicerrectorado de investigación
con sus dependencias
o
o
o
o

Director del proyecto
Ejecutivo PMO
Contadora OTRI
Vicerrectorado de Investigación y
sus direcciones conjuntas

Actores Involucrados
o Docentes
o Director de Área
o Director de Departamento
o Docentes
o Director de Área
o Director de Departamento

Ejecución

o Director del proyecto
o Equipo de trabajo (docentes y
estudiantes)

o Director de Área
o Director de Departamento
o Proveedores externos

Seguimiento y
control

o Director del proyecto
o Ejecutivo PMO

o Oficina de proyectos
o Vicerrectorado de Investigación
o Áreas Académicas

Cierre

o Director del proyecto
o Ejecutivo PMO

o Oficina de proyectos
o Vicerrectorado de Investigación

Fuente: Metodología de Gestión por Proyectos (2018)

13.3. Las prácticas pre profesionales o profesionales de posgrado, de ser el caso, en
su componente comunitario se realizan en el marco de programas y/o proyectos
de vinculación con la sociedad y, en su componente laboral se ejecutan sobre la
base de convenios y/o acuerdos con entidades públicas y/o privadas, y en todos
los casos con la tutoría académica respectiva, bajo la coordinación de instancias
responsables.
En relación a las prácticas pre profesionales, éstas se realizan de conformidad al
marco normativo interno, los requerimientos de las carreras, y se cuenta con la tutoría
académica de los docentes autores y tutores bajo la Coordinación de cada una de las
Titulaciones, para su desarrollo se han establecido convenios con organizaciones
públicas y privadas, según el siguiente detalle:

147

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

Tabla No.57. Número de convenios por tipo de institución.
Tipo de institución

Nro. de convenios

Asociación

14

Empresa privada

186

Empresa pública

17

Fundación

39

Institución educativa

16

Institución financiera

23

Institución privada

5

Institución pública

139

Institución religiosa

3

Organización

2

Otra

21

Red

1

SD

13

Universidad o Escuela Politécnica

2

Total general

481

Fuente: Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Modalidad Abeirta y a Distancia (2019)

13.4. El profesorado involucrado en los programas y/o proyectos de vinculación con
la sociedad cuenta con la carga horaria respectiva, conforme al distributivo de
actividades, y el estudiantado participa de acuerdo a su carrera o programa.
La Universidad en el año 2018 ha ejecutado 45 proyectos de vinculación con
la sociedad, con la participación de docentes y estudiantes que disponen de la
carga horaria respectiva178_179_180, y pertenecen a las diferentes carreras que oferta
la institución en las dos modalidades de estudios. A continuación, se presenta el
detalle de docentes que han participado en proyectos de vinculación por carrera y
modalidad de estudios:
Tabla No.58. Número de docentes por carrera y modalidad. Periodos: abril - agosto 2018 / octubre 2018 febrero 2019
Carrera

Docentes por Modalidad
Abierta y a Distancia

Presencial

Administración de Empresas

3

8

Arte y Diseño

1

178 Listado de docentes modalidad presencial en proyectos de vinculación.
179 Listado de docentes modalidad abierta y a distancia en proyectos de vinculación.
180 Listado de estudiantes en proyectos de vinculación.
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Carrera

Docentes por Modalidad
Abierta y a Distancia

Presencial

Ciencias Humanas y Religiosas

5

Comunicación Social

5

11

Derecho

25

13

Economía

2

5

Educación Básica

5

Educación Infantil

5

Educación Inicial

1

Físico Matemáticas

6

Gestión Ambiental

2

Informática

6

Inglés

9

Lengua y Literatura

3

Químico Biológicas

3

4

4

Administración en Banca y Finanzas

6

Arquitectura

8

Artes Plásticas y Diseño

7

Biología

3

Bioquímica y Farmacia

6

Electrónica y Telecomunicaciones

3

Enfermería

1

Gastronomía

10

Geología y minas

11

Ingeniería Agropecuaria

4

Ingeniería Civil

6

Ingeniería en Alimentos

1

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría

4

Ingeniería en Hotelería y Turismo

2

Ingeniería Industrial

2

Ingeniería Química

6

Ingeniero en Alimentos

2

Medicina

11

Organización y Gestión Empresarial

2

Psicología

9

Sistemas Informáticos y Computación

6

Total general

81

155

Fuente: Base de datos de Unidad de Vinculación con la Sociedad.
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En relación a la participación estudiantil en proyectos de vinculación, se contó
con la colaboración de 1373 estudiantes de las dos modalidades durante el periodo
académico abril – agosto 2018, y 1644 en el periodo octubre 2018 – febrero 2019, según
se expone en la siguiente tabla:
Tabla No.59. Número de estudiantes que participan en proyectos de vinculación. Periodos: abril - agosto 2018 /
octubre 2018 - febrero 2019
Ciclo académico / Carrera

Estudiantes por modalidad de estudios
Distancia

Presencial

Total general

989

384

1373

Administración en Banca y Finanzas

-

2

2

Arquitectura

-

10

10

Artes Plásticas y Diseño

-

10

10

Biología

-

7

7

Ciencias Humanas y Religiosas

13

-

13

Comunicación Social

56

6

62

Derecho

559

22

581

Educación Básica

104

-

104

Educación Inicial

43

-

43

Electrónica y Telecomunicaciones

-

9

9

Físico Matemáticas

18

Geología y Minas

-

21

21

Gestión Ambiental

-

33

33

Abril-Agosto 2018

Informática

93

93

Ingeniería Agropecuaria

-

15

15

Ingeniería Civil

-

69

69

Ingeniero en Alimentos

-

8

8

Inglés

72

-

72

Lengua y Literatura

17

-

17

Medicina

-

157

157

Químico Biológicas

14

-

14

15

15

864

780

1644

40

24

64

Administración en Banca y Finanzas

-

6

6

Arquitectura

-

58

58

Artes Plásticas y Diseño

-

6

6

Banca y Finanzas

-

13

13

Sistemas Informáticos y Computación
Octubre 2018-Febrero 2019
Administración de Empresas
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Ciclo académico / Carrera

Estudiantes por modalidad de estudios
Distancia

Presencial

Total general

Biología

-

10

10

Bioquímica y Farmacia

-

25

25

Ciencias Humanas y Religiosas

9

-

9

Comunicación Social

47

24

71

Derecho

299

45

344

-

26

26

Educación Básica

105

-

105

Educación Infantil

54

-

54

Electrónica y Telecomunicaciones

-

4

4

Enfermería

-

15

15

22

-

22

Gastronomía

-

27

27

Geología y Minas

-

40

40

Gestión Ambiental

98

40

138

Informática

124

-

124

Ingeniería Agropecuaria

-

16

16

Ingeniería Civil

-

72

72

Ingeniería Industrial

-

6

6

Ingeniería Química

-

25

25

Ingeniero en Alimentos

-

16

16

Inglés

49

10

59

Lengua y Literatura

11

-

11

Medicina

-

181

181

Psicología

-

35

35

Químico Biológicas

6

-

6

Contabilidad y auditoría

-

10

10

34

34

-

12

12

1853

1164

3017

Economía

Físico Matemáticas

Sistemas Informáticos y Computación
Hotelería y turismo
Total general

-

Fuente: Base de datos de Unidad de Vinculación con la Sociedad.

13.5. El presupuesto asignado para programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad se ejecuta conforme a lo planificado y/o gestionan y ejecutan recursos
eternos para la realización de los programas y/o proyectos.
La institución cuenta con procedimientos claros para la gestión de recursos y el
financiamiento de la vinculación con la sociedad, los que se aplican y son ampliamente
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conocidos por los investigadores. En ese contexto, la UTPL asigna fondos para
la vinculación en cumplimiento con su planificación; y aplica un instructivo que
garantizan la ejecución oportuna de recursos de acuerdo al cronograma y al flujo de
gastos del proyecto de vinculación181; y por tanto constituyen un apoyo real para los
equipos de trabajo, tal como se observa en el siguiente detalle:
Tabla No.60. Presupuesto global para proyectos de vinculación 2018.

RUBROS
1. Egresos corrientes

2018
USD 92.940,07

Subtotal Movilización (toma de datos)

USD 50.507,00

Subtotal Materiales y Subministros

USD 42.433,07

2. Otros egresos

USD 18.588,01

Subtotal Gastos Administrativos (20%)
Total Egresos

USD 18.588,01
USD 111.528,08

Fuente: Base de datos de Unidad de Vinculación con la Sociedad.

De acuerdo a lo señalado en la Guía para elaboración de proyectos de vinculación, en los
proyectos de Vinculación con la Sociedad, la gestión administrativa y financiera
corresponde a la OTRI, la gestión técnica a la Unidad de Vinculación en tanto que
el seguimiento corresponde a la Dirección General de Proyección y Desarrollo
Institucional, para lo cual se enfatiza que la ejecución del presupuesto se canaliza
a través de diversos formatos establecidos para el efecto, los mismos que con los
documentos de soporte se presentan para su gestión en la Unidad de Vinculación
para aprobación como colocación de disponibilidad financiera por la OTRI.
Dimensión Resultados

Estandar 14. Resultados de los procesos de vinculación con la sociedad
14.1. La evaluación de los programas y/ proyectos de vinculación con la sociedad
concluidos o de las fases culminadas, permiten verificar el cumplimiento de los
objetivos propuestos e identificar resultados.
La evaluación de los programas y/ proyectos de vinculación con la sociedad, según
la metodología implementada para el seguimiento de los proyectos, permite verificar
el cumplimiento de los objetivos propuestos e identificar los resultados de cada
proyecto registrado en la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la UTPL182, como
se observa en los proyectos ejecutados en el Área Técnica:

181 Presupuesto de proyectos académicos de vinculación con la sociedad aprobados en 2018
182 Informe de cierre de proyectos de vinculación con la sociedad.
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Titulación

Fin

N°

Inicio

Tabla No.61. Proyectos de vinculación con la sociedad culminados. Área Técnica.

1/4/2018

3

Resultado

Educación vial para
niños en zonas
vulnerables
del
cantón Loja”

Incentivar
la
formación
de
actitudes
viales
positivas en los
estudiantes
de
las
escuelas
de
educación básica en
sectores vulnerables
de la provincia de
Loja

ROE1. Dos charlas
dirigidas
a
los
estudiantes
que
participarán
en
el
proyecto.
ROE2. 800 hojas a
full color de Material
didáctico para un
total de 388 niños de
1ero. a 7mo. año de
educación
básica.
ROE3. 4 semáforos
dos señales de stop
4 pasos cebra a
escala como material
didáctico a escala
de 4to. a 7mo. año
de educación básica.
ROE4.
10
juegos
interactivos
para
los
niños
desde
1ero. a 7mo. año de
educación
básica.
ROE5.
Un
video
educativo y series de
audios
educativos
para niños de 7mo.
año de educación
básica.
ROE1.1
Materiales
para los estudiantes
que
participarán
en
el
proyecto.
ROE1.2.
Estado
actual del reciclaje
de
dispositivos
computacionales
en
Ecuador.
ROE1.3
Estado
actual del reciclaje
de
dispositivos
computacionales
en
otros
países.
ROE1.4
Normativas
en torno al reciclaje
de
dispositivos
computacionales
a
nivel
nacional
e I internacional.
ROE1.5.
Buenas
prácticas de reciclaje
de
dispositivos
computacionales
a nivel nacional e
computacionales
ROE1.6
Proceso
actual de reciclaje
de
dispositivos
computacionales en
las comunidades.

1/4/2018

RECITEC – Gestión Conocer el proceso
de
residuos actual de gestión
computacionales
de
residuos
computacionales en
las comunidades y
proponer
mejoras
con
base
en
buenas
prácticas
sustentables

31/3/2019

Informática, Electrónica y Telecomunicaciones

Objetivo general

31/3/2019

Ingeniería Civil, Electrónica y
Telecomunicaciones, Sistemas Informáticos y Computación, Comunicación Social

2

Titulo

% de cumplimiento
100%

Finalizado

100%

Finalizado
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N°

Inicio
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31/3/2019

1/4/2018
1/4/2018

30/9/2018

5

Electrónica y Telecomunicaciones,
Sistemas Informáticos y
Computación, Arquitectura

Arte y Diseño, Arquitectura

4

154

1/4/2018

31/3/2019

Arquitectura, Arte y Diseño, Sistemas Informáticos y Computación

6

Titulo

Objetivo general

Resultado

El arte como recurso
para
despertar
actitudes positivas e
incentivar el bueno
uso del tiempo libre
en niños, jóvenes y
adultos

D e s a r r o l l a r
actividades lúdicas
en arte y diseño que
brinden alternativas
en el buen uso del
tiempo libre que
tienen los niños y
jóvenes y adultos
de la Escuela de
Educación
Básica
Benigno Bayancela.

ROE1. Al tercer mes de
iniciado el proyecto
se realiza un trabajo
con los niños y
jóvenes en un 40%
ROE2. El 20% de
los
problemas
encontrados
en
la escuela se los
puede apoyar con
talleres
integrales.
ROE3. El 80% de los
niños y jóvenes del
sector
participan
en las actividades
planificadas
ROE1.
Ingeniería
de detalle de los
componentes
estructurales,
telecomunicaciones,
provisión de energía,
climatización
y
mobiliario.

100%

Finalizado

100%

Finalizado

ROE1. A los 5 años
se ha implementado
por
completo
la
infraestructura de la
Escuela Calandria, así
como sus espacios
interiores. Todas las
intervenciones están
acompañadas
del
respectivo mobiliario
juego para poder
aprovechar de la mejor
forma los espacios.
ROE2.
Todos
los
meses se desarrolla
por lo menos un
taller
adicional
a las actividades
curriculares.
Ese
evento es abierto a
la comunidad. Las
actividades
tienen
la
finalidad
de
aumentar la oferta
formativa para los
niños y jóvenes de
la comunidad de
Vilcabamba. Después
del primer año de
actividad del proyecto
por lo menos un niño
proveniente de una
familia seleccionada
por sus bajos recursos
estudia gratuitamente
en
la
escuela
Calandria.

100%

Finalizado

Diseño
de
un
aula móvil para
el desarrollo de
capacidades a la
ciudadanía de la
parroquia el Valle

Diseñar un aula
móvil en base a un
bus donado por la
Universidad Técnica
Particular de Loja
para impartir cursos
de
capacitación
en distintas áreas
a ciudadanos de
barrios periféricos de
la ciudad de Loja.
Escuela Calandria: Crear comunidades
una
oportunidad resilientes,
que
para el desarrollo no
impacten
el
multicultural
contexto, en donde
sea asegurado el
acceso a todos los
ciudadanos a una
vivienda
digna,
servicios
básicos
suficientes
y
educación

% de cumplimiento

Titulación

Fin

N°

Inicio
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1/4/2018

31/3/2019

Informática

7

Titulo

Objetivo general

Resultado

% de cumplimiento

Determinar
las
capacidades
de
gobierno electrónico
de los municipios
del país.

Determinar
las
capacidades
de
gobierno electrónico
de los municipios del
país

ROE1.
Documento
de la metodología
ROE2.
Informes
de resultado para
cada
municipio.
ROE3. Documentos de
propuesta de mejora
por cada municipio

100%

Finalizado

Fuente: Base de datos de Unidad de Vinculación con la Sociedad.

Asimismo, a continuación, se presentan los proyectos de vinculación con la
sociedad en sus fases de ejecución y culminación que se desarrollan por docentes y
estudiantes de las Áreas Académicas de la institución:
Tabla No.62. Proyectos de vinculación con la sociedad de las áreas académicas.
Nombre del proyecto

Estado
Ejecución

El arte como recurso para despertar actitudes positivas e incentivar el bueno uso del
tiempo libre en niños, jóvenes y adultos

X

Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales Minería Sustentable Comunitaria

X

Acompañamiento metodológico en la educación básica

X

Acompañamiento pedagógico y refuerzo académico/innovación en la enseñanza de
las ciencias experimentales: Física y Química, mediante prácticas de laboratorio para
la carrera de Física y Matemática; y Química y Biología

X

Aprender para enseñar sobre la prevención de incendios forestales

X

Brigadas itinerantes de asesoría y capacitación jurídica

X

Cátedra integrada en el manejo, fortalecimiento y gestión sostenible de los servicios
de saneamiento del sector de la parroquia Los Encuentros - cantón Yanzatza,
provincia de Zamora.

X

Comunicación para el desarrollo vinculado a las organizaciones sin ánimo de lucro
de Ecuador, ONG´s y Fundación de ayuda social.
Desarrollo del turismo rural comunitario en las parroquias de: San Lucas, Sabanilla y
Tacamoros.

Finalizado

X
X

Determinar las capacidades de gobierno electrónico de los municipios del país.

X

Diseño de un aula móvil para el desarrollo de capacidades a la ciudadanía de la
parroquia el Valle

X

Educación para gestión de riesgos naturales

X

Educación vial para niños en zonas vulnerables del cantón Loja”

X

Educar en valores: El respeto en la escuela y el hogar

X

Enseñanza de las ciencias experimentales: física y química mediante prácticas de
laboratorio, para las carreras de Físico Matemáticas y Químico Biológicas.

X

Escuela Calandria: una oportunidad para el desarrollo multicultural

X
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Nombre del proyecto

Estado
Ejecución

Estrategias Instruccionales para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática
en la Secundaria.
Formación en valores para una educación integral fase No. 1

X
X

Fortalecimiento de asociaciones custodiarios del manglar en el archipiélago de
Jambeli

X

Fortalecimiento de capacidades locales en el manejo de conflictos en la parroquia de
los encuentros del cantón Yantzaza

X

Fortalecimiento de emprendimientos socio-productivos de las parroquias del
Ecuador mediante conocimiento de Contabilidad, Administración de Empresas,
Finanzas, Economía, Gestión Pública y Hotelería y Turismo. En el período octubre
2018 - septiembre 2019

X

Fortalecimiento de la atención a los adultos mayores con énfasis en cuidados
paliativos en Centros de Salud de la zona 7
Fortalecimiento de la atención primaria en salud con énfasis en la promoción de
salud y prevención de las enfermedades

X
X

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)

X

Fortalecimiento organizacional de las asociaciones de la economía popular y
solidaria en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.

X

Garantía de los derechos de los grupos de atención prioritaria. Una mirada desde los
barrios del Ecuador FASE II

X

Generación de estrategias para una vida sana y promoción del bienestar en la
comunidad

X

Implementacion de un programa de Promoción y Educación en Salud Bucal en niños
de la Escuela “Jose Angel Palacios¨ FASE II: Identificación de factores de riesgo para
caries dental

X

Implementación del Banco del tiempo de Loja como herramienta de participación
social y diversidad cultural FASE II

X

Implementación y monitoreo de un programa de Promoción y Educación en Salud
Bucal para la prevención de caries en niños. Fase III: Identificar los factores de riesgo
para el desarrollo de caries dental y su relación con el Índice de masa corporal.

X

Improvement of listening and speaking skills by using English songs

X

Inteligencia emocional y desarrollo de la creatividad en niños de educación infantil.
Diseño y propuesta metodológica: desarrollo de los procesos para la creatividad

X
X

Lectura y Creación
Mejora de la seguridad alimentaria a través de la producción agropecuaria y
prevención de enfermedades zoonóticas

X

Mejoramiento de la calidad del agua de uso agroindustrial de la asociación APEOSAE
en la parroquia Panguintza, Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe.

X

Niveles básicos de lectura: lineal, inferencial y crítico-valorativo

X

Orientación psicopedagógica: desarrollo de habilidades psicosociales

X

Prevención y combate a la falsificación de medicamentos en Ecuador

X

Promoción de la lactancia materna en las madres de la ciudad de Loja
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Nombre del proyecto
Proyecto de articulación interinstitucional a nivel territorial entre la Universidad
Técnica Particular de Loja y BanEcuador para promover el mercado de servicios
financieros y no financieros 2018-2019

Estado
Ejecución

Finalizado

X

Reading and Writing stories to improve English skills

X

RECITEC – Gestión de residuos computacionales

X

Soporte Nutricional a niños de edad escolar

X

The Use of Songs in EFL Classes as a Reinforcement Tool to Enhance Listening and
Speaking Skills
TintaNet

X
X

Fuente: Base de datos de Unidad de Vinculación con la Sociedad.

14.2. La evaluación de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad de las
fases culminadas evidencian que éstos han generado respuestas a las necesidades
del entorno, lo que es corroborado por los actores externos participantes.
La metodología de seguimiento permite analizar y valorar sobre la marcha los logros
de los objetivos y resultados esperados, el cumplimiento de los distintos proyectos
y acciones, las dificultades y las alternativas necesarias para lograr las metas
propuestas. En tal sentido, la evaluación de los programas y/o proyectos de las
fases culminadas evidencian que éstos han generado respuestas a las necesidades
del entorno183, lo que es corroborado por la encuesta de opinión aplicada a los
beneficiarios de los proyectos (actores externos participantes).

14.3. Los mecanismos desarrollados por la institución logran que los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad contribuyan al proceso de enseñanzaaprendizaje, al desarrollo de líneas y/o proyectos de investigación.
La Unidad de Vinculación con la Sociedad con el objetivo de articular los diferentes
saberes universitarios y roles de participación docente-alumno que contribuyan
al proceso de enseñanza- aprendizaje, y al desarrollo de líneas y/o proyectos de
investigación proporciona mecanismos para que los docentes de las diferentes
áreas académicas elaboren los proyectos de vinculación184-185-186.
En ese sentido, la UTPL en el afán de valorar las competencias que desarrollan
los estudiantes en los proyectos de vinculación realiza un diagnóstico para
implementar acciones de mejora. Pues, la vinculación con la sociedad está fundada

183
184
185
186

Informe de cierre de proyectos de vinculación con la sociedad. Encuesta de beneficiarios de proyectos.
Guía para la elaboración de proyectos de vinculación con la sociedad. 2018.
Informe de resultados de evaluación de competencias estudiantiles.
Lista de proyectos aprobados y finalizados de vinculación con la sociedad.

157

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

en la investigación, la transferencia de tecnología, extensión y en la responsabilidad
social universitaria; en donde, la intervención de docentes y la participación activa
de los estudiantes es fundamental para evidenciar el trabajo comunitario, y sobre
todo fortalecer sus competencias. A continuación, se presenta los proyectos de
vinculación con la sociedad que contribuyen al proceso de enseñanza- aprendizaje,
al desarrollo de líneas y/o proyectos de investigación.
Tabla No.63. Proyectos de vinculación con la sociedad según líneas de investigación y dominio académico.
N°

158

Titulación

Titulo

Línea de investigación

Dominio académico

1

Administración
de Empresas,
Banca y Finanzas,
Contabilidad, Turismo

Fortalecimiento
organizacional de
las asociaciones de
la economía popular
y solidaria en las
provincias de Loja y
Zamora Chinchipe.

Investigación,
Desarrollo e
Innovación

Innovación y nueva
empresa

2

Medicina

Implementación
de un programa
de Promoción y
Educación en Salud
Bucal en niños de la
Escuela “José Ángel
Palacios¨ FASE II:
Identificación de
factores de riesgo para
caries dental

Salud pública y
medicina familiar

Ciencias de la Salud

3

Medicina

Fortalecimiento de la
Salud pública y
atención a los adultos medicina familiar
mayores con énfasis
en cuidados paliativos
en Centros de Salud de
la zona 7

Ciencias de la Salud

4

Ingeniería Industrial,
Ingeniería Química

Mejoramiento de la
calidad del agua de
uso agroindustrial
de la asociación
APEOSAE en la
parroquia Panguintza,
Cantón El Pangui,
Provincia de Zamora
Chinchipe.

Manejo y
Conservación de
recursos naturales
y desarrollo social.

Recursos naturales,
biodiversidad y
geodiversidad

5

Gestión Ambiental,
Biología

Fortalecimiento
de asociaciones
custodiarios del
manglar en el
archipiélago de
Jambelí

Producción
agropecuaria y
subproductos

Investigación,
desarrollo e
innovación

6

Ingeniería
Agropecuaria
Ingeniería Industrial
Ingeniería en
Alimentos

Mejora de la seguridad
alimentaria a través
de la producción
agropecuaria y
prevención de
enfermedades
zoonóticas

Salud pública y
medicina familiar

Ciencias de la Salud
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N°

Titulación

Titulo

Línea de investigación

Dominio académico

7

Medicina, Ingeniería
en Alimentos

Soporte Nutricional a
niños de edad escolar

Procesos para
industrialización de
recursos naturales y
alimentos

Investigación,
desarrollo e
innovación

8

Derecho

Implementación del
Banco del tiempo
de Loja como
herramienta de
participación social
y diversidad cultural
FASE II

Derechos humanos,
justicia y sociedad

Derecho y sociedad

9

Derecho (DISTANCIA)

Derechos humanos,
Garantía de los
derechos de los grupos justicia y sociedad
de atención prioritaria.
Una mirada desde los
barrios del Ecuador
FASE II

Derecho y sociedad

10

CCEE Ciencias
Humanas

Educar en valores: El
respeto en la escuela y
el hogar

Educación- culturasociedad

Docencia pertinente y
de alto nivel

11

CCEE Lengua y
Literatura, Educación
Básica, Educación
Inicial

Lectura y Creación

Diseño, desarrollo y
evaluación de
procesos de
enseñanza y
aprendizaje

Docencia pertinente y
de alto nivel

12

CCEE Físico
Matemática, Químico
Biológicas

Enseñanza de
las ciencias
experimentales:
física y química
mediante prácticas
de laboratorio, para
las carreras de Físico
Matemáticas y
Químico Biológicas.

Diseño, desarrollo y
evaluación de
procesos de
enseñanza y
aprendizaje.

Docencia pertinente y
de alto nivel

13

Inglés

Reading and Writing
stories to improve
English skills

Educación- culturasociedad

Docencia pertinente y
de alto nivel

14

Derecho (DISTANCIA)

Brigadas itinerantes
de asesoría y
capacitación jurídica

Derechos humanos,
justicia y sociedad

Derecho y sociedad

15

Derecho

Fortalecimiento
de capacidades
locales en el manejo
de conflictos en la
parroquia de los
encuentros del cantón
Yantzaza

Derechos humanos,
justicia y sociedad

Derecho y sociedad

16

Comunicación Social

Comunicación para el
desarrollo vinculado
a las organizaciones
sin ánimo de lucro
de Ecuador, ONG´s y
Fundación de ayuda
social.

Comunicación para el
desarrollo

Comunicación para el
desarrollo Social
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N°

160

Titulación

Titulo

Línea de investigación

Dominio académico

17

Ciencias de la
Educación mención
fisca y matemática.
Sistemas
Informáticos y
Computación

Estrategias
Instruccionales para
el Mejoramiento de
la Enseñanza de la
Matemática en la
Secundaria.

Gestión educativa
y comunidades de
aprendizaje

Docencia pertinente y
de alto nivel

18

Geología y Minas, Arte
y Diseño, Ingeniería
Civil, Electrónica y
Telecomunicaciones

Cátedra integrada
en el manejo,
fortalecimiento y
gestión sostenible
de los servicios de
saneamiento del
sector de la parroquia
Los Encuentros cantón Yanzatza,
provincia de Zamora.

Planificación y gestión Planificación, diseño
y evaluación de
de la infraestructura
civil
infraestructuras de
saneamiento, vialidad
y de estructuras de
obras civiles

19

Ingeniería Civil,
Electrónica y
Telecomunicaciones,
Sistemas Informáticos
y Computación,
Comunicación Social

Educación vial para
Planificación y gestión
niños en zonas
de la infraestructura
vulnerables del cantón civil
Loja”

Planificación, diseño
y evaluación de
infraestructuras de
saneamiento, vialidad
y de estructuras de
obras civiles

20

Informática,
Electrónica y
Telecomunicaciones

RECITEC – Gestión
de residuos
computacionales

Arquitectura e
integración de
sistemas

Ciencias y tecnologías
de la computación

21

Arte y Diseño,
Arquitectura

El arte como recurso
para despertar
actitudes positivas e
incentivar el bueno
uso del tiempo libre
en niños, jóvenes y
adultos

Producción artística y
arquitectónica

Planificación Urbana,
Diseño Arquitectónico,
Gestión del
Patrimonio edificado,
y Construcción
y Tecnología
Arquitectónica

22

Electrónica y
Telecomunicaciones,
Sistemas Informáticos
y Computación,
Arquitectura

Diseño de un
aula móvil para
el desarrollo de
capacidades a la
ciudadanía de la
parroquia el Valle

Electrónica,
Telemática, Teoría
de señales y
comunicaciones

Telecomunicaciones

23

Arquitectura, Arte
y Diseño, Sistemas
Informáticos y
Computación

Escuela Calandria:
una oportunidad
para el desarrollo
multicultural

Materiales para el uso
en Arquitectura, Artes
Plásticas y Diseño

Planificación Urbana,
Diseño Arquitectónico,
Gestión del
Patrimonio edificado,
y Construcción
y Tecnología
Arquitectónica

24

Informática

Determinar las
capacidades de
gobierno electrónico
de los municipios del
país.

Gobernanza de las
Tecnologías de la
información

Ciencias y tecnologías
de la computación
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N°

Titulación

Titulo

Línea de investigación

Dominio académico

25

Gastronomía

Gestión y Desarrollo
Fortalecimiento
del potencial
turístico
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)

Desarrollo económico
y social sostenible

26

Hotelería y Turismo

Desarrollo del turismo
rural comunitario en
las parroquias de: San
Lucas, Sabanilla y
Tacamoros.

Gestión y Desarrollo
turístico

Desarrollo económico
y social sostenible

27

Contabilidad
y Auditoría,
Administración
de Empresas,
Gastronomía,
Hotelería y Turismo,
Economía

Fortalecimiento
de las Capacidades
Empresariales
Minería Sustentable
Comunitaria

Emprendimiento
e innovación
empresarial

Innovación y nueva
empresa

28

Administración
de Empresas,
Contabilidad y
Auditoría, Economía,
Banca y Finanzas,
Hotelería y Turismo,
Gestión Pública

Fortalecimiento de
emprendimientos
socio-productivos
de las parroquias del
Ecuador mediante
conocimiento
de Contabilidad,
Administración de
Empresas, Finanzas,
Economía, Gestión
Pública y Hotelería
y Turismo. En el
período octubre 2018 septiembre 2019

Emprendimiento
e innovación
empresarial

Innovación y nueva
empresa

29

Banca y Finanzas,
Adm. Empresas

Proyecto de
articulación
interinstitucional
a nivel territorial
entre la Universidad
Técnica Particular de
Loja y BanEcuador
para promover el
mercado de servicios
financieros y no
financieros 2018-2019

Monitoreo, desarrollo
y aplicación de
tecnologías para
la remediación
ambiental

Innovación y nueva
empresa
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N°

162

Titulación

Titulo

Línea de investigación

Dominio académico

30

Medicina

Implementación
y monitoreo de
un programa
de Promoción
y Educación en
Salud Bucal para la
prevención de caries
en niños. Fase III:
Identificar los factores
de riesgo para el
desarrollo de caries
dental y su relación
con el Índice de masa
corporal.

Salud pública y
medicina familiar

Ciencias de la Salud

31

Bioquímica y
Farmacia

Prevención y combate
a la falsificación de
medicamentos en
Ecuador

Salud pública

Ciencias de la Salud

32

Enfermería

Promoción de la
lactancia materna
en las madres de la
ciudad de Loja

Salud pública

Ciencias de la Salud

33

Medicina

Fortalecimiento de la
atención primaria en
salud con énfasis en
la promoción de salud
y prevención de las
enfermedades

Salud pública y
medicina familiar

Ciencias de la Salud

34

Gestión Ambiental

Aprender para
enseñar sobre la
prevención de
incendios forestales

Manejo y
Conservación de
recursos naturales
y desarrollo social.

Recursos naturales,
biodiversidad y
geodiversidad

35

Psicología

Generación de
Salud pública y
estrategias para una
medicina familiar
vida sana y promoción
del bienestar en la
comunidad

Psicología Clínica y de
la Salud

36

Físico Matemáticas y
Químico Biológicas

Acompañamiento
pedagógico y
refuerzo académico/
innovación en
la enseñanza
de las ciencias
experimentales:
Física y Química,
mediante prácticas
de laboratorio para
la carrera de Física
y Matemática; y
Química y Biología

Diseño, desarrollo
y evaluación
de procesos de
enseñanza y
aprendizaje

Docencia pertinente y
de alto nivel

37

Ciencias Humanas y
Religiosas

Formación en valores
para una educación
integral fase No. 1

Educación- culturasociedad

Docencia pertinente y
de alto nivel
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N°

Titulación

Titulo

Línea de investigación

Dominio académico

38

Inglés

Improvement of
listening and speaking
skills by using English
songs

Diseño, desarrollo
y evaluación
de procesos de
enseñanza y
aprendizaje

Docencia pertinente y
de alto nivel

39

Inglés

The Use of Songs
in EFL Classes as a
Reinforcement Tool
to Enhance Listening
and Speaking Skills

Diseño, desarrollo
y evaluación
de procesos de
enseñanza y
aprendizaje

Docencia pertinente y
de alto nivel

40

Educación Básica

Acompañamiento
metodológico en la
educación básica

Diseño, desarrollo
y evaluación
de procesos de
enseñanza y
aprendizaje

Docencia pertinente y
de alto nivel

41

Lengua y Literatura

Niveles básicos
de lectura: lineal,
inferencial y críticovalorativo

Diseño, desarrollo
y evaluación
de procesos de
enseñanza y
aprendizaje

Docencia pertinente y
de alto nivel

42

Comunicación

TintaNet

Comunicación y
cultura digital

Comunicación para el
desarrollo Social

43

Psicología

Orientación
psicopedagógica:
desarrollo de
habilidades
psicosociales

Psicopedagogía

Psicología Educativa y
Psicología Social

44

Educación Infantil

Inteligencia emocional
y desarrollo de la
creatividad en niños
de educación infantil.
Diseño y propuesta
metodológica:
desarrollo de los
procesos para la
creatividad

Diseño, desarrollo
y evaluación
de procesos de
enseñanza y
aprendizaje

Docencia pertinente y
de alto nivel

45

Geología y Minas

Educación para
gestión de riesgos
naturales

Gestión para el
desarrollo Geológico Geotécnico y Minero
sostenible

Ciencias de la Tierra,
Geología, Minería
e Ingeniería Civil y
sus aplicaciones de
servicio al ser humano
para su desarrollo

Fuente: Base de datos de Unidad de Vinculación con la Sociedad.

14.4. Los resultados del seguimiento a los graduados, contribuyen a la retroalimentación
de la oferta académica, a la generación y/o fortalecimiento de vínculos con el
entorno
En el año 2018, la UTPL ha realizado estudios de seguimiento a graduados de las
cohortes 2014, 2015, 2016 y 2017 de las carreras de modalidad presencial, modalidad
abierta y a distancia y programas de postgrado. Estos resultados han contribuido a
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la retroalimentación de la oferta académica y al fortalecimiento de vínculos con el
entorno 187_188, según se expone en la siguiente tabla:
Tabla No.64. Acciones relacionadas a la oferta académica y/o desarrollo curricular por Área Académica
Acciones relacionadas a la oferta académica y/o desarrollo
curricular

Área Académica
Administrativa

La carrera de Administración en Banca y Finanzas obtuvieron resultados
positivos debido a que ayudaron a mejorar su malla curricular, derivando en
un rediseño de su plan de estudio.

Biológica y Biomédica

Las carreras de ingeniería en Alimentos consideraron los datos y resultados
del Estudio de Seguimiento a Graduados de la Industrias Agropecuarias para
procesos de mejora a la malla curricular considerando que son carreras
similares, pero con actualizaciones a lo que el mercado laboral demanda.
Medicina a partir de los resultados de seguimiento a graduados realizaron
cambios positivos, a través del establecimiento de nuevos convenios para la
realización de sus prácticas, así como la construcción de nuevos laboratorios
académicos con tecnología de punta.

Socio-Humanística

Las carreras de Derecho, Comunicación Social y Ciencias de la Educación (en
sus diferentes menciones) tuvieron como base los estudios de seguimiento a
graduados para uso en el proyecto de rediseño de carreras.

Técnica

Las carreras de Electrónica y Telecomunicaciones, Sistemas Informáticos y
Computación a partir de los resultados de Seguimiento a Graduados realizaron
mejoras en las mallas curriculares, y aportaron al proyecto de Rediseño de la
carrera y planes de estudio.

Fuente: Unidad de graduados (2019).

Además, al ser el graduado parte indispensable de la Universidad, se ha visto la
necesidad de realizar vínculos con el mismo, con el fin de buscar mejoras no solo en
la parte académica, sino en la parte personal y profesional, por lo cual se mapeado
acciones afectivas para mejoras en los tres pilares universitarios, según se detalla a
continuación:
Tabla No.65. Acciones efectivas por Área Académica
Área Académica

Acciones efectivas

Administrativa

Los resultados de seguimiento a graduados han favorecido para que algunas
carreras de la Universidad se beneficien por el relacionamiento que nuestros
graduados generan en las sociedad facilitando que su desarrollo profesional
contribuyan a que la Universidad se convierta en un agente de cambio
favoreciendo nuevos estudios, capacitaciones, posibilidades de conexión con
el mercado laboral, prácticas y pasantías pre profesionales, en especial para la
carrera de Administración en Banca y Finanzas.

Socio-Humanística

Para las carreras de Derecho, Psicología, Ciencias de la Educación y Comunicación
Social se han planificado eventos como el encuentro Ibecom 2019 y Comunícate
2020 con la exposición de los trabajos que resulten de los retos. Además de la
creación de nuevas maestrías para los nuevos profesionales.

187 Informe de resultados de seguimiento a graduados que han contribuido a la retroalimentación de la oferta académica (2019).
188 Informe de resultados de seguimiento a graduados que han contribuido a la vinculación con el entorno (2019).
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Área Académica
Técnica

Acciones efectivas
Durante los años 2018 y 2019, las acciones de la gestión de graduados han
permitido que las carreras de nuestra universidad realicen un vínculo con el
entorno, tal es el caso de la carrera de Artes Plásticas e Informática, quienes
a través de sus graduados han generado iniciativas de emprendimientos para
que a través de su conocimiento y creatividad propongan oferta de agendas
con diseños personalizados, esto se lo está coordinando conjuntamente con
Asociación de Docentes y Ediloja.

Fuente: Unidad de Graduados, 2019.

En consecuencia, los estudios de seguimiento a graduados han permitido realizar
nuevos proyectos de programas de maestrías, nuevas ofertas de formación continua;
así como mejorar las mallas curriculares de las carreras rediseñadas. Además, éstos
estudios han permitido fortalecer los vínculos con el entorno y con los graduados de
nuestra universidad.

14.5. Los resultados de la vinculación con la sociedad contribuyen a la generación de
nuevos programas y/o proyectos, y/o la reformulación de éstos en sus diversos
campos de acción.
La UTPL con el propósito de fortalecer la vinculación con la sociedad ha formulado
y ejecutado programas y/o proyectos de vinculación en función de los resultados
obtenidos del seguimiento y evaluación de los mismos189-190. Los proyectos se han
desarrollado con la participación de docentes y estudiantes para contribuir al
desarrollo de capacidades, conocimientos, prácticas y perspectivas de análisis para
mejorar la calidad de vida de la población. A continuación, se presentan los proyectos
reformulados en sus diversos campos de acción:
Tabla No.66. Proyectos de vinculación con la sociedad reformulados en sus campos de acción.
Titulación

Inicio

Fin

Titulo

Lugar

ODS

Objetivo general

ODS 3. Salud y
Bienestar

Contribuir a la prevención de
la enfermedad caries dental
mediante la identificación
de factores de riesgo para su
aparición y de esta manera
intervenir con estrategias
educativas en promoción y
mantenimiento de la salud
bucal

Proyecto 1:
1/4/2018
30/9/2018

Medicina

Implementación de un progra- Loja
ma de Promoción y Educación
en Salud Bucal en niños de la
Escuela “José Ángel Palacios¨
FASE II: Identificación de factores de riesgo para caries dental

189 Lista de proyectos de vinculación con la sociedad reformulados.
190 Proyectos de vinculación con la sociedad reformulados.
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1/10/2018

ODS 2. Hambre
Cero

Contribuir a la prevención de
la enfermedad caries dental
mediante la identificación
de factores de riesgo para su
aparición y su relación con
el estado nutricional (Índice
de masa corporal) y de esta
manera intervenir con estrategias educativas en promoción y mantenimiento de la
salud bucal y nutricional.

Implementación del Banco del Loja
tiempo de Loja como herramienta de participación social y
diversidad cultural

ODS. 4. Eduación de calidad

Fomentar de una manera
comunitaria los servicios
de cooperación y solidaridad entre las personas con
el propósito de mejorar la
calidad de vida de las mismas, integrando la gestión
del conocimiento desde las
diferentes ramas de conocimiento del entorno de la
UTPL

Implementación del Banco del Loja
tiempo de Loja como herramienta de participación social y
diversidad cultural FASE II

ODS 1. Fin a la
pobreza

Fomentar de una manera
comunitaria los servicios
de cooperación y solidaridad entre las personas con
el propósito de mejorar la
calidad de vida de las mismas, integrando la gestión
del conocimiento desde las
diferentes ramas de conocimiento del entorno de la
UTPL

Garantía de los derechos de los Nacional
grupos de atención prioritaria.
Una mirada desde los barrios del
Ecuador.

ODS 16. paz,
Justicia e
Instituciones
Sólidas

Realizar un diagnóstico de
la garantía de los derechos
de los grupos de atención
prioritaria en diferentes barrios del país que permita
generar procesos de sensibilización y activar agendas
ciudadanas que promuevan
derechos.

Garantía de los derechos de los Nacional
grupos de atención prioritaria.
Una mirada desde los barrios del
Ecuador FASE II

ODS 16. paz,
Justicia e
Instituciones
Sólidas

Promover leyes y políticas
no discriminatorias en favor
de adultos mayores y personas con discapacidad

30/9/2021

Implementación y monitoreo El
Vade un programa de Promoción y lle-Loja
Educación en Salud Bucal para
la prevención de caries en niños.
Fase III: Identificar los factores
de riesgo para el desarrollo de
caries dental y su relación con el
Índice de masa corporal.

31/03/2018

Medicina

31/3/2019
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03/04/2017

Derecho

1/4/2018

31/3/2019

Derecho

31/03/2018

Proyecto 2:

Proyecto 3:
Derecho
(DISTANCIA)

03/04/2017

Derecho
(DISTANCIA)

1/4/2018

Fuente: Base de datos de Unidad de Vinculación con la Sociedad.

3.4. Condiciones institucionales
Estandar 15. Planificación Estratégica y Operativa
15.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
planificar sus estrategias de desarrollo institucional, alineadas con su modelo
educativo, contemplando el principio de pertinencia.
La Universidad Técnica Particular de Loja aplica el Estatuto Orgánico UTPL

166

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

codificado (2016) que establece en el artículo 41 “El rector o rectora dispondrá de las
direcciones generales para el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Los Directores
Generales son autoridades ejecutivas de apoyo transversal a las funciones del
rector y Vicerrectores”, así mismo el artículo 42 del estatuto dice “El rector o rectora
contará inicialmente con las siguientes Direcciones Generales: Dirección General
de Proyección y Desarrollo Institucional (DGPDI), la Dirección General de Misiones
Universitarias, la Secretaría General y otras que se crearen”, por lo tanto la Dirección
General de Proyección y Desarrollo Institucional es la instancia institucional
responsable de realizar la gestión estratégica de la Universidad191.
La Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional, estructura un modelo
de estrategias de gestión institucional192 que enlaza el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional193 y los POAs194 bajo tres metodologías básicas a saber:
a)
Metodología de gestión por proyectos, identifica el ciclo de vida del proyecto
como un conjunto de actividades planificadas, concretas, relacionadas entre sí, que
vinculan tiempo y recursos específicos para lograr un objetivo y metas definidas; el
ciclo de vida de un proyecto (inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control
y cierre) que luego se obtiene entregables que generan el producto para ponerlo en
operación y a disposición de los interesados, el gráfico muestra la secuencia del
ciclo de vida del proyecto.
Gráfico No.10.

Ciclo de vida del proyecto

Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional

b) Metodología de Gestión por procesos, tiene como función proponer los pasos
técnicos y tácticos para que la Universidad Técnica Particular de Loja, pueda
convertirse en una organización orientada a procesos, donde se pueda manejar

191
192
193
194

Orgánico estructural de la DGPDI
Estrategias de Gestión Institucional
Plan Estratégico Desarrollo Institucional_ 2011-2020
Plan Operativo Anual, 2018
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sus gestiones basa en hechos y datos, las tomas de decisiones puedan darse
considerando la satisfacción de sus clientes internos y externos.
El modelo de gestión por procesos orienta a la organización a la comprensión
y gestión a través de procesos, obteniendo en consecuencia el pleno dominio de
los recursos empleados, previniendo los resultados, la mejora del desempeño y la
implementación sistemática de innovación y mejora. La estructura de proceso está
compuesta por macroprocesos, procesos, subprocesos, procedimientos, actividades
y tareas, el cual se representa esquemáticamente a continuación:
Gráfico No.11.

Estructura de procesos

Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional

c) Metodología de gestión por requerimientos, orienta la forma de recepción,
análisis, priorización, aprobación de los requerimientos de la universidad; así
también mediante reportes articulados la forma de seguimiento del avance desde
los proyectos o unidades de trabajo ejecutoras, durante la fase de definición,
implementación, validación y aceptación de los requerimientos.
El flujo de trabajo para desarrollar la metodología para la gestión de requerimientos
se muestra a continuación:
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Gráfico No.12.

Metodología para la gestión de requerimientos

Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional

Las metodologías anotadas desarrollan procesos y procedimientos que permiten
mejorar la planificación, ejecución y seguimiento de las líneas estratégicas
declaradas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y en Plan Operativo
Anual.
Para la ejecución de las estrategias en base a proyectos, se designan a las autoridades
académicas (Vicerrectores) y ejecutivas (Directores Generales) como responsables
de los proyectos en marcados en el POA. Cada proyecto tiene un gerente y un equipo
técnico de apoyo: Ejecutivo de proyectos, analista de procesos, analista de sistemas
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y ejecutivo de comunicación195. El seguimiento se realiza cada semana y al final
del bimestre se presenta un informe de cumplimiento. La planificación, ejecución
y seguimiento de los proyectos se encuentra disponible en la herramienta “online”
que registra las fases, hitos, entregables y responsables.
La estrategia de desarrollo institucional está documentada en el Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional 2011-2020 V2, para lo cual la UTPL ha definido 7 líneas
estratégicas de la gestión institucional asumidas para el período de 10 años.
Estas líneas estratégicas son prioridades de gestión sostenible y fortalecimiento
institucional para el período antes citado, en las cuales se incluyen los objetivos
estratégicos, conforme se muestra en la siguiente tabla.
Tabla No.67. Líneas estratégicas y objetivos estratégicos
Línea estratégica 1. Desarrollar una Universidad como alma mater para el siglo XXI
1.1. Identificar las redes y convenios de gestión universitaria que favorezcan el fortalecimiento del
modelo de gestión UTPL.
1.2. Establecer una estrategia integral de comunicación institucional, definir macroagenda y mantener
una estrategia de vinculación institucional a través del desarrollo de eventos/visitas a nivel local,
nacional e internacional
1.3. Incrementar el conocimiento de la identidad y valores institucionales en la comunidad universitaria
1.4. Propender a altos niveles de excelencia en el quehacer universitario
1.5. Aumentar la interacción universidad - egresados /graduados y empleadores promoviendo un sentido
de pertinencia institucional y fortalecimiento de los valores
1.6. Fortalecer programas de vinculación y gestión cultural
1.7. Incrementar el acompañamiento integral de los estudiantes en la sede y en los centros y aumentar
los niveles de rendimiento académico y disminuir deserción
1.8. Incrementar la transferencia de conocimiento a gobiernos locales y sociedad en general que apoye la
gestión inteligente del territorio
Línea estratégica 2. Investigación, Desarrollo e Innovación
2.1. Incrementar el financiamiento externo para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación,
mejora de infraestructura, equipamientos e incentivo a los docentes
2.2. Aumentar alianzas de investigación de impacto nacional e internacional para consolidar redes de
colaboración
2.3. Mantener la institucionalidad de la producción de conocimiento en la UTPL
2.4. Aumentar la participación de los estudiantes en actividades de investigación, desarrollo e innovación
2.5. Aumentar proyectos de fin de titulación pertinentes y vinculados a los programas y líneas de
investigación
2.6. Aumentar proyectos de innovación, vinculación o actividades formativas relacionados con las
empresas y emprendimientos de la UTPL
2.7. Aumentar las alianzas de la UTPL con el sector público y privado (sector productivo) para la producción
de conocimiento
2.8. Aumentar el número de registros de propiedad industrial y transferencia de estos.

195 Recursos Humanos Participantes POA_ 2018
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Línea estratégica 3. Docencia pertinente y de alto nivel
3.1. Mantener la calidad de las Públicaciones y materiales didácticos producidos por equipos de la UTPL
3.2. Fortalecer la evaluación integral docente
3.3. Garantizar la aplicación del Proyecto Pedagógico Institucional
3.4. Incrementar la calidad de la planta docente considerando las necesidades institucionales y los
procesos de acreditación.
3.5. Aumentar la oferta de grado, posgrados y educación continua
3.6. Crear y consolidar la Sede UTPL_QUITO e incorporar la formación tecnológica
Línea estratégica 4. Educación a Distancia
4.1 Fortalecer la presencia institucional nacional a través de los centros de apoyo universitario, mediante
actividades culturales o de vinculación con la sociedad
4.2. Optimizar el uso de las TIC como apoyo a los procesos de enseñanza - aprendizaje en todos los
programas académicos
4.3. Mejorar continuamente el modelo de EaD para garantizar su calidad en el acceso, permanencia y
egreso de los estudiantes
4.4. Aumentar la estandarización física y tecnológica de los Centros Universitarios y Sede cumpliendo los
parámetros de evaluación y acreditación.
Línea estratégica 5. Recursos naturales, biodiversidad y geodiversidad
5.1. Incrementar la investigación básica y aplicada en respuesta a las necesidades del entorno, relacionadas
a recursos naturales, biodiversidad y geodiversidad
5.2. Fortalecer el monitoreo de la biodiversidad regional, el análisis del impacto ambiental y explotación
responsable
5.3. Fortalecer la conciencia ciudadana en temas de cuidado ambiental en el país
Línea estratégica 6. Ciencias biomédicas
6.1 Fortalecer la investigación, vinculación y formación en temas biomédicos, traslacionales y medicina
familiar.
6.2. Mejorar el conocimiento sobre temas de humanización de la medicina desde la identidad universitaria
UTPL
Línea estratégica 7. Excelencia y liderazgo
7.1. Aumentar el seguimiento de la calidad por medio de planificación, evaluación y mejora continua
sustentada y calificada en el marco constitucional y legislativo nacional y
normativo institucional
7.2. Ampliar la internacionalización y las relaciones de cooperación locales, nacionales e internacionales
7.3. Mantener el programa de formación permanente de docentes, de personal
administrativo y de servicios
7.4. Mantener la calidad de la gobernanza y liderazgo por medio de la formación continua de los gestores
7.5. Aumentar la integridad, validez y confiabilidad de la información académica en los sistemas
7.6. Mantener la inversión para equipamiento, crecimiento de la infraestructura física y tecnológica de
calidad alineada al desarrollo de la docencia, investigación y extensión
7.7. Mantener las condiciones laborales para la salud, integridad, seguridad y bienestar de las personas y
de los bienes
7.8. Aumentar los programas de inclusión y accesibilidad atendiendo a las condiciones particulares de los
estudiantes
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7.9. Aumentar la calidad en la atención en Servicios Estudiantiles
7.10. Garantizar el crecimiento institucional, la sostenibilidad y calidad del gasto
7.11. Mejorar la gestión institucional por medio de la aplicación de la arquitectura empresarial en los
sistemas.
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2020. V2

Para el desarrollo de las estrategias de gestión, la UTPL promueve un modelo de
articulación académica que integra las actividades de docencia, investigación,
vinculación, innovación y emprendimiento, alineadas al Modelo Educativo
Institucional, conforme se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico No.13.

Modelo académico de articulación: Docencia, investigación, vinculación, innovación y
emprendimiento.

Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional

En el Plan Estratégico contempla elementos de pertinencia196, que busca generar
estudios actualizados en el año 2018, en base al análisis de necesidades del entorno:
internacional, nacional, regional y local, y el análisis institucional, éste último
analiza en base al FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) el
contexto interno de la enseñanza, investigación, vinculación con la sociedad,
talento humano e infraestructura; todo lo anterior se realiza en base al diálogo con
los distintos actores de los departamentos de la Universidad

196 Estudio de pertinencia Institucional
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15.2. La institución cuenta con una instancia responsable de elaborar, dar seguimiento
y evaluar, al menos anualmente, la planificación estratégica y operativa, en
coordinación con otras áreas de gestión.
La Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional (DGPDI) es la
responsable de elaborar, realizar el seguimiento y evaluar anualmente la planificación
estratégica197 y operativa198; para lo cual tomando como base la información generada
en los proyectos del Plan Operativo Anual, de los años 2016,2017,2018, da respuesta
a las metas e indicadores planteados para cada año, la evaluación se realiza en
base a las líneas estratégicas de la gestión institucional asumidas para los 10 años
declaradas para el año 2011-2020. Por cada una de las líneas estratégicas se definen
objetivos, los mismos que dan respuesta institucional a las oportunidades de mejora
y retos institucionales identificados en los análisis internos.
Para medir el aporte anual al PEDI, la coordinación de proyectos realizó un análisis
cuantitativo en base a los objetivos estratégicos declarados y el porcentaje de
cumplimiento anual evidenciado en los proyectos del POA para los años antes
mencionados.
Para evaluar el avance anual de la planificación estratégica comprendida en los años
2011-2020199, se realiza el análisis segmentado por fases, considerando los resultados
obtenidos y la metodología de seguimiento implementada en cada una de esas fases.

Avance Anual PEDI 2011 - 2020

197 Informe de Gestión del PEDI corte 2016-2018
198 Informe de cumplimiento del POA 2018
199 Informe de Evaluación de Gestión PEDI corte 2016-2018
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Para efectuar el análisis del avance de las líneas estratégicas, desde los años 20162018, donde se ha implementado la metodología por proyectos a los POAs la cual
mide el cumplimiento de sus metas e indicadores que aportan al cumplimiento
anual del POA y esto retroalimenta al PEDI.
Para el año 2016 el cumplimiento a las líneas estratégicas es de 92,04%, de acuerdo
al estándar de colorimetría se presenta un resultado de “cumplimiento pleno” hacia las
líneas estratégicas. De la misma manera, para el año 2017 se alcanza un promedio
de 85,18% de avance representado. Para el año 2018 y en base al Informe de Gestión
del POA, se aplica la misma técnica de evaluación, obteniendo así un porcentaje
promedio del 91,5% de aporte para este año representando un “cumplimiento pleno”
del POA hacia el PEDI.
Para medir el avance de los objetivos estratégicos, por cada línea estratégica se
obtuvo que, durante los años 2016 y 2017, se declaran 51 objetivos estratégicos y en
base a la retroalimentación y diagnóstico continuo, para el año 2018 contamos con
42 objetivos estratégicos. Con la relación antes definida entre los proyectos y las
líneas estratégicas en el año 2016 contamos con 29 proyectos institucionales, 25
proyectos para el año 2017 y 24 proyectos para el año 2018.
A continuación, se presenta el número de proyectos creado por año y las dependencias
que actuaron como gerentes.
Tabla No.68. Número de Proyectos ejecutados por Vicerrectorados y Direcciones Generales.
Dependencias

2016

2017

2018

Vicerrectorado de investigación

4

5

5

Vicerrectorado académico

1

1

1

Vicerrectorado de MaD

5

5

2

Vicerrectorado administrativo

4

4

5

Dirección general de proyección y desarrollo institucional

6

1

4

Dirección general de misiones universitarias

2

2

1

Dirección general de relaciones interinstitucionales

5

5

4

Secretaria general

1

1

1

Procuraduría

1

1

1

29

25

24

TOTAL DE PROYECTOS
Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional

Para el año 2016 con el aporte de los 29 proyectos institucionales, se alcanzó un
promedio total de 90,6% que determina un “Cumplimiento en alto grado” de los
objetivos estratégicos planteados para este año. De la misma manera, para el año 2017
se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 86,6% con 25 proyectos ejecutados,
determinando un “cumplimiento aceptable” de los objetivos de este periodo.
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Para el cierre del año 2018 con el aporte de los 24 proyectos se alcanzó un porcentaje
de aporte del 87% para los objetivos estratégicos. Demostrando un “cumplimiento
pleno” de los objetivos propuestos para el 2018.
La planificación operativa anual, y la planificación estratégica es monitoreada y evaluada
trimestralmente200 en base a la metodología de proyectos UTPL, a) metodología de
gestión por proyectos, b) metodología de gestión por procesos y c) metodología
de gestión por requerimientos, de manera que todos los equipos utilizan los
mismos mecanismos de planificación, registro, control y mejora; para facilitar la
interpretación de los resultados de cumplimiento se utiliza el siguiente método de
colorimetría:
Tabla No.69. Método colorimétrico
Nivel de la escala

Valoración
cuantitativa

Descripción del nivel de la escala

Cumple
plenamente.

Entre el 91% al
100%

Cumple plenamente todos los entregables
planificados. Cuenta con evidencias que
respaldan los resultados.

Cumple en alto
grado.

Entre 81% al 90%

Cumple en alto grado todos los entregables
planificados. Existen buenos resultados y
evidencia de tendencia de mejora.

Cumple
aceptablemente.

Entre el 70% al
80%

Cumple aceptablemente los entregables
planificado. Presenta debilidades no
estructurales que pueden ser solventadas
con ajustes en procesos, personas, recursos
y/o estructura, que amerita un plan de
mejoramiento y seguimiento sistemático.

Cumplimiento
Parcial

Entre el 50% al
69%

No alcanza los entregables planificados,
evidenciando debilidades. Existen pocos
resultados, evidencias y mínimos datos sobre
resultados de mejora.

Cumplimiento
Insuficiente

Entre el 0% al
49%

No cumple los entregables planificados.

Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional

Los proyectos institucionales del POA alienados al PEDI, inician la fase de cierre
a partir de los meses de noviembre y diciembre, donde el Gerente del Proyecto
revisa toda la información generada a lo largo del proyecto para asegurarse de que
todo el trabajo está completo y evidenciado. Este proceso culmina con el informe
de los entregables del proyecto, las lecciones aprendidas, documentación de
los entregables, que permite tener una visión clara de lo alcanzado en el año. A
continuación, se detalla el avance obtenido en cada proyecto sobre el 100% de lo
planificado.

200 Gestión POA 2018 Alienado al PEDI. SEGUIMIENTO
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Tabla No.70. Avance de proyectos institucionales al cierre
PROYECTOS
Diversificación de Ingresos

176

FASE
III

GERENTE
FAUSTO VINICIO LOPEZ
RODRIGUEZ

AVANCE AL
CIERRE
100%

Estructuración y Cualificación
de los Programas de
III
Investigación

FABIOLA LUCIA PUERTAS BRAVO

96%

Estructuración y Cualificación
de los Programas de
III
Vinculación

ANA ALEXANDRA SANTOS
DELGADO

97%

Fortalecimiento
de la Innovación y
Emprendimientos

III

EDUARDO MAURICIO EGUIGUREN
LUZURIAGA

100%

SmartLand para la Gestión
Inteligente del Territorio

III

NELSON OSWALDO PIEDRA
PULLAGUARI

100%

Implementación del Modelo
Pedagógico Institucional

III

ANDREA PATRICIA LOAIZA PEÑA

81%

Gestión del Talento Humano

III

JUANA PATRICIA RIVERA

64%

Gestión Integral de Datos y
Sistemas

III

CARLOS CORDOVA ERREYES

97%

Optimización de Recursos

III

ARTHUR OJEDA GRALEWSKA

85%

Satisfacción en la atención de
Servicios Estudiantiles

III

MARIA EUGENIA ENRRIQUEZ
MORA

97%

Implementación de Sistemas
de cara a la Enseñanza y
Aprendizaje

I

MARTHA VANESA AGILA

98%

Proyecto de Evaluación y
actualización del modelo de
EaD UTPL

III

CARLOS ANIBAL CORREA GRANDA

99%

Autoevaluación Institucional

III

MARY ELIZABETH MOROCHO
QUEZADA

99%

Gestión de la Comunicación y
Marketing Institucional

III

KARINA PAOLA VALAREZO
GONZALEZ

68%

Implementación del Sistema
de Gestión de Calidad

III

CARINA ELIZABETH JARAMILLO
LOYOLA

64%

Implementación del Manual
de Bienestar estudiantil

III

CARMEN ABIGAIL CAÑAR TORRES

75%

Gestión de graduados

III

MIREYA DEL CISNE LANDACAY
TORRES

74%

Gestión de integral de eventos
I
y visitas UTPL

KARLA NORIEGA ARMIJOS

99%

Gestión de Relaciones
Interinstitucionales

III

ANA ESTEFANIA BRAVO MUÑOZ

84%

Institucionalización de la
Gestión Cultural

III

LORETO ISADORA SAEZ PEZO

57%
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PROYECTOS

FASE

GERENTE

AVANCE AL
CIERRE

Gestión de Archivo
Institucional

III

MARIZA ANABELLE CARRION
ORDOÑEZ

97%

Gestión de la Normativa
Institucional

III

JUAN CARLOS ROMAN TOSCANO

85%

PROMEDIO DE AVANCE DE LA CARTERA DE PROYECTOS

87%

Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional

15.3. La planificación estratégica institucional establece directrices para el desarrollo
y el mejoramiento continuo de las funciones sustantivas y de las actividades
institucionales; y la planificación operativa anual prevé los recursos financieros y
humanos necesarios para dar cumplimiento a lo programado.
La UTPL cuenta con mecanismos de gestión institucional, establece directrices
para el desarrollo y mejoramiento continuo. Los proyectos institucionales son
armonizados para dar respuesta a las funciones sustantivas de la Universidad201,
como se observa en la siguiente tabla.
Funciones Sustantivas
DOCENCIA

Nombre del proyecto
Proyecto de implementación del proyecto Pedagógico Institucional
Proyecto de implementación del sistema de cara a la Enseñanza
Aprendizaje
Proyecto de evaluación y actualización del modelo de EAD_ UTPL
Proyecto de Gestión de Graduados

INVESTIGACIÓN

Proyecto de Diversificación de Ingresos
Proyecto de estructuración y cualificación de Programas de
Investigación
Proyecto de fortalecimiento de la Innovación y Emprendimiento
Proyecto Smart Land para la Gestión de Territorio

VINCULACIÓN

Proyecto de estructuración y cualificación de Programas de
Vinculación
Proyecto de Gestión de Relaciones Interinstitucionales
Proyecto de Institucionalización de la gestión Cultural
Gestión Integral de Eventos y Visitas UTPL
Proyecto de Gestión de la Macroagenda Institucional
Proyecto de Gestión del Talento Humano
Proyecto de Implementación del ERP_UTPL
Proyecto de Gestión Integral de datos y Sistemas

201 Proyecto Planificación Institucional 2015
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Funciones Sustantivas
CONDICIONES INSTITUCIONALES

Nombre del proyecto
Proyecto de Optimización de Recursos
Proyecto de Satisfacción en la atención de Servicios Estudiantiles
Proyecto de Autoevaluación Institucional
Proyecto de gestión de la Comunicación y Márketing Institucional
Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Proyecto de Gestión del Archivo Institucional
Proyecto de Implementación del Manual de Bienestar estudiantil
Proyecto de Gestión de la Normativa Institucional

La planificación operativa anual dispone de los recursos humanos de las dependencia
participantes en los proyectos POA 2018202, los cuales se muestran en la siguiente
tabla.
Tabla No.71. Recursos humanos y dependencias participantes en los proyectos del POA 2018

DOCENCIA

FUNCIÓN
SUSTANTIVA

PROYECTO

NOMBRES

APELLIDOS

Santiago

Acosta Aidé

Vicerrectorado Académico

Rosario

De Rivas Manzano

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a
Distancia

Andrea Patricia

Loaiza Peña

Vicerrectorado Académico

Ricardina Marilyn Galarza Encalada

Gerencia de Procesos

Jenny María

Cuenca Aguilar

Gerencia de Procesos y Proyectos

Carmen Avelina

Eguiguren Eguiguren

Procuraduría Universitaria

Ana Gabriela

Ojeda Vivanco

Vicerrectorado Académico

María Daniela

Castillo

Vicerrectorado Académico

Gioconda
Katherine

Rios Mendieta

Vicerrectorado Académico

Sánchez Novillo

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a
Distancia

Luzuriaga Peña

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a
Distancia

Flora Marlene

Arévalo Malo

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a
Distancia

María Paula

Espinosa Vélez

Vicerrectorado Administrativo Financiero

Verónica
Alejandra

Chávez Torres

Dirección de operaciones

María Patricia

Samaniego Songor

UGTI

Neccda Evelyn

Mendieta Gonzalez

Dirección de operaciones

Karina Paola

Valarezo Gonzalez

Dirección de comunicación

Artieres Stevao

Romeiro

Dirección General de Proyección y
Desarrollo Institucional

Implementación del
proyecto pedagógico Diana Maritza
institucional - Fase
III
Lupe Beatriz

202 Recursos humanos y dependencias participantes en los proyectos del POA 2018
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DOCENCIA

DOCENCIA

FUNCIÓN
SUSTANTIVA

PROYECTO

NOMBRES

APELLIDOS

DEPENDENCIA

Rosario

De Rivas Manzano

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a
Distancia

Artieres Stevao

Romeiro

Dirección General de Proyección y
Desarrollo Institucional

Dalton Santiago

Ortega Azanza

Gerencia de Procesos

Martha Patricia

Agila Palacios

Dirección de Tecnologías para la Educación

Jorge Eduardo

Guamán Jaramillo

Dirección de Tecnologías para la Educación

Ana Lucía

Abad Ayavaca

Coordinación de Planificación y Proyectos

Celia Paola

Sarango Lapo

Dirección de Tecnologías para la Educación

Dunia Inés

Jara Roa

Dirección de Tecnologías para la Educación

Jennifer Betzabe

Samaniego Franco

Dirección de Tecnologías para la Educación

Alex Fernando

Romero Parra

Dirección de Tecnologías para la Educación

Luis Eduardo

Ríos Castillo

Dirección de Tecnologías para la Educación

Mayra Eugenia

Armijos Cabrera

Dirección de Tecnologías para la Educación

Pablo Antonio

Alvarado Ruiz

Dirección de Tecnologías para la Educación

Marlon Agustín

Carrión Martínez

Dirección de Tecnologías para la Educación

Jhonny

Zaruma

AQA Solutions

Diego

Sarmiento

AQA Solutions

Hyrum

Romrell

Instructure

Alicia

Smith

Instructure

Federico

Arbelaez

Instructure

Rosario

De Rivas Manzano

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a
Distancia

Carlos Anibal

Correa Granda

Instituto e Investigación y Pedagogía para la
Educación a Distancia

Diego Vinicio

Alvarado Astudillo

Instituto e Investigación y Pedagogía para la
Educación a Distancia

Wilson

Torres Ayala

Instituto e Investigación y Pedagogía para la
Educación a Distancia

Katherine Mishell

Carchi Ludeña

Coordinación de Planificación y Proyectos

Ruth Elizabeth

Minga Vallejo

Instituto e Investigación y Pedagogía para la
Educación a Distancia

Carmen Belén

Valarezo Alcívar

Instituto e Investigación y Pedagogía para la
Educación a Distancia

Evaluación y
Lucy Deyanira
actualización del
Modelo de Educación
a Distancia - Fase III Artieres

Andrade Vargas

Coordinación de la Titulación Ciencias de
la Educación

Estevao Romeiro

Dirección General de Proyección y
Desarrollo Institucional

Ana Dolores

Verdu Delgado

Sección Departamental de Comunicación y
Tecnologías

Carlos María

Vacacela Medina

Sección Departamental de Lenguas
Hispánicas y Literatura

Vicente Jacinto

Riofrío Leiva

Sección de Ciencias de la Educación Básica

Fredy Ricardo

Gómez Correa

Sección Departamental de Teoría
Económica

Carmen Avelina

Eguiguren Eguiguren

Procuraduría universitaria

Mary Elizabeth

Morocho

Evaluación institucional

Martha Vanessa

Agila Palacios

Dirección de Tecnologías para la Educación

Jorge Luis

Landacay Jaramillo

Unidad de Gestión Unificada de Datos
Académicos

Implementación de
Sistemas de cara
a la enseñanza y
aprendizaje

179

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

DOCENCIA

FUNCIÓN
SUSTANTIVA

180

PROYECTO

Gestión de
Graduados - Fase III

Diversificación de
Ingresos - Fase III

Estructuración
y cualificación
de programas de
investigación - Fase
III

Fortalecimiento
de la innovación y
emprendimientos Fase III

NOMBRES

APELLIDOS

DEPENDENCIA

Luciano

Rodrígues

Dirección General de Relaciones
Interinstitucionales

Mireya

Landacay

Unidad de Graduados

Katherine Mishell

Carchi Ludeña

Gerencia de Proyectos y Procesos

Dalton Santiago

Ortega Azanza

Gerencia de Proyectos y Procesos

Judith Alexandra

Pérez Ramón

Unidad de Graduados

Sleyder Daniel

Arteaga Maza

Unidad de Graduados

Stephany
Alejandra

Celly Alvarado

Unidad de Graduados

Silvia

González Pérez

Dirección General de Misiones
Universitarias

Carmen Abigail

Cañar Torres

Dirección General de Misiones
Universitarias

Magda Elisabeth

Salazar Ordoñez

Comité Consultivo de Graduados

Juan Pablo

Suárez Chacón

Vicerrectorado de Investigación

Fausto Vinicio

López Rodríguez

Vicerrectorado de Investigación

Karla Geovana

Lasso Maldonado

Coordinación de Planificación y Proyectos

Juliana Elizabeth

Criollo Jaramillo

Vicerrectorado de Investigación

Paola del Rocío

Godoy Ontaneda

Vicerrectorado de Investigación

Rotman Clotario

Córdova Córdova

Procuraduría Universitaria

Juan Pablo

Suárez Chacón

Vicerrector de Investigación

Fabiola Lucía

Puertas Bravo

Dirección de Investigación

Karla Geovana

Lasso Maldonado

Coordinación de Planificación y Proyectos

Jessica Alexandra Valladares León

Vicerrectorado de Investigación

Diana Elizabeth

Dirección de Área Socio – Humanística

Rivera Rogel

Gonzalo Leonardo Izquierdo Montoya

Dirección de Área Administrativa

Ramiro alberto

Correa Jaramillo

Dirección de Área Técnica

Omar Germán

Malagón Aviles

Dirección de Área Biológica y Biomédica

Viviana del
Carmen

Dávalos Batallas

Departamento de Ciencias de la Salud

Andrea Patricia

Loaiza Peña

Vicerrectorado Académico

Santiago José

Pérez Samaniego

Director de Cátedras Unesco

Juan Pablo

Suárez Chacón

Vicerrector de Investigación

Eduardo Mauricio

Eguiguren Luzuriaga

Director de Innovación

Karla Geovana

Lasso Maldonado

Coordinación de Planificación y Proyectos

María Fernanda

Piedra Molina

FEDES

Jorge Luis

Valarezo

FEDES

Santiago Vinicio

Ruiz Castillo

Procuraduría Universitaria

Tatiana

León

DIRCOM

Juan Pablo

Suárez Chacón

Vicerrectorado de Investigación

Nelson Oswaldo

Piedra Pullaguari

Vicerrectorado de Investigación

Torres Guarnizo

Vicerrectorado de Investigación

Valarezo Salinas

Vicerrectorado de Investigación

Richar

Guaya

Vicerrectorado de Investigación

Karla Geovana

Lasso Maldonado

Coordinación de Planificación y Proyectos

SmartLand para la Diana Alexandra
Gestión Inteligente
del Territorio- Fase III Manuel Asgustín
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VINCULACIÓN

VINCULACIÓN

VINCULACIÓN

FUNCIÓN
SUSTANTIVA

PROYECTO

NOMBRES

APELLIDOS

DEPENDENCIA

Juan Pablo

Suárez Chacón

Vicerrector de Investigación

Ana Alexandra

Santos Delgado

Dirección de Vinculación

Lasso Maldonado

Coordinación de Planificación y Proyectos

Costa

Dirección de Vinculación

Karla Geovana
Estructuración
y cualificación
Gabriela
de programas de
vinculación - Fase III Jhon Franklin

Rodríguez Castillo

Dirección de Vinculación

Karina Paola

Valarezo González

Dirección de comunicación

Rotman Clotario

Córdova Córdova

Procuraduría universitaria

Luciano

Rodrigues Marcelino

Dirección General de Relaciones
Interinstitucionales

Ana Stefanía

Bravo Muñoz

UTPL Global Campus

Karla

Noriega Armijos

UTPL Global Campus

Sleyder Daniel

Arteaga Maza

UTPL Global Campus

María Dolores

Mahauad Burneo

Relaciones Nacionales y movilidad
estudiantil

Horra

UTPL Global Campus

Pérez Samaniego

UTPL Global Campus

Jhoana

Córdova Camacho

UTPL Global Campus

Mario

Cabrera

Gerencia de Proyectos y Procesos

Karla Geovana

Lasso Maldonado

Coordinación de Planificación y Proyectos

Karina Paola

Valarezo Gonzalez

DIRCOM

Juan Carlos

Román Toscano

Procuraduría universitaria

Rotman Clotario

Córdova Córdova

Procuraduría universitaria

Luciano

Rodrigues Marcelino

Dirección General de Relaciones
Interinstitucionales

Loreto

Sáez Pezo

Unidad de Gestión Cultural

Cristian César

Orellana

Coordinación de Planificación y Proyectos

Lenin Fernando

Rosero Alvarado

Unidad de Gestión Cultural

Nathaly Elizabeth

Cárdenas alvarado

Dirección de comunicación

Karina Isabel

Chamba Carrillo

Unidad de protocolo y eventos

Karla Ximena

Armijos Gonzalez

Unidad de protocolo y eventos

Glenda Karina

Morocho Ordoñez

Instructora de danza folclórica

Gestión de relaciones Sandra
interinstitucionales Santiago José
Fase III

Institucionalización Angel Leonardo
de la gestión cultural
Aurita

Maldonado Ontaneda Instructor de baile moderno
Ocampo

Instructora danza contemporánea

William

Cueva

Instructor música folclórica

Christian

Loachamin

Instructor música folclórica

José

Macas

Instructor Arkos/OSU

Mónica

Ludeña

Instructor música de cámara

Eblis

Hidalgo

Instructor coro

Israel

Eguiguren

Instructor de artes escénicas

Heyman

Mendieta

Instructor de música popular

Javier

Sinche

Instructor de música popular
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CONDICIONES INSTITUCIONALES

FUNCIÓN
SUSTANTIVA

182

PROYECTO

Gestión del talento
humano

NOMBRES

APELLIDOS

DEPENDENCIA

Ramiro Orlando

Cárdenas Carrillo

Vicerrectorado Administrativo Financiero

Manuel Andrés

Ponce Serrano

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Juana

Rivera Hermida

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Cristian César

Orellana

Procesos y Proyectos

Ricardina Marilyn Galarza Encalada

Gerencia de Procesos

Javier Patricio

Bedo Gavilanez

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Jullisa Margoth

Cabrera Chalco

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Maribel Alexandra Espinosa Villacis

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Luis Sebastián

Espinosa Roman

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Mauricio
Wladimir

Falconi Ayora

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Javier

Franco

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Janeth del Rocío

Guevara Guaraca

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Lourdes Soledad

Peña Pachar

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Edison Mauricio

Puglla Loaiza

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Carmen del Rocío

Riofrio Proaño

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Ivan Gonzalo

Rojas Betancourt

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Diego Vicente

Herrera Galván

UGTI

Germán

Donoso

GESTALTH
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CONDICIONES INSTITUCIONALES

CONDICIONES INSTITUCIONALES

FUNCIÓN
SUSTANTIVA

PROYECTO

Gestión integral de
datos y sistemas

Optimización de
Recursos

NOMBRES

APELLIDOS

DEPENDENCIA

Ramiro Orlando

Cárdenas Carrillo

Vicerrectorado Administrativo Financiero

Carlos Gabriel

Córdova Erreis

UGTI

Ingrid

Weingartner Reis

Gerencia de Procesos y Proyectos

Cristian César

Orellana

Procesos y Proyectos

Astrid Carolina

Medina Jiménez

Gerencia de Procesos y Proyectos

Jorge Stalin

Calderón Bustamante UGTI

Mariana de Jesús

González Ponce

UGTI

Julia Alexandra

Pineda Arévalo

UGTI

Paula Mercedes

Álvarez Carrión

Dirección de Operaciones

Diego Vicente

Herrera Galván

UGTI

Roddy Andrés

Correa Tenesaca

Dirección de comunicación

Luis Eduardo

Rios Castillo

Dirección de Tecnologías para la Educación

Alex Fernando

Romero Parra

Dirección de Tecnologías para la Educación

Carina Elizabeth

Jaramillo Loyola

Gerencia de Procesos y Proyectos

Jorge Luis

Landacay Jaramillo

Unidad de Gestión Unificada de Datos
Académicos

Mayra Deliz

Romero Ludeña

UGTI

Luis Fabian

Moncada Mora

Dirección de Calidad de MAD

Neccda Evelyn

Mendieta Gonzalez

Secretaria general

Verónica
Alejandra

Chávez Torres

Dirección de Operaciones

Mónica Gabriela

Pinzón Sinche

Dirección de Operaciones

Pablo Ramiro

Armijos Valdivieso

Vicerrectorado Administrativo Financiero

Jorge Eduardo

Guamán Jaramillo

Dirección de Tecnologías para la Educación

Byron Vinicio

Lima Rojas

UGTI

Galo Alcides

Picoita Bermeo

UGTI

Ramiro Orlando

Cárdenas Carrillo

Vicerrectorado Administrativo Financiero

Arthur

Ojeda Gralewska

Dirección Administrativa Financiera

Pablo Ramiro

Armijos Valdivieso

Vicerrectorado Administrativo Financiero

Cristian César

Orellana

Gerencia de Procesos y Proyectos

Carmen Avelina

Eguiguren Eguiguren

Procuraduría Universitaria

Edith María

Merino Noriega

Vicerrectorado Administrativo Financiero

Ximena del Pilar

Franco Abad

Dirección Administrativa Financiera

Leonardo
Heriberto

Chávez Jaramillo

Gerencia de Infraestructura

Gésica Yesenia

Romero Buele

Dirección Administrativa Financiera

Noelia Dolores

Navas Espinosa

Dirección Administrativa Financiera

Santiago

Loaiza

Infraestructura

Edison Patricio

Novillo Ordoñez

Dirección Administrativa Financiera

José Luis

Romero

Dirección Administrativa Financiera

183

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

CONDICIONES INSTITUCIONALES

CONDICIONES INSTITUCIONALES

FUNCIÓN
SUSTANTIVA

184

PROYECTO

NOMBRES

DEPENDENCIA

Ramiro Orlando

Cárdenas Carrillo

Vicerrectorado Administrativo Financiero

María Paula

Espinosa Vélez

Dirección de operaciones

María Eugenia

Enríquez Mora

Dirección de operaciones

Cristian César

Orellana

Gerencia de Procesos y Proyectos

Cabrera

Dirección de operaciones

Rojas Jaramillo

Dirección de operaciones

Paulina Paola

Coronel Rogel

Dirección de operaciones

Ruth María

Aguilar Quezada

Dirección de operaciones

Carina Elizabeth

Jaramillo Loyola

Gerencia de Procesos y Proyectos

Artieres

Estevao Romeiro

Dirección General de Proyección y
Desarrollo Institucional

Mary Elizabeth

Morocho Quezada

Unidad de Evaluación Institucional

Cristian César

Orellana

Gerencia de Procesos y Proyectos

Andrés

Castro

Dirección de Comunicación

Paola Salomé

Andrade Abarca

Vicerrectorado Académico

Gioconda del
Cisne

Riofrio Calderón

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a
Distancia

María Eugenia

Enríquez Mora

Dirección de Operaciones

Mauricio
Wladimir

Falconi Ayora

Dirección de recursos humanos y desarrollo
personal

Fabiola Lucía

Puertas Bravo

Dirección de Investigación

María Isabel

Loaiza Aguirre

Vicerrectorado académico

Arthur

Ojeda Gralewska

Dirección Administrativa Financiera

Luis Paul

Solano Quezada

Dirección Administrativa Financiera

Dennis Guillermo

Lozano Mereci

Dirección Administrativa Financiera

César Augusto

García Luzuriaga

Dirección Administrativa Financiera

Natalia
Vladimirovna

Lutsak Yaraslava

Vicerrectorado Académico

Luz María

Fernández Jumbo

Vicerrectorado Académico

Jaime Germán

Guamán

Unidad de Evaluación Institucional

Satisfacción en la
atención de servicios Mario
estudiantiles
Jéssica Evelyn

Autoevaluación
Institucional

APELLIDOS

Cristhian Germán Labanda Jumbo

Unidad de Evaluación Institucional

Karla Johanna

Santín Rivera

Unidad de Evaluación Institucional

Iván Patricio

Montaleza Quizhpe

Unidad de Evaluación Institucional

Hernán Bolivar

Guajala Quichimbo

Unidad de Evaluación Institucional

María José

Romero

Unidad de Evaluación Institucional

Judith

Maldonado

Unidad de Evaluación Institucional
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CONDICIONES INSTITUCIONALES

FUNCIÓN
SUSTANTIVA

PROYECTO

Gestión de la
comunicación
y marketing
institucional

NOMBRES

APELLIDOS

DEPENDENCIA

Artieres

Estevao Romeiro

Dirección General de Proyección y
Desarrollo Institucional

Karina Paola

Valarezo Gonzalez

Dirección de Comunicación

Cristian César

Orellana

Gerencia de Procesos y Proyectos

Jofre Leonardo

Sánchez Guamán

Dirección de marketing

Cesibel

Valdiviezo

Dirección de comunicación

Vanessa
Alexandra

Guevara Calderón

Dirección de comunicación

Yadira Margarita

Torres Aguilar

Dirección de comunicación

Roddy Andrés

Correa Tenesaca

Dirección de comunicación

José Bolivar

Calderón Guerrero

Dirección de comunicación

Andrés

Castro

Dirección de comunicación

Ana Cristina

Valarezo Luzuriaga

Dirección de comunicación

Nathaly Elizabeth

Cárdenas Alvarado

Dirección de comunicación

Vanesa Karina

Duque Rengel

Dirección de comunicación

Inés Daniela

Rosillo Ruiz

Dirección de comunicación

Verónica
Alexandra

Carrera Sigcho

Dirección de comunicación

Edwin Alonso

Riofrio Vega

Dirección de comunicación

Jimmy Manuel

Macas Bravo

Dirección de comunicación

Alain

Chaviano Aldonza

Dirección de comunicación

Kevin Rafael

Araujo Jiménez

Dirección de comunicación

Javier

Vásquez

Dirección de comunicación
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CONDICIONES INSTITUCIONALES

FUNCIÓN
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186

PROYECTO

Implementación del
Sistema de gestión
de la calidad

NOMBRES

APELLIDOS

DEPENDENCIA

Artieres

Estevao Romeiro

Dirección General de Proyección y
Desarrollo Institucional

Ingrid

Weingartner Reis

Gerencia de Procesos y Proyectos

Cristian César

Orellana

Gerencia de Procesos y Proyectos

Astrid Carolina

Medina Jiménez

Gerencia de Procesos y Proyectos

Santiago

Acosta Aidé

Vicerrectorado Académico

Rosario

De Rivas Manzano

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a
Distancia

Juan Pablo

Suárez Chacón

Vicerrectorado de Investigación

Ramiro Orlando

Cárdenas Carrillo

Vicerrectorado Administrativo Financiero

Silvia

González Pérez

Dirección General de Misiones
Universitarias

Elva

Herrero

Rectorado

Gabriel

García

Secretaria general

Carmen Avelina

Eguiguren Eguiguren

Procuradiría Universitaria

Pablo Ramiro

Armijos Valdivieso

Vicerrectorado Administrativo Financiero

Andrea Patricia

Loaiza Peña

Vicerrectorado Académico

Gioconda del
Cisne

Riofrio Calderón

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a
Distancia

Fabiola Lucía

Puertas Bravo

Dirección de Investigación

María Paula

Espinosa Vélez

Dirección de operaciones

Carlos Gabriel

Córdova Erreis

UGTI

Mary Elizabeth

Morocho Quezada

Unidad de Evaluación Institucional

Astrid Carolina

Medina Jiménez

Gerencia de Procesos y Proyectos

Dalton Santiago

Ortega Azanza

Gerencia de Procesos y Proyectos

Mario

Cabrera

Gerencia de Procesos y Proyectos

Ricardina Marilyn Galarza Encalada

Gerencia de Procesos y Proyectos

Silvia

González Pérez

Dirección General de Misiones
Universitarias

Carmen Abigail

Cañar Torres

Dirección General de Misiones
Universitarias

Nathaly Elizabeth

Cárdenas alvarado

Dirección de comunicación

Valarezo Cambizaca

Dirección General de Misiones
Universitarias

Lasso Maldonado

Gerencia de Procesos y Proyectos

Luis Mario
Implementación del
manual de bienestar
Karla Geovana
estudiantil
Ruth Jacqueline

Simaluiza Masabanda Centro regional Quito

Mauricio Alfonso

Ramírez Manrique

Centro regional Guayaquil

Cecilia

Andrade Dávila

Centro regional Cuenca

Juan Carlos

Román Toscano

Procuraduría Universitaria

Jean

Jaramillo

FEUTPL
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C O N D I C I O N E S
INSTITUCIONALES

CONDICIONES INSTITUCIONALES

CONDICIONES INSTITUCIONALES

FUNCIÓN
SUSTANTIVA

PROYECTO

Gestión Integral de
eventos y visitas
UTPL

Gestión de archivo
institucional

Gestión de
la normativa
institucional

NOMBRES

APELLIDOS

DEPENDENCIA

Luciano

Rodrígues

Dirección General de Relaciones
Interinstitucionales

Karla

Noriega Armijos

Dirección General de Relaciones
Interinstitucionales

Katherine Mishell

Carchi Ludeña

Gerencia de Proyectos y Procesos

Karla Ximena

Armijos Gonzalez

Unidad de protocolo y eventos

Manuel Fernando

Zhingre rojas

Unidad de Protocolo y eventos

Karina Isabel

Chamba Carrillo

Unidad de Protocolo y eventos (Equipo
funcional)

Paul Eduardo

Arévalo Malo

Unidad de Protocolo y eventos

Álvaro Fredy

Castillo Estrella

Dirección General de Relaciones
Interinstitucionales

Martha Lucia

Pereira Martínez

Centro regional Quito

Mónica Elizabeth

Ortega Toledo

Centro regional Cuenca

Nadia Siomara

Peña Contreras

Centro regional Guayaquil

Pablo Ramiro

Armijos Valdivieso

Vicerrectorado Administrativo Financiero

Rotman Clotario

Córdova Córdova

Procuraduría Universitaria

Carlos Gabriel

Córdova Erreis

UGTI

María Paula

Espinoza Vélez

Dirección de Operaciones

Gabriel

García Torres

Secretaria general

Mariza Anabelle

Carrión Ordoñez

Archivo General

Cristian César

Orellana

Gerencia de Procesos y Proyectos

Astrid Carolina

Medina Jiménez

Gerencia de Procesos

Doris Elizabeth

Viñamagua Uguña

Archivo General

Karina del Pilar

Coronel Rogel

Archivo General

Irma Beatriz

Armijos Cabrera

Archivo General

Letty Janeth

Castillo Castillo

Área Biológica

María Virginia

Salas Calva

Dirección de operaciones

Edwin Alonso

Riofrío Vega

Dirección de comunicación

Juan Carlos

Sarango Briceño

UGTI

Noemí

Riascos

DGA

Susana del
carmen

Silva Bailón

Dirección General de Relaciones
Interinstitucionales

María Verónica

López Vargas

Vicerrectorado académico

Nancy Soraya

Román Ayala

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a
Distancia

Fabiola Lucía

Puertas Bravo

Dirección de Investigación

Pablo Ramiro

Armijos Valdivieso

Vicerrectorado Administrativo Financiero

Ana Lucía

Abad Ayavaca

Coordinación de Planificación y Proyectos

María Rosa

Romero Jarre

Procuraduría Universitaria

Carmen Avelina

Eguiguren Eguiguren

Procuraduría Universitaria

Juan Carlos

Román Toscano

Procuraduría Universitaria

Karla Geovana

Lasso Maldonado

Gerencia de Procesos y Proyectos

Camilo

Mora

Procuraduría Universitaria

Cristina

Luzuriaga

Procuraduría Universitaria

Diego

Cuenca

Procuraduría Universitaria

Gabriel

García Torres

Secretaria general

Carina Elizabeth

Jaramillo Loyola

Gerencia de Procesos y Proyectos

187

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

Así mismo, todos los proyectos cuentan con la aprobación de las autoridades
responsables, el número de personal asignado para el desarrollo de actividades
dispone de recursos financieros203-204

15.4. La planificación estratégica y operativa institucional integra los hallazgos de los
procesos de autoevaluación, evaluaciones externas y/o resultados de diagnósticos
institucionales, y es elaborada con la participación de la comunidad universitaria.
La UTPL por medio de la Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional
(DGPDI) ha planteado estrategias para incorporar los hallazgos encontrados en
las autoevaluaciones y evaluaciones internas y externas de forma preventiva y
correctiva205, que se detalla a continuación:
Retroalimentación Preventiva: La planificación anual presenta en la carta de
constitución de los proyectos los indicadores de evaluación externa del organismo
del estado. En el año 2019 se evidencia la presencia de los indicadores del CACES,
presentados en la versión preliminar del instrumento de evaluación externa.
Retroalimentación Correctiva: En el año 2018, la Universidad ha ejecutado
24 proyectos Institucionales del POA, entre los cuales consta el Proyecto de
Autoevaluación Institucional, que tiene como objetivo consolidar e interrelacionar
todas las actividades de Evaluación Institucional, garantizando la adecuada
ejecución y retroalimentación de los diversos actores de la comunidad universitaria.
El proyecto por su relevancia estratégica fue gerenciado por la Unidad de Evaluación
Institucional que es encargada de conducir las actividades de ejecución, control y
seguimiento de los procesos de evaluación y autoevaluación de la institución, sus
carreras y programas a nivel nacional e internacional.
La Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional, en base a los informes
de los resultados de los procesos de autoevaluación de las carreras a nivel nacional e
internacional, integra los hallazgos (fortalezas y debilidades) al PEDI, para proyectar
sus mejoras a mediano y largo plazo, los mismos que se detallan en 206, en el alcance
del proyecto de Evaluación Institucional, que se detalla acontinuación

203
204
205
206
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Recursos Humanos y Dependencias participante en los proyectos del POA 2018
Manual Roles Responsabilidades Gestión Proyectos
Retroalimentación a la planificación estratégica y operativa desde los procesos de autoevaluación y evaluaciones externas
Retroalimentación a la planificación estratégica y operativa desde los procesos de autoevaluación y evaluaciones externas
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15.5. La institución aplica estrategias para promover la participación de la comunidad
universitaria en la planificación estratégica y operativa institucional, en la difusión
y en la implementación.
La UTPL establece estrategias por medio de su metodología de gestión de proyectos y
mecanismos de gestión que se realiza en cinco fases principales: inicio, panificación,
ejecución, seguimiento y cierre; con la finalidad que la comunidad universitaria
participe en la planificación estratégica y operativa que se desarrolla en la rendición
de cuentas a través de actividades de talleres mediante una reflexión de los
resultados estratégicos alcanzados anualmente; así mismo comunica y difunde el
manejo de la gestión de los proyectos y a su vez da a conocer el desarrollo y estado
de cada proyecto de acuerdo al proceso de cada fase permitiendo mitigar posibles
riesgos que compliquen el logro de objetivos.
La difusión se desarrolla en etapas de acuerdo al avance de la ejecución y tipo
de proyectos, los gerentes de proyectos y patrocinadores de los Vicerrectorados
y Direcciones Generales tienen la autonomía y responsabilidad para plantear los
mecanismos de difusión que permitan dar a conocer a la comunidad universitaria
el estado de sus proyectos.
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Estandar 16. Infraestructura Física y Tecnológica
16.1. La institución, a través de instancias responsables, planifica y da seguimiento
a la construcción, equipamiento, mantenimiento, seguridad y limpieza de la
infraestructura institucional, garantizando el cumplimiento de criterios de
accesibilidad universal.
La UTPL en función de la planificación operativa del Vicerrectorado Administrativo,
aprueba anualmente el Presupuesto Institucional para garantizar las actividades
propuestas en cada una de las dependecias. De acuerdo a la estructura del presupuesto,
en los egresos corrientes se incluyen las partidas presupuestarias correspondientes
para mantenimiento, seguridad y limpieza de la infraestructura; y, en las partidas de
inversiones se incluyen los rubros correspondientes a la construcción, seguimiento
y equipamiento de edificaciones. En este contexto, la Universidad, en el desarrollo y
ejecución de estos presupuestos incluye normativa y criterios de accesibilidad que
permita la inclusión de todas las personas.
La infraestructura física de la UTPL está integrada por el Campus de la Sede, que
cuenta aproximadamente con veinte hectáreas de terreno y, las edificaciones que se
tiene en los diferentes Centros Universitarios de las provincias del País, para cubrir
la oferta académica de la Modalidad Abierta y a Distancia e, inclusive cuenta con
inmuebles en los centros del exterior (Madrid y New York) que permite incluir a los
migrantes ecuatorianos a la Educación Superior.
En función de las necesidades institucionales enfocadas a la docencia, investigación
y vinculación con la sociedad, anualmente se establece los proyectos de construcción
para el fortalecimiento de la estructura física. De esta manera, se propone y aprueba
la adquisición de inmuebles, construcción edificaciones y adecuaciones de las ya
existentes, generando áreas adecuadas para: salas de clase; espacios docentes;
laboratorios de docencia e investigación; prototipos, innovación y emprendimiento;
áreas de bienestar y servicios estudiantiles. Además, se trabaja en proyectos de
movilidad en el Campus a través del mejoramiento de la infraestructura en las
vías de acceso para facilitar el flujo vehicular y la ampliación de espacios para
parqueaderos. Es importante destacar que la movilidad del campus prioriza a los
transeúntes ya que se cuenta con la señalización correspondiente y la adecuada
accesibilidad a las personas con capacidades diferentes.
En el año 2018 y en el trancurso del 2019 se ha planificado el desarrollo de algunos
proyectos de construcción como: edificio para proyectos institucionales, el cual
generará mayor vinculación con los diferentes actores y sectores de la ciudad de
Loja; Proyecto Santiago de las Montañas que permitirá mejorar la accesibilidad, áreas
de parqueaderos y futuras ampliaciones; Hospital Universitario, construido para la
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atención de servicios de salud de la Comunidad Universitaria y Público en General,
contando con la mejor tecnología en servicios médicos; ampliación del edificio para
prototipos en robótica, imagen en 3D, electrónica entre otros
Los proyectos de construcción para Modalidad Abierta y a Distancia, se muestran a
continuación.
Tabla No.72. Proyectos de construcción y ampliación de los Centros Universitarios de la Modalidad Abierta y a
Distancia
Centros Modalidad Abierta y a Distancia
Contrucción: Concepción - Quito
Construcción: Coca - Francisco de Orellana
Contrucción: Nueva Loja - Sucumbios
Contrucción: Centenario- Guayas
Ampliación: Puyo
Ampliación: Galápagos
Ampliación: Ambato
Fuente: Gerencia de Infraestructura Física, 2019

Los recursos físicos y materiales en el campus de la Universidad tienen como
finalidad asegurar las condiciones de operación de calidad de las áreas de
infraestructura, equipamiento, recursos y materiales para el aprendizaje, desarrollo
de experimentos en los laboratorios y la generación de investigación; así como los
servicios requeridos para el quehacer universitario.
El Vicerrectorado Administrativo, en función de la planificación y presupuesto
institucional, se encarga de gestionar la provisión de equipos, materiales, software,
implementar planes de mantenimiento de infraestructura física207_208; considerando
las normativas del CONADIS, cuenta con ascensores, rampas, señalética vertical y
horizontal para facilitar de movilidad de la comunidad universitaria a los diferentes
espacios (aulas, laboratorios, biblioteca, espacios de bienestar, entre otros), además
posee baterías sanitarias con accesibilidad para personas con discapacidad.
Para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad, el campus de
la sede UTPL tiene 73.709 m2209 de construcción distribuidos como se muestra a
continuación

207 Plan de mantenimiento de equipamiento, seguridad y limpieza de la infraestructura institucional
208 Mantenimiento preventivo de equipos computacionales 2018
209 Planos del campus UTPL
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Tabla No.73. Infraestructura de la Universidad Técnica Particular de Loja

Identificación

192

Referencias

Metros
cuadrados
aula

N°pisos

Fecha inicio
utilización

Edificio 1

Aulas

1597,01

3

01/1/1980

Edificio 2

Aulas

990,41

3

01/1/1980

Edificio 3

Oscar Jandl/Aulas

1687,90

3

01/1/1974

Edificio 4

Virginia Riofrio/Aulas

1683,48

3

01/1/1974

Edificio 5

Salas Cómputo/Aulas

1204,19

3

01/1/1974

Edificio 6

Aulas

1083,82

2

01/1/1978

Edificio 7

Aulas/Auditorios

3663,94

5

01/1/1980

Edificio 8

Grupos Arte/Aulas

2345,52

5

31/12/2015

Edificio 9

Prototipos/Aulas

5540,00

5

31/7/2017

Edificio A

Administración Central

3594,12

2

10/01/1974

Edificio B

Biblioteca

5742,89

4

01/1/1980

Edificio C

Modalidad Abierta

2898,24

4

01/1/1976

Edificio D

Espacios Docentes/Mesa Servicios/UGTI

5590,29

4

01/1/1990

Edificio E

Capilla

786,75

3

01/1/1974

Edificio F

Centro de Convenciones

1553,21

1

31/12/2004

Edificio G

Museo

832,60

1

31/12/2004

Edificio H

Cafetería

784,89

1

31/12/2004

Edificio I

Polideportivo

245,44

1

01/1/1987

Edificio K

EDILOJA

1253,83

2

31/12/2004

Edificio L

Archivo General

842,59

1

31/12/2004

Edificio M

Laboratorios/Espacios Docentes

1534,00

2

01/1/2002

Edificio N

ECOLAC

884,19

1

01/1/1980

Edificio P

Laboratorios/Espacios Docentes

2455,00

3

01/1/1980

Edificio Q

Laboratorios/Espacios Docentes

3006,00

3

01/1/1980

Edificio R

Laboratorios/Espacios Docentes

767,72

1

31/12/2008

Edificio S

PRENDHO

838,19

2

31/12/2004

Edificio U

Dispensario Médico

295,00

2

01/1/1980

Edificio V

Laboratorios/Espacios Docentes

1518,00

2

15/12/2014

Área Deportiva

Canchas Deportivas

13840

1

01/1/1974

QA

Casa verde

108.51

1

01/1/2019

QB

Bodega químicos

80.60

1

01/1/2010

T1

Parqueadero Personal UTPL

1080.08

1

2006

T2

Parqueadero Personal UTPL

2916.55

1

2007

T3

Parqueadero Personal UTPL

3994.85

1

2005

T4

Parqueadero Buses

2537.77

1

2000
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Identificación

Metros
cuadrados
aula

Referencias

N°pisos

Fecha inicio
utilización

T5

Parqueadero Personal UTPL

265.90

1

2012

T6

Parqueadero ECOLAC

692.91

1

2012

T7

Parqueadero personal UTPL

3296.58

T8

Parqueadero en Construcción

15000

2012
1

2020

Fuente: Gerencia de Infraestructura, Física (2019).

16.2. La institución cuenta con aulas con condiciones físicas, tecnológicas y con
conectividad a internet necesarias para el desarrollo de las actividades de
enseñanza-aprendizaje.
La Institución, cuenta con 114 salas de clase con las condiciones físicas y
equipamiento tecnológico en los 12 bloques de edificios210, en las cuales los docentes
promueven a los estudiantes la reflexión, innovación y aplicación del conocimiento;
para tal fin la Universidad tiene salas de clases de diferente capacidad, entre 15 a 50
estudiantes, acorde a la asignatura y actividades desarrolladas que permite cubrir
las distintas necesidades de la oferta académica.
Tabla No.74. Edificios con salas de clase para actividades académicas.
Nombre

No. Pisos

No. Aulas

Edificio 1

4

13

Edificio 2

3

12

Edificio 3

3

16

Edificio 4

3

17

Edificio 5

3

3

Edificio 6

2

12

Edificio 7

5

17

Edificio 8

5

3

Edificio 9

5

15

Edificio E

3

2

Edificio Q

3

2

Edificio V

2

2

Fuente: Gerencia de Infraestructura, Física (2019).

210 Planos de salas de clase
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En las salas de clase, laboratorios, salas de estudio, auditorios, biblioteca, lugares
de descanso y resto del campus, cuentan con conectividad a internet mediante
red de fibra óptica y red WIFI211, lo cual permite que todos los estudiantes utilicen
su computador personal, tablet, smarthphone u otro dispositivo. La tabla siguiente
muestra la cobertura de acceso al internet en el campus central y los centros
universitarios.
Tabla No.75. Puntos de acceso a internet por edificios
NOMENCLATURA

REFERENCIAS

N° Access Point (APs)
INTERNOS

N° Access Point (APs)
EXTERNOS

COBERTURA

-

100%

Edificio 1

Aulas

15

Edificio 2

Aulas

12

-

100%

Edificio 3

Oscar Jandl/Aulas

21

1

100%

Edificio 4

Virginia Riofrio/Aulas

19

1

100%

Edificio 5

Salas Cómputo/Aulas

9

1

100%

Edificio 6

Aulas

10

-

100%

Edificio 7

Aulas/Auditorios

24

1

100%

Edificio 8

Grupos Arte/Aulas

7

Edificio 9

Prototipos/Aulas

21

-

100%

Edificio A

Administración Central

17

1

100%

Edificio B

Biblioteca

26

-

100%

Edificio C

Modalidad Abierta

15

1

100%

Edificio D

Espacios Docentes/Mesa Servicios/UGTI

21

1

100%

Edificio E

Capilla

3

-

100%

Edificio F

Centros de Convenciones

10

-

100%

Edificio G

Museo

4

-

100%

Edificio H

Cafetería

2

1

100%

Edificio I

Polideportivo

3

1

100%

Edificio K

Ediloja

2

-

100%

Edificio L

Archivo General

1

1

100%

Edificio M

Laboratorios/Espacios Docentes

9

-

100%

Edificio N

Ecolac

-

1

Edificio P

Laboratorios/Espacios Docentes

10

1

100%

Edificio Q

Laboratorios/Espacios Docentes

10

-

100%

Edificio R

Laboratorios/Espacios Docentes

4

1

100%

Edificio S

Prendho

7

1

100%

Edificio U

Dispensario Médico

2

-

100%

100%

Edificio V

Laboratorios/Espacios Docentes

-

1

75%

Área Deportiva

Canchas Deportivas

-

1

75%

284

16

-

Total equipos Campus UTPL

Cobertura campus UTPL

94%

Fuente: Unidad de Gestión de Tecnologías de la Información (UGTI)

Así mismo, en los Centros Regionales y Provinciales de la Modalidad Abierta y a
211 Infraestructura RED. Campus_UTPL_Centros_Universitarios_2019
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Distancia, cuentan con conectividad e internet WIFI212, según se observa en la
siguiente tabla.
Tabla No.76. Puntos de acceso a internet en Centros Regionales y Provinciales
N°

UBICACIÓN

N° Access Point

1

Ambato

5

2

Cariamanga

6

3

Carcelén

10

4

Coca

1

5

Cuenca

13

6

Esmeraldas

4

7

Guaranda

1

8

Guayaquil

11

9

Ibarra

5

10

Latacunga

5

11

Loja

12

Macas

3

13

Machala

6

14

Manta

6

15

Nueva Loja

1

16

Portoviejo

5

17

Puyo

2

18

Quevedo

6

19

Quito

26

20

Riobamba

7

21

San Rafael

8

22

Santo Domingo

7

23

Tena

1

24

Tulcán

5

25

Villaflora

8

26

Zamora

2

306

TOTAL

460

Fuente: Unidad de Gestión de Tecnologías de la Información (UGTI)

En los centros asociados y oficinas de información (OIG)213, los estudiantes cuentan

212 Infraestructura de red de campus UTPL y centros universitarios
213 In Infraestructura RED. Centros_Universitarios_2019
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con acceso a internet WIFI., según se muestra en la siguiente tabla.
Tabla No.77. Puntos de accesos a internet en Centros asociados y oficinas de información y gestión (OIG).
N°

196

UBICACIÓN

N° Acces Point

1

Alamor

1

2

Alausi

1

3

Azogues

1

4

Bahía de Caraquez

1

5

Balsas

1

6

Calceta

1

7

Cañar

3

8

Catacocha

1

9

Cayambe

1

10

Celica

1

11

Centenario Sur

2

12

Chone

1

13

Daule

1

14

Duran

1

15

Gualaceo

1

16

Gualaquiza

1

17

Guasmo Sur

1

18

Huaquillas

1

19

Joya de los Sachas

1

20

La_Concordia

1

21

La Troncal

1

22

Los Bancos

1

23

Macara

1

24

Machachi

1

25

Méndez

1

26

Milagro

1

27

Otavalo

1

28

Pasaje

1

29

Pedernales

1

30

Paute

1

31

Piñas

1

32

Portovelo

1

33

Quijos

1

34

Quininde

1
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N°

UBICACIÓN

N° Acces Point

35

Salinas

5

36

Samanes

1

37

Samborondón

1

38

San Gabriel

1

39

San Lorenzo

1

40

Santa Cruz

1

41

Santa Isabel

1

42

Santa Rosa

1

43

Saraguro

1

44

Sevilla de Oro

1

45

Shushufindi

1

46

Sucúa

1

47

Tumbaco

6

48

Turubamba

2

49

Vinces

1

50

Yanzatza

1

51

Zaruma

1

52

Zumba

1

TOTAL

65

Fuente: Unidad de Gestión de Tecnologías de la Información (UGTI)

Actualmente, la Institución cuenta con 73 laboratorios214 con infraestructura física
adecuada, específicos para el desarrollo de las funciones sustantivas de la docencia
e investigación, los cuales se han mejorado en los últimos años; cuentan con equipos
modernos, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las prácticas
complementarias a los aspectos teóricos y son compartidos con los estudiantes de
las carreras existentes.

214 Planos de laboratorios
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Tabla No.78. Laboratorios por áreas de conocimiento
Área

Número de laboratorios

Área biológica y Biomédica

46

Área técnica

20

Área Socio humanística

6

Área Administrativa

1
TOTAL

73

16.3. La institución dispone de estaciones de trabajo individuales y de uso exclusivo
para los profesores a tiempo completo y espacios de trabajo colectivo para
los profesores a medio tiempo y tiempo parcial, con las condiciones físicas,
tecnológicas y con conectividad a internet necesarias para el desarrollo de sus
actividades.
Los 650 docentes a tiempo completo y 47 docentes medio tiempo, poseen estaciones
de trabajo individual y confortable, que les permiten desarrollar las actividades
diarias; las estaciones están equipadas con puntos de conexión a red de fibra óptica
y red WIFI215, interconectado a la impresora de uso común del área de trabajo, así
mismo cuentan con servicio telefónico personal. Los docentes a tiempo completo
y medio tiempo, en base a la política institucional, tienen asignados una portátil
de uso personal para desarrollar las actividades académicas, de investigación y
de gestión216; para el caso de los 578 docentes a tiempo parcial existen espacios de
trabajo colectivo y salas de tutorías con conectividad a internet las mismas que
están adecuadas para desarrollar sus actividades de docencia.

X

Aulas/Espacio docente

SI

Edificio 5

Salas Cómputo/Aulas

SI

EDIFICIO 9

Prototipos/Aulas

SI

X

EDIFICIO A

Administración Central

SI

X

EDIFICIO B

Biblioteca

SI

EDIFICIO C

Modalidad Abierta

SI

X

X

EDIFICIO D

Espacios docentes/mesa servicios/UGTI

SI

X

X

DOCENTES
MT

X

EDIFICIO 3

215 Servicio de internet en Campus UTPL
216 Equipos computacionales Personal Docente y Administrativo
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DOCENTES
TP

REFERENCIA

DISTRIBUCIÓN
DOCENTES POR
EDIFICIO
DOCENTES
TC

IDENTIFICACIÓN

COBERTURA DE
INTERNET

Tabla No.80. Cobertura acceso a internet salas de docentes por edificios

X

X
X

X

EDIFICIO E

Capilla

SI

X

EDIFICIO G

Museo

SI

X

EDIFICIO L

Archivo General

SI

EDIFICIO M

Laboratorios/Espacios docentes

SI

X

EDIFICIO P

Laboratorios/Espacios docentes

SI

X

X

EDIFICIO Q

Laboratorios/Espacios docentes

SI

X

X

EDIFICIO R

Laboratorios/Espacios docentes

SI

X

EDIFICIO U

Dispensario Médico

SI

X

EDIFICIO V

Laboratorios/espacios docentes

SI

X

DOCENTES
MT

DOCENTES
TP

REFERENCIA

DISTRIBUCIÓN
DOCENTES POR
EDIFICIO
DOCENTES
TC

IDENTIFICACIÓN

COBERTURA DE
INTERNET
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X

X

X

X
X

Fuente: Unidad de Gestión de Tecnologías de la Información (UGTI)

16.4. La institución cuenta con baterías sanitarias y lavamanos para hombres y mujeres,
suficientes, funcionales, limpios, en buen estado y con los suministros necesarios;
así como, baños con las mismas condiciones para personas con discapacidad.
La Institución con el fin de atender las necesidades biológicas, dispone de baterías
sanitarias y lavamanos para hombres y mujeres disponibles en cada bloque de
los edificios, los mismos que son funcionales, se encuentran en buen estado con
señalética y cuentan con los suministros necesarios y además son accesibles para
personas con discapacidad.

16.5. La institución cuenta con una plataforma informática disponible y accesible
a la comunidad universitaria para la gestión de los procesos académicos y
administrativos.
Actualmente la Institución cuenta con dos Entornos Virtuales de Aprendizaje
(EVAs): Moodle y Canvas, los mismos que permiten desplegar su oferta académica
en las dos modalidades de estudio (presencial, abierta y a distancia) mediante cursos
virtuales en línea de alta calidad permitiendo una interacción entre el docente y el
estudiante a través de un espacio virtual, que ayudan a apalancar la formación de
los estudiantes mediante el uso de foros, chats, video colaboración, cuestionarios,
wikis y otras funciones217,218; de tal manera que la información esté disponible y
accesible a la comunidad universitaria para la gestión de los procesos académicos
y administrativos.

217 Catálogo EVA+
218 Entorno Virtual de Aprendizaje CANVAS
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Cada plataforma cuenta con varios manuales y recursos multimedia para
guiar al personal docente y estudiantes219_220-221. Moodle está soportado por una
infraestructura IAAS (Infraestructura como servicio), con una disponibilidad
del 99.9% y una concurrencia del 100% así también se cuenta con un soporte
24/7/365 para la administración. En el año 2018 se realizó una innovación al EVA,
implementándose la plataforma Canvas, bajo un modelo de servicio SaaS (Software
as a Service), con una disponibilidad del 99.9% y soporte en línea a todos los usuarios
(docentes, estudiantes y administradores) 24/7/365; adicionalmente, cumple con los
criterios de accesibilidad con un nivel de conformidad AA, según los estándares de
la WCAG 2.0.
Los niveles de la arquitectura de Canvas—Balanceadores de carga, Servidores de
aplicaciones, almacenamiento caché, base de datos, almacenamiento distribuido de
archivos y Rich Media Store—se muestran a continuación:

Fuente: Dirección de Tecnologías para la Educación (DTE)

Para la operatividad, conectividad y accesibilidad a la comunidad universitaria en
los procesos académicos y administrativos la Institución cuenta con una topología
de red de conexión “backbone” en la cual existen cinco áreas claramente definidas:
Servidores internos, Servidores externos, Red WLAN (WIFI). Red LAN (enlace de fibra
óptica) y Red WAN; en la red cableada actualmente existen 231 Switches de acceso,
que en total que operan aproximadamente 5500 puertos de acceso para conexión
a los usuarios de computadores de escritorio, teléfonos, IPS, APs, entre otros. La
universidad cuenta con un aproximado de 2.4Gbs de Internet que se distribuyen
entre las diferencias dependencias de la Universidad a Nivel País, la estructura de
red que se presenta en el siguiente gráfico.

219 Manual manejo del EVA+ para estudiantes UTPL
220 Manual para el uso de Zoom Docentesel uso de Zoom Docentes
221 Manual del EVA+ para Docentes
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La conexión LAN, se encuentra estructurada de acuerdo al siguiente esquema de red

172.18.240.1
SD-VTE-PBR1-01
PRENDHO

ESQUEMA DE RED
CAMPUS UTPL - LOJA
172.18.176.1
SD-UCG-P1R1-01
UCG

172.18.192.1
SD-PRN-PBR1-01
PRODUCTOS NATURALES

172.18.208.1
SD-RID-PBR1-01
RECIDENCIA IDENTES

172.19.16.1
SD-TEC-PBR1-01
AREA TÉCNICA

172.18.160.1

SD-LB3-P1R1-01
LABORATORIOS III

172.18.64.1
SD-CCO-P1R1-01
CENTRO CONVENCIONES

172.18.48.1
SD-MAD-PBR1-01
MODALIDAD ABIERTA

172.18.32.1
SD-FIN-1BR1-01
DEP. FINANCIERO

172.18.144.1
SD-MIB-PBR1-01
MICROBIOLOGIA

172.18.16.1
SD-ADC-P1R1-01
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

172.18.224.1
SD-CER-PBR1-01
CERAMICAS

172.18.255.72
172.16.1.10
CORE

172.18.0.1
SD-CIT-P3R1-01
CITTES

172.18.80.1
SD-OCT-P2R1-01
OCTOGONO

172.19.0.1
SD-DEP-PBR1-01
DEPORTES

172.18.96.1
SD-OHA-P2R1-01
OSCAR HAND

172.18.112.1
SD-VRI-P2R1-01
VIRGINIA RIOFRIO

172.18.128.1
SD-BAR-PBR1-01
BELLAS ARTES

La estructura de conexión de red WLAN (WIFI) dispone de tecnología CISCO y
RUCKUS para la provisión del servicio de red inalámbrica, los 208 puntos de
acceso (access point) tienen una cobertura del 99%, mientras que en el bloque de
laboratorios y edificios contiguos cuenta con 5 puntos de acceso y una cobertura
del 94%; así mismo en los centros universitarios se cuenta con puntos de acceso las
cuales gestionan de manera centralizada222, como se muestra en la siguiente figura
de conexión.

222 Infraestructura de Red Inalámbrica
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Estandar 17. Biblioteca
17.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, y cuenta
con personal especializado, para la gestión técnica de las bibliotecas.
El Sistema Bibliotecario de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
es regulado por la Dirección de Planificación y Desarrollo del Currículo del
Vicerrectorado Académico. La Coordinación de la Biblioteca atiende las necesidades
de formación, de información y documentación de la comunidad universitaria. El
Sistema Bibliotecario, por su infraestructura, ubicación y cobertura temática está
conformado por la biblioteca “Benjamín Carrión” - Sede Central; las bibliotecas de los
Centros Universitarios; la biblioteca virtual; y, las bibliotecas que se crearen según
las necesidades de los recursos bibliográficos de sus usuarios.
El Sistema Bibliotecario dispone de tres secciones que constituyen los equipos
de trabajo para desarrollar sus funciones: 1. Procesamiento técnico bibliográfico:
a. Selección, adquisición y exclusión de material bibliográfico. b. Procesamiento
técnico bibliográfico de la información c. Presentación de la información a los
usuarios d. Canje y donación de material bibliográfico. 2. Sala de Lectura y préstamo:
a. Servicio de referencia de material bibliográfico (escrito o digital) al usuario de
la biblioteca. b. Servicio de consulta interna c. Préstamo domiciliario del acervo
bibliográfico d. Servicio de Internet y bases digitales e. Servicio de búsqueda en
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catálogo f. Servicio de formación de usuarios g. Investigación de las necesidades
de información. 3. Procesamiento tecnológico a. Administración de los sistemas
informáticos utilizados en Biblioteca. b. Administración de la red informática
de Biblioteca. c. Mantenimiento y administración de los equipos y dispositivos
informáticos. d. Manejo de la información digital. Pues, uno de los fines del Sistema
Bibliotecario es incorporar el acervo bibliográfico acorde a los programas formativos
de las titulaciones y programas ofertados por la universidad, así como a las líneas
de investigación en coordinación con los Directores de Departamento (Instructivo
General del Sistema Bibliotecario).223
La Biblioteca Benjamín Carrión, dispone de un programa de formación y capacitación
para los funcionarios de la biblioteca, con el objetivo de potenciar la formación del
personal a través del uso de metodologías y herramientas adecuadas que garantizan
la adquisición de las competencias informales, por lo que cuenta con un personal
especializado y debidamente capacitado para prestar el servicio con un horario
acorde a las demandas de la comunidad,224-225, como se presenta a continuación:
Tabla No.81. Lista de personal de biblioteca Benjamín Carrión.
Apellidos y nombres

Años de
experiencia

Cargo que desempeña

Ríos Mendieta Gioconda Katherine

11

Coordinadora de biblioteca

Córdova Quichimbo Victor Hugo

5

Auxiliar de lectura y circulación

Cueva Castillo Marly Katherine

5

Auxiliar de lectura y circulación

Garcia Bazan Edgar Francisco

5

Auxiliar de lectura y circulación

Illescas Cajamarca Rosario María

31

Auxiliar de lectura y circulación

Jara bastidas Henrry Paul

11

Auxiliar de Procesos técnicos

Jaramillo Loyola Roger Bolivar

5

Auxiliar de lectura y circulación

Jimenez Castillo Cecivel Jackeline

1

Auxiliar de lectura y circulación

Lopez Vivanco Mariuxi Cecibel

8

Auxiliar de lectura y circulación

Malla Gustavo Antonio

11

Auxiliar de lectura y circulación

Morocho Sinche Lourdes Isabel

5

Auxiliar de lectura y circulación

Ordoñez Guaman Magda Elisabeth

8

Auxiliar de lectura y circulación

Quezada Poma Robinzon Patricio

7

Auxiliar de Procesos técnicos

Quizhpe Ordoñez Cesar Alejandro

8

Auxiliar de lectura y circulación

Rodriguez Alvarado Max Rafael

-

Auxiliar de Procesos técnicos

Romero Camacho Maria Noralma

5

Auxiliar de lectura y circulación

Sagvay Mereci Juan Carlos

8

Auxiliar de lectura y circulación

223 Instructivo General del Sistema Bibliotecario UTPL. 2018
224 Plan de capacitación al personal de la biblioteca.
225 Lista del personal de la biblioteca. Hoja de vida
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Apellidos y nombres

Años de
experiencia

Cargo que desempeña

Saritama Saritama Delia Carmita

28

Auxiliar de lectura y circulación

Suarez Sanchez Santiago Fernando

7

Asistente Técnico de Biblioteca

Benavides Alejandro Jorge David

1

Auxiliar de lectura y circulación

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal (2018).

17.2. La institución gestiona la conservación y actualización del acervo bibliográfico
físico y digital, incluyendo recursos bibliográficos en formatos de accesibilidad
universal, y el mejoramiento de los servicios de las bibliotecas.
La Biblioteca Benjamín Carrión cuenta con un mantenimiento, conservación
de recursos y servicios del sistema bibliotecario, por lo que gestiona y aplica
el procedimiento de conservación, preservación y restauración del material
bibliográfico que se programa al finalizar cada periodo académico, para lo cual el
personal realiza una selección y posterior entrega a la editorial EDILOJA.
La conservación y restauración del material bibliográfico tiene como finalidad
mantener el material bibliográfico en condiciones adecuadas, de manera que se
prolongue la vida útil del mismo, logrando de esta manera que las colecciones se
mantengan protegidas, disponibles y preservadas, como se detalla a continuación226:
Tabla No.82. Número de libros conservados.
Área

2019

2018

Administrativa

74

22

Biológica y Biomédica

35

50

Socio humanística

-

8

Técnica

44

45

TOTAL

153

125

Fuente: Vicerrectorado Académico. Sistema de gestión bibliotecario (2018- cohorte marzo 2019).

Para gestionar adecuadamente el funcionamiento y asegurar la calidad del servicio
a la comunidad universitaria, la UTPL ha realizado en los últimos años una inversión
considerable, con el propósito de fortalecer y actualizar el acervo bibliográfico tanto
físico como digital en sus diferentes áreas académicas, asignando un presupuesto
de $100.000.00 para el año 2018, para la adquisición de bases de datos y textos, del
cual se ejecutó el valor de $ 950.688,81, y asignando un valor de $ 100.000,00 para el
presupuesto del año 2019227.

226 Mantenimiento y conservación de los recursos y servicios del sistema bibliotecario 2018/2019
227 Presupuesto asignado y ejecutado para el sistema de bibliotecas 2018 / 2019
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En ese context, el acervo bibliográfico físico y/o digital responde a las áreas
de conocimiento y líneas de investigación institucionales, y son suficientes y
pertinentes para cubrir las necesidades de la comunidad académica228-229. Así, el
acervo bibliográfico físico y/o digital al 2018 y 2019, es como sigue:
Tabla No.83. Acervo bibliográfico físico y/o digital UTPL (2018- cohorte marzo 2019).
Acervo bibliográfico físico y digital

2018

2019

Número de ejemplares físicos

104.412

104.581

Número de ejemplares digitales

230.286

245.000

Fuente: Vicerrectorado Académico. Coordinación de Biblioteca (2018- cohorte marzo 2019).

La Biblioteca Benjamín Carrión cuenta con el Aula de Lectura Inclusiva, la cual
contiene la digitalización y repositorio del material bibliográfico básico, destinada a
aquellos estudiantes que posean diferentes tipos de discapacidad, con la finalidad de
promover el desarrollo integral de todos los actores en la comunidad universitario, a
continuación se detalla en las siguientes tablas230:
Tabla No.84. Lista Escaneados y Editados para la Sala de Lectura Inclusiva
Lista Escaneados y editados para la sala de lectura inclusiva
2018

2019

TOTAL

89

73

162

Fuente: Sistema de gestión bibliotecario (2018-2019).

Tabla No.85. Usuarios beneficiarios
Tipo de usuarios

N°

Estudiantes

6

Personal Administrativos

2

Fuente: Sistema de gestión bibliotecario (2018-2019).

El Sistema Bibliotecario de la UTPL, tiene como prioridad ofertar los siguientes
servicios: Consulta Interna; Préstamo a domicilio; Préstamo interbibliotecario;
Servicios Informáticos; Reprografía; Expedición de constancias de no adeudo;
Asesoramiento en la presentación final del trabajo de titulación y tesis, así como de
la ficha de registro de tesis de la SENESCYT; Gestión y difusión de las bases de datos;
Formación de usuarios; y Hemeroteca.

228 Plantilla de requerimiento de material básico y complementario recomendado de las áreas académicas 2018 / 2019
229 Recursos bibliográficos físico y digitales. 2018 / 2019
230 Condiciones equipamiento y accesibilidad universal. 2018 / 2019
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Además, los servicios de información y recursos bibliográficos ofertados por
la biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), representan
un insumo de apoyo y soporte a la comunidad universitaria en los procesos de
enseñanza - aprendizaje. El propósito fundamental es satisfacer las necesidades
de información bibliográfica y científica, así como el acceso a una amplia gama de
recursos y servicios bibliográficos, como parte de la función de apoyo de la biblioteca
a la docencia, la investigación y la gestión universitaria, ejes principales en una
institución de educación superior. Para ello, la biblioteca aplica una encuesta con
la finalidad de medir la satisfacción de servicio al usuario en la biblioteca Benjamín
Carrión, esto permite tomar acciones de mejora y fortalecimiento en los servicios a
la comunidad universitaria., es por ello que para el período académico abril- agosto
2019 se planteó implementar el servicio de casilleros.
La Biblioteca Benjamín Carrión, considerando las políticas y objetivos determinados
en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2020, y en virtud a los
lineamientos y directrices de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL),
elabora el Plan Operativo Anual 2018231_232, el cual determina el planteamiento de
los objetivos específicos y metas propuestas con sus respectivos indicadores, que
permitire una planificación de las actividades y fortalecer de esta manera el servicio
que se brinda a la comunidad universitaria. Para alcanzar los objetivos y resultados
del Plan Operativo Anual 2018, se realiza el seguimiento y monitoreo trimestral, del
cual se puede evidenciar el 95% de cumplimiento de las metas propuestas, quedando
la implementación de estrategias de accesibilidad en el edificio de biblioteca para los
grupos de atención prioritaria, de manera específica en la sala de lectura inclusiva,
por lo que concierne en la retroalimentación del plan de mejora.233

17.3. El acervo bibliográfico físico y digital es coherente con la oferta académica,
responde a los requerimientos de la comunidad universitaria, y se complementa
con el acceso a bases de datos de Públicaciones científicas multidisciplinarias y
especializadas
La Universidad Técnica Particular de Loja cuenta con lineamientos para el proceso
de adquisición de recursos bibliográficos de modalidad presencial, a través de los
siguientes procesos:
» Del proceso de selección de recursos bibliográficos. - Las áreas académicas son
las responsables de determinar las necesidades de recursos, de acuerdo a los
lineamientos académicos de recursos bibliográficos.

231 Plan Operativo Anual 2018
232 Plan Operativo Anual 2019
233 Estadísticas de seguimiento de uso de los recursos de biblioteca y las acciones de comunicación como estrategias para el mejoramiento.
2018 / 2019
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» Del proceso de validación y gestión de adquisición de recursos bibliográficos.La gerencia de área verifica las existencias de los textos básicos con el último
informe disponible de material bibliográfico de la biblioteca, por lo que se entrega
el inventario del fondo bibliográfico tanto como físico y digital; la gerencia de área
gestiona la compra, a través de la unidad de adquisiciones del Vicerrectorado
Administrativo de acuerdo al presupuesto aprobado y verificando la existencia
del mercado; la unidad de adquisiciones del Vicerrectorado Administrativo
es la encargada del proceso de negociación y adquisición en función a los
requerimientos de los recursos bibliográficos levantados por las áreas académicas;
y, la unidad de adquisiciones una vez comprado el material bibliográfico notifica
a las gerencias de áreas para su control y seguimiento, y la biblioteca para
constatación del material adquirido e ingreso al software de gestión bibliotecaria.
» De los costes de adquisición de recursos bibliográficos. - El Vicerrectorado
Administrativo es la dependencia que define la política financiera de costos
referenciales de los libros por área académica
» Del proceso de ingreso del material. – La biblioteca universitaria Benjamín Carrión,
compulsa las adquisiciones para el correspondiente proceso de catalogación,
indización y mabertización del material bibliográfico, para ello la unidad de
adquisiciones del vicerrectorado administrativa financiera entrega una copia de
las facturas; la gerencia entrega a la Biblioteca los requerimientos de recursos
bibliográficos para el registro de bibliografía recomendada en el software de
gestión bibliotecaria, referencia a los docentes y estudiantes acerca del material
utilizado como texto básico y complementario, y para el correspondiente control
de entrega de los libros por parte de la unidad de adquisiciones del Vicerrectorado
Administrativo.
Por tal motivo la biblioteca de la UTPL dispone de material bibliográfico suficiente y
adecuado a la oferta académica existente y a los requerimientos de la investigación,
en concordancia con sus líneas institucionales, como también dispone de la licencia
del software de gestión bibliotecaria denominado Absysnet, a continuación, se
resumen las adquisiciones y donaciones de libros234_235:
Tabla No.86. Número de Adquisiciones y donaciones de libros.
Resumen de títulos y ejemplares año 2018
ADQUISICIÓN

DONACIÓN

PERÍODO
ACADÉMICO

Nº TÍTULOS

Nº EJEMPLARES

Nº TÍTULOS

Nº EJEMPLARES

2018-1

506

2.846

397

763

2018-2

293

1.413

297

411

TOTAL

799

4.259

694

1.174

Fuente: Sistema de gestión bibliotecario (2018-1 y 2018-2).

234 Recursos bibliográficos físicos y digitales. 2018
235 Recursos bibliográficos físicos y digitales.2019
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Los títulos de libros, la UTPL se clasifica, según el siguiente detalle236:
Tabla No.87. Número de libros en la biblioteca UTPL.
Descripción

2018

2019

Títulos físicos

58.811

58.597*

Títulos digitales

230.286

245.000

Ejemplares físicos

104.412

104.851*

Fuente: Sistema de gestión bibliotecario (2018-cohorte marzo 2019*).

Tabla No.88. Resumen de Títulos y ejemplares por Área de conocimiento.
Resumen de títulos
Área

Resumen de ejemplares

2018

2018
(%)

Administrativa

35833

15 ,56

38147

15,57

Biológica y Biomédica

33438

14,52

35476

14,48

Socio-humanística

86541

37,58

92243

37,65

-

6241

2,71

6689

- Multimedia y de
idiomas

24479

10,63

Técnica

43777

Literatura

Catedra ÚNESCO
TOTAL

2018
(%)

2019

16194

15,51

16262

15,51

19442

18,62

19523

18,62

34675

33,21

34842

33,23

2,73

8301

7,95

8325

7,94

25995

10,61

3540

3,39

3544

3,38

19,01

46452

18,96

22271

21,33

22354

21,32

253

0,11

270

0,11

167

0,16

168

0,16

230286

100%

245270

100%

104590

100%

105019

100%

2019

2019
(%)

2018

2019
(%)

Fuente: Sistema de gestión bibliotecario (2018 – cohorte marzo 2019).

17.4. Las bibliotecas físicas cuentan con estaciones de trabajo individuales y colectivas,
conectividad a internet, conexiones eléctricas, iluminación y ambiente apropiados
para el estudio y con condiciones de accesibilidad universal.
La Biblioteca Benjamín Carrión cuenta con un edificio adecuado de 5742.89
metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, con espacios para el aprendizaje
e investigación, con salas de estudio para trabajos en grupo, casilleros, ascensor,
torniquete de acceso para personas con discapacidad, cuenta con una iluminación
natural, acompañada de una iluminación artificial, esto beneficia la calidad ambiental
y equipamiento de la biblioteca universitaria, una conexión a red inalámbrica para
1200 dispositivos de manera concurrente237, a continuación se detalla la distribución
de espacios de trabajo:

236 Estadísticas de seguimiento de uso de los recursos de biblioteca y las acciones de comunicación como estrategias para mejoramiento.
2018 / 2019
237 Condiciones y equipamiento para accesibilidad universal. 2018 / 2019
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Tabla No.89. Distribución de espacios de trabajo en la Biblioteca Benjamin Carrión
Distribución de espacios de trabajo en la Biblioteca Benjamin Carrión
Ubicación
PLANTA
BAJA

Denominación

N° total de Puestos
personas de trabajo

N°

Salas de estudio
Sala de capacitación A 1

41

41

Sala de lectura
Inclusiva

1

10

10

Sala de estudio A

1

8

8

Sala de estudio B

1

8

8

Sala de estudio 1

1

10

10

Sala de estudio 2

1

8

8

Sala de videoteca

1

13

13

Sala de karaoke

1

3

3

Áreas de lectura y circulación

PRIMERA
PLANTA
ALTA

TOTAL
POR
PLANTA

101

281

Procesos técnicos
Área de tesis
Área multimedia y
de idiomas
Área de
computadores
Sala de
capacitación
Sala de lectura
inclusiva
Salas de estudio
Salas multimedia

245

Libros de las áreas:
Área Biologica y
Biomédica
Área
Sociohumanistica
Sala de estudio

204

Libros de las
áreas:
Área Técnica
Área
Administrativa
Salas de estudio

Áreas

180

Mesas de trabajo

32

15

120

Puestos para
computadoras

56

1

56

Sala star

2

2

4

Sala de estudio 3

1

6

6

Salas de estudio

56

Sala de estudio 4

1

6

6

Sala de estudio 5

1

6

6

Sala de estudio 6

1

10

10

Sala de estudio 7

1

10

10

Sala de estudio 8

1

6

6

Sala de estudio 9

1

6

6

Sala de estudio 10

1

6

6

Áreas de lectura y circulación

SEGUNDA
PLANTA
ALTA

N° total por
puestos de
trabajo

189

Mesas de trabajo

26

4

104

Puestos de
individuales

85

1

85

Salas de estudio

48

Sala de estudio 11

1

6

6

Sala de estudio 12

1

6

6

Sala de estudio 13

1

8

8

Sala de estudio 14

1

8

8

Sala de estudio 15

1

8

8

Sala de estudio 16

1

6

6

Sala de estudio 17

1

6

6

Áreas de lectura y circulación

156

Mesas de trabajo

25

4

100

Puestos de
individuales

52

1

52

Sala de Star

2

2

4
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Distribución de espacios de trabajo en la Biblioteca Benjamin Carrión
Ubicación
TERCERA
PLANTA
ALTA

Denominación

N° total de Puestos
personas de trabajo

N°

Salas de estudio
Sala de estudio 18

1

6

6

Sala de estudio 19

1

6

6

Sala de estudio 20

1

6

6

Sala de estudio 21

1

6

6

Áreas de lectura y circulación

N° total por
puestos de
trabajo

TOTAL
POR
PLANTA

24

130

Áreas
Cubicos
individuales para
docentes
Salas de estudio
para docentes

106

Puestos individuales
(Área Administrativa

25

1

25

Puestos individuales
(Área Biológica y
Biomédica)

25

1

25

Puestos individuales
(Área Socio
Humanística)

31

1

31

Puestos individuales
(Área Técnica)

25

1

25

TOTAL PUESTOS DE
TRABAJO

860

860

Fuente: Sistema de gestión bibliotecario (2018 – 2019).

17.5. Las bibliotecas cuentan con un sistema informático de gestión, que facilita el
acceso remoto al catálogo y recursos bibliográficos y permite el seguimiento del
uso de los recursos bibliográficos físicos y digitales.
La Biblioteca Benjamín Carrión cuenta con procesos de seguimiento y mediciones
periódicas del uso de los recursos bibliográficos disponibles, según el siguiente
detalle:
Tabla No.90. Resultado de mediciones periódicas de uso de recursos bibliográficos
Descripción

2018

2019

789.820

61.493*

35

37

Ingresos al edificio de biblioteca

717.429

166.578*

Préstamos de salas de trabajo

24.414

4853*

2.610

2.037

Búsquedas en bases de datos científicas
Licencia de base de datos científicas

Usuarios capacitados en competencias
informacionales

Fuente: Vicerrectorado Académico. Coordinación de Biblioteca (2018 – cohorte marzo 2019*).

En relación a la base de datos científicas, conocida como biblioteca virtual, se
muestra a continuación el listado de suscripciones238

238 Estadísticas de seguimiento de uso de los recursos de biblioteca y las acciones de comunicación como estrategias para mejoramiento 2018/2019
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Tabla No.91. Suscripciones a bases de datos y/o bibliotecas virtuales
2018
N°

Nombre de base
datos

Proveedor

2019
Tipo

N°

Nombre base
datos

Proveedor

Tipo

1

Aclandanatomy

Publiciencia

Medicina

1

Aclandanatomy

Publiciencia

Medicina

2

ACM

Grupo difusion
científica

Técnica

2

Acm

Grupo difusion
científica

Técnica

3

Article Choice
(500 artículos)

Publiciencia

Multidisciplinaria

3

Article choice
(500 artículos)

Publiciencia

Multidisciplinaria

4

ASCE

Grupo difusion
científica

Técnica

4

Architecture open
library

Publiciencia

Técnica

5

BIBLIOMEDICA

Grupo difusion
científica

Multidisciplinaria

5

Asce

Grupo difusion
científica

Técnica

6

BioOne

Usalibros

Área biológica

6

Bioone

Usalibros

Área biológica

7

Biotk

Multiciencias
ecuador s.a

Medicina

7 Biotk

Multiciencias
ecuador s.a

Medicina

8

Británica

Británnica

Multidisciplinaria

8

Británica

Británnica

Multidisciplinaria

9

CABI

Publiciencia

Área biológica

9

Cabi

Publiciencia

Área biológica

10

Cengage

Grupo difusion
científica

Multidisciplinaria

10 Cengage

Grupo difusion
científica

Multidisciplinaria

11

ClinicalKey

Publiciencia

Medicina

11 Clinicalkey

Publiciencia

Medicina

Ebsco

Multidiscplinaria

Curriculum
building

12

Digitalia

Usalibros

Multidisciplinaria

12

13

EBSCO

Ebsco

Multidisciplinaria

13 Digitalia

Usalibros

Multidisciplinaria

14

ELIBRO

E-LIBRO

Multidisciplinaria

14 EBSCO

EBSCO

Multidisciplinaria

15

Ebsco

Multidisciplinaria

15

EMERALD

Publiciencia

Área
administrativa

16

EQUAL

Corporación
edi-ábaco cía.
Ltda.

Área
administrativa

16 Elibro

E-libro

Multidisciplinaria

17

Eureka

Panamericana

Medicina

17 Emerald

Publiciencia

Área
administrativa

18

Harrison

Dot.lib

Medicina

18

Corporación
edi-ábaco cía.
Ltda.

Área
administrativa

19 IEEE

Ebsco

Técnica

19 Eureka

Panamericana

Medicina

20

JOVE

My jove corporation

Área biológica

20

Dot.lib

Medicina

21

Jstor global
plants

Dot.lib

Área biológica

21 Ieee

Ebsco

Técnica

22

Lexis

Legislacion
indexada sistematica lexis sa

Abogacía

22

Jove

My jove corporation

Área biológica

23

Ovid

Publiciencia

Área biológica

23

Jstor global
plants

Dot.lib

Área biológica

24

Primo

Grupo sistemas
logicos, s.a. de c.v.

Multidisciplinaria

24

Ovid

Publiciencia

Área biológica

25

Proquest Central
+ Prisma

Etech

Multidisciplinaria

25

Openanthens

EBSCO

Multidisciplinaria

26

Proquest Ebook
Central (E-Brary
+ EBL)

Etech

Multidisciplinaria

26

Proquest Central
+ Prisma

Etech

Multidisciplinaria

SCIENCE DIRECT

Publiciencia

Multidisciplinaria

27

Proquest Ebook
Central (E-Brary
+ EBL)

Etech

Multidisciplinaria

27

Eds

Equal

Harrison
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2018
N°

Nombre de base
datos

2019

Proveedor

Tipo

SCOPUS

Publiciencia /
cedia

Multidisciplinaria

29

Springer

Grupo difusion
científica

Multidisciplinaria

30

Taylor & Francis

Grupo difusion
científica

31

UpToDate

32

N°

Nombre base
datos

Proveedor

Tipo

SCIENCE DIRECT

Publiciencia

Multidisciplinaria

29

SCOPUS

Publiciencia /
cedia

Multidisciplinaria

Multidisciplinaria

30

Springer

Grupo difusion
científica

Multidisciplinaria

Uptodate

Medicina

31

Taylor & Francis

Grupo difusion
científica

Multidisciplinaria

Urkund

Grupo difusion
cientifica

Multidisciplinaria

32

UpToDate

Uptodate

Medicina

33

Vlex

Vlex llc

Abogacia

33

Urkund

Grupo difusion
cientifica

Multidisciplinaria

34

Web of Science

Thomson

Multidisciplinaria

34

Web of Science

35

Wolfram

Cedia

Técnica

35

28

28

Fuente: Proveedores y propia 2018 - 2019

Estandar 18. Gestión interna de la calidad
18.1. La institución difunde y aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y
vigentes, para el aseguramiento de la calidad, que promueven el autorreflexión
de la comunidad universitaria para la mejora continua de los distintos procesos
académicos y administrativos.
La UTPL difunde y aplica la normativa institucional con el fin de contribuir en el
quehacer institucional a través de procesos transparentes y públicos para que la
comunidad universitaria mediante los canales de comunicación tenga conocimiento
de la normativa que se crea y reforma con la ayuda de un repositorio digital.
La difusión de la normativa institucional se realiza de conformidad con el artículo 10
y disposición general cuarta del Reglamento de Gestión de Normativa InstitucionalGNI239, a través de dos estrategias: la primera mediante el envío de la normativa a la
comunidad universitaria a través de la cuenta COMUNICADOS UTPL; y, la segunda
con la carga digital del documento en el repositorio alojado en la página web de
Procuraduría. Estas dos estrategias están a cargo de la Coordinación de Legislación
Universitaria de la Procuraduría Universitaria.
La normativa institucional se aplica en cada una de las funciones sustantivas
y condiciones institucionales para la mejora continua de la gestión académica y
administrativa. En este sentido, los Vicerrectorados Académico, de Modalidad
Abierta y a Distancia, de Investigación, y Administrativo han desarrollado
acciones para asegurar la calidad mediante su aplicación en los procesos de

239 Reglamento de gestión de normativa institucional.
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docencia, investigación e innovación, vinculación con la sociedad y condiciones
institucionales240 de conformidad a lo establecido en el Estatuto Orgánico, Modelo
Pedagógico Institucional y Plan de Desarrollo Estratégico Institucional.
La universidad en su autorreflexión de los procesos reforma y actualiza sus
documentos institucionales, desde una perspectiva sencilla y adaptable con
lineamientos homogéneos para que la misma sea concordante con la normativa
nacional y con la realidad institucional241. Las reformas y actualización de la normativa
se realizan de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 10, en el numeral 2 del Reglamento de
Gestión Normativa Institucional, en los siguientes casos: a) Cuando el proponentereformador vea la necesidad de que la norma se actualice, con la finalidad de lograr
mejores prácticas institucionales; b) Cuando la creación, actualización o reforma
de la normativa externa haga necesaria la actualización obligatoria de la norma
interna; y c) Toda reforma deberá seguir el mismo procedimiento establecido para la
creación de normativa por primera vez.
La normativa es elaborada por uno o varios funcionarios; siendo el proponentereformador el responsable de la misma. La gestión de la normativa institucional se
realiza a través de un sistema informático de libre acceso. El proceso finaliza cuando
la normativa es aprobada y cargada al repositorio: https://procuraduria.utpl.edu.ec/
legislacion-universitaria.

18.2. La institución cuenta con instancias responsables de planificar y dar seguimiento
a los procesos de aseguramiento de la calidad, incluyendo los de gestión
administrativa.
La Universidad Técnica Particular de Loja aplica el Estatuto Orgánico UTPL 2016242
que en el artículo 41 establece “El rector o rectora dispondrá de las direcciones
generales para el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Los Directores Generales
son autoridades ejecutivas de apoyo transversal a las funciones del rector y
Vicerrectores”, así mismo el artículo 42 del estatuto señala que “El rector o rectora
contará inicialmente con las siguientes Direcciones Generales: Dirección General
de Proyección y Desarrollo Institucional (DGPDI), la Dirección General de Misiones
Universitarias, Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, la Secretaría
General y otras que se crearen”, por lo tanto la Dirección General de Proyección
y Desarrollo Institucional es la instancia institucional responsable de realizar la
gestión estratégica de la Universidad243.

240
241
242
243

Informe de aplicación de normativa institucional. 2019
Informe de reforma y actualización de documentación.
Estatuto Orgánico de la UTPL. 2016.
Orgánico estructural de la DGPDI. 2017
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La Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional, estructura un modelo
de estrategias de gestión institucional244 que enlaza el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional245 y los POAs246 bajo tres metodologías básicas a saber: Metodología de
Gestión por Proyectos, Metodología de Gestión por Procesos, Metodología de Gestión
por Requerimientos, mismas que desarrollan procesos y procedimientos que
permiten mejorar la planificación, ejecución y seguimiento de las líneas estratégicas
declaradas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y en Plan Operativo
Anual, en consecuencia dar seguimiento a los procesos de aseguramiento de la
calidad, incluyendo la gestión administrativa.
La estrategia de desarrollo institucional está documentada en el Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional 2011-2020 V2, para lo cual la UTPL ha definido 7 líneas
estratégicas para la gestión institucional que fueran asumidas para el período de 10
años. Estas líneas estratégicas son prioridades de gestión sostenible y fortalecimiento
institucional para el período antes citado, en las cuales están definidos los objetivos
estratégicos.

18.3. La institución ejecuta procesos de autoevaluación institucional, de sus carreras y
programas y/o de las funciones sustantivas y/o de la gestión administrativa, para
identificar fortalezas y debilidades que le permitan tomar decisiones para mejorar
y asegurar la calidad.
La Universidad durante el año 2018 ha realizado varios esfuerzos para reafirmar el
compromiso institucional y avanzar hacia la excelencia académica. Por esta razón,
ha desarrollado procesos de autoevaluación institucional247, procesos de evaluación
y acreditación de carreras a nivel nacional e internacional; y autoevaluación de
posgrados lo cual ha permitido identificar fortalezas y debilidades para la toma de
decisiones orientadas al aeguramiento interno de la calidad., tal como se muestra
en la siguiente tabla:

244
245
246
247
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Estrategias de Gestión Institucional.
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2020
Plan Operativo Anual, 2018
Informe de autoevaluación institucional 2018.
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Tabla No.92. Evaluación y acreditación de carreras, de la UTPL.

ÁREA

TITULACIÓN/
CARRERA

AGENCIA ACREDITADORA

PAÍS DE
AGENCIA

ACREDITADA/CERTIFICADA/
REACREDITADA/PLAN DE
MEJORA
EMISIÓN DEL
DICTÁMEN

ESTADO

VIGENCIA

Evaluación y acreditaón nacional

Socio
Humanística

Biológica y
Biomédica

Derecho
(Presencial)

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

Ecuador

Febrero de 2018

5 años

Derecho
(Modalidad a
Distancia)

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

Ecuador

Febrero de 2018

-

En proceso de
acreditación

Medicina

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

Ecuador

Junio de 2015

-

En proceso de
acreditación

Medicina

Consejo de Aseguramiento
de la Calidad, (CACES).

Ecuador

Octubre de 2019

5 años

Acreditada

Acreditada

Evaluación y acreditaón internacional
Consejo Mexicano
de Acreditación de
la Enseñanza de la
Arquitectura (COMAEA).
México

México

Agosto de 2010

Agosto 2015 Acreditada

Acreditadora Nacional de
Programas de Arquitectura
y Disciplinas del Espacio
Habilitante, A.C. México

México

Septiembre de
2015

Junio 2020

Implementación Plan
de mejora emitido por
Acreditadora Nacional de
Programas de Arquitectura
y Disciplinas del Espacio
Habilitante, A.C. México

México

Septiembre de
2015

Febrero
2019

Electrónica y
Telecomunicaciones

Consorcio Iberoamericano
para la Educación en
Ciencia y Tecnología,
ISTEC-GRANA, México.

México

Diciembre de
2010

Diciembre
2012

Certificada

Ingeniería Civil

Consejo
Nacional
de
Ciencias de la Ingeniería,
(CAECI), México.

México

Febrero de 2012

Febrero
2017

Certificada

Arquitectura

TÉCNICA

Acreditada

Culminación
del plan de
mejora
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ÁREA

TITULACIÓN/
CARRERA

SOCIO
Comunicación
HUMANISTICA Social

AGENCIA ACREDITADORA

EMISIÓN DEL
DICTÁMEN

VIGENCIA

ESTADO

Consejo Latinoamericano
de Acreditación de la
Educación en Comunicación
y Periodismo (CLAEP).
México/Argentina.

México

Noviembre de
2010

Noviembre
2015

Acreditada

Re-acreditada
por
el
Consejo Latinoamericano
de Acreditación de la
Educación en Comunicación
y Periodismo (CLAEP).
México/Argentina.

México

Julio de 2016

Enero 2021

Reacreditada

Julio 2020

En proceso de
implementación
del plan de
mejora

Implementación
del
Plan de mejoras por el
Consejo Latinoamericano
de Acreditación de la
Educación en Comunicación
y Periodismo (CLAEP).
México/Argentina.

216

PAÍS DE
AGENCIA

ACREDITADA/CERTIFICADA/
REACREDITADA/PLAN DE
MEJORA

México

Julio de 2016
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ÁREA

TITULACIÓN/
CARRERA

Contabilidad y
Auditoría

ADMINISTRATIVA

Economía

AGENCIA ACREDITADORA

PAÍS DE
AGENCIA

ACREDITADA/CERTIFICADA/
REACREDITADA/PLAN DE
MEJORA
EMISIÓN DEL
DICTÁMEN

VIGENCIA

ESTADO

Certificadora de Sistema y
Servicios (SGS). Ecuador

Ecuador

Noviembre de
2010

Noviembre
2011

Certificada
(retirada)

Consejo de Acreditación
en la Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).

México

Julio de 2012

Junio 2017

Acreditada

Re-acreditación por el
Consejo de Acreditación
en
la
Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).

México

Junio de 2018

Junio 2023

Reacreditada

Implementación Plan
de mejora emitido por el
Consejo de Acreditación
en la Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).

México

Enero de 2019

Enero 2021

En proceso de
implementacion
del plan de
mejora

Consejo Nacional para la
Acreditación de la Ciencia
Económica (CONACE), A.C.,
México.

México

Enero de 2012

Enero 2017

Acreditada

Re-acreditada
por
el
Consejo Nacional para la
Acreditación de la Ciencia
Económica(CONACE), A.C.,
México.

México

Enero de 2017

Enero 2021

Reacreditada

Enero 2021

En proceso de
implementación
del plan de
mejora

Implementación Plan
de mejora emitido por el
Consejo Nacional para la
Acreditación de la Ciencia
Económica (CONACE), A.C.,
México.

México

Enero de 2017
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ÁREA

TITULACIÓN/
CARRERA

AGENCIA ACREDITADORA

Consejo de acreditación
en la Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).
Implementación Plan de
mejoras emitido por el
Consejo de Acreditación
Administración en la Enseñanza
de la Contaduría y
de Empresas
Administración, A. C.,
México, (CACECA).

BIOLOGICA Y Bioquimica y
BIOMÉDICA Farmacia

Ingeniero en
Alimentos

VIGENCIA

Noviembre 2012

Mayo 2017

Acreditada

México

Junio 2014

Re-acreditación por el
Consejo de Acreditación
en
la
Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).

México

Septiembre
2018

Mayo 2019

En proceso de
autoevaluación
con fines de
acreditación

Consejo de Acreditación
en
la
Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).

México

Junio 2015

Junio 2020

Acreditada

México

Junio 2015

Diciembre
2018

Culminación del
plan de mejora

Mayo 2020

En proceso de
autoevaluación
con fines de
acreditación

Mayo 2020

En proceso de
autoevaluación
con fines de
acreditación

Mayo 2020

En proceso de
autoevaluación
con fines de
acreditación

Acreditadora de Chile A&C

Acreditadora de Chile A&C

Acreditadora de Chile A&C

Fuente: Unidad de Evaluación Institucional (2018).
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México

EMISIÓN DEL
DICTÁMEN

ESTADO

Culminación
Agosto 2018 del plan de
mejoras

Administración
Implementación
Plan
en Banca y
de
mejora
emitido
por
el
Finanzas
Consejo de Acreditación
en
la
Enseñanza
de la Contaduría y
Administración, A. C.,
México, (CACECA).
Ingeniería
Química

PAÍS DE
AGENCIA

ACREDITADA/CERTIFICADA/
REACREDITADA/PLAN DE
MEJORA

Chile

14 de diciembre
de 2018

Chile

14 de diciembre
de 2018

Chile

14 de diciembre
de 2018
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Frente a ello, la Unidad de Evaluación Institucional de la UTPL ha coordinado
la planificación, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación en sus
diferentes dimensiones para el aseguramiento de la calidad de las funciones
sustantivas y condiciones institucionales.

18.4. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la
gestión de la información, de manera que sea organizada, actualizada, confiable y
accesible para los procesos de aseguramiento de la calidad.
La Universidad Técnica Particular de Loja, basada en las mejoras prácticas de
las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), gestiona la información
en el marco de la normativa vigente248-249-250-251-252-253-254-255 con el fin de que esta
se encuentre organizada, actualizada, confiable y accesible a toda la comunidad
universitaria través de las áreas responsables que articulan el aseguramiento de
la calidad para los procesos académicos y administrativos para la modalidad de
estudio presencial, modalidad abierta y a distancia, y programas de posgrado.
Para mejorar la atención de requerimientos y soluciones tecnológicas alineadas
a los objetivos estratégicos, la Universidad cuenta con un Plan Estratégico de
Tecnológica de la Información 2016-2020; dispone de lineamientos de Arquitectura
de TI (infraestructura, desarrollo, seguridad, etc.) y equipos de tecnología
distribuidos en las diversas unidades académicas y de gestión; y adicional, cuenta
con procedimientos para la actualización de la información de los estudiantes, tales
como: procedimiento para modificar datos personales, monitoreo al proceso de
actualización de la información, y casos atendidos en la mesa de servicios.
A continuación, se detallan los sistemas para la gestión de la información de los
Usuarios UTPL:

248
249
250
251
252
253
254
255

Gestión de la información, acceso, soporte, y gestión de TI.(2019).
Resolución unidad de gestión unificada de datos académicos. (2014).
Política de seguridad de la información. (2011).
Política de gestión de riesgos. (2017).
Lineamientos tecnológicos unidad de gestión de tecnología de la información. (2019).
Política de registro de información científica y académica. (2018).
Procedimiento modificar datos personales. (2019).
Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI 2016-2020.
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Tabla No.93. Gestión de la información de Usuarios UTPL
Sistema información

Manuales del
Sistemas

Definiciones e
Informes

Catálogo de indicadores
institucionales
Informe de gestión del
Manual usuario
archivo de datos de la
sistema información
UTPL
Sistema de Información
seguimiento académico. Informe de limpieza y
Estratégica Centralizada
Manual usuario sistema calidad de datos en el
- SIEC
información estudiantes Sistema de Información
y graduados.
Estratégica Centralizada
- SIEC
Detalle entidad única
persona
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Justificación

Esta gestión
permite organizar
la información de
diferentes fuentes para
presentar indicadores
institucionales.

Sistema de Información
Científica y Académica
- SIAC

Manual usuario del
sistema SIAC
Manual usuario
administrativo sistema
SIAC

Política de registro de
información científica y
académica
Instructivo de
Públicaciones
Manual de uso del SIAC
Manual roles de usuario
sistema SIAC

Portal de Servicios en
Línea

Disponibilidad y
accesibilidad de
sistemas a través del
portal de servicios en
línea de UTPL. 2018

Portal de servicios en
línea

Vista 360

Manual de usuario
Vista 360

Permite al área
operativa revisar
información académica
del estudiante.

Gestión de Identidad

Manual para el portal de
gestión de identidad

Permite al usuario
actualizar su
información de acceso
a los sistemas como
contraseña y correo
alterno

OST Operaciones y
Soporte Técnico

Manual registro correo
- OST Operaciones y
Soporte Técnico
Manual reseteo
contraseña - OST
Operaciones y Soporte
Técnico

Permite al área
operativa actualizar
la información
del usuarios como
contraseña y correo
alterno

Este sistemas
permite la gestión
de la información de
investigación.

Unificada el acceso a los
usuarios a los sistemas
según perfil.
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Sistema información

Manuales del
Sistemas

Definiciones e
Informes

Justificación

Manual Sistemas
Biblioteca
Para la administración
de la información
se cuenta con los
siguientes manuales:
§ Sistema de Gestión
Bibliotecaria
Absysnet
§ Repositorio
Institucional RiUTPL
§ Sistema de Reserva
de salas
§ Ebsco Discovery
Service
§ Biblioteca Virtual
Para la accesibilidad
y disponibilidad de la
información se cuenta
con los siguientes
manuales de Usuario:
§ Sistema de Gestión
Bibliotecaria
Absysnet
§ Repositorio
Institucional RiUTPL
§ Sistema de reserva
de salas
§ Ebsco Discovery
Service
§ Biblioteca Virtual
§ Sistema Antiplagio
– Urkund

Permite recopilar
información referente
a todas las áreas del
conocimiento para
apoyar el proceso
de investigación y
aprendizaje

Canvas

Manual Sistema Canvas

Permite contar con
cursos virtuales en
línea de alta calidad,
permitiendo una
interacción entre el
docente y el estudiante
a través de un espacio
virtual.

Moodle

Manual Docentes
EVAplus
Manual Estudiantes
EVAplus
Modelo labor tutorial
EVA+

Los manuales están
orientados a desarrollar
habilidades y destrezas
en el uso y manejo de
los diferentes recursos
del Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA).

Manual Proceso
Evaluación en LíneaSIETTE

Permite registrar el
banco de preguntas de
las asignaturas en el
sistema de evaluación
en Línea por parte del
docente y ejecutar el
proceso de evaluación
por parte del estudiante.

Sistemas de Biblioteca

SIETTE
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Sistema información

Manuales del
Sistemas

Definiciones e
Informes

Justificación

Sistema de Gestión
Académico (NSGA)

Manual Sistema Gestión
Académica

Permite al usuario
acceder al expediente
del estudiante, el
sistema cuenta con
siete paquetes Gestión,
Registro, Configuración,
Material bibliográfico,
Seguimiento,
Planificación y
Expediente los cuales
están formados por
módulos que permiten
llevar el proceso de
admisión académico del
estudiante.

Prácticas
Preprofesionales

Manual Usuario
Prácticas
Preprofesionales

Permite registrar
evidencias de prácticas
pre profesionales,
pasantías y vinculación
con la sociedad.

Sistemas de
Seguimiento y control d
clases y Tutorías

Manual Docente
Seguimiento Tutorías

Permite el seguimiento
y control de clases y
tutorías, elaboración
de planes docentes y
gestión a Trabajos de
Titulación.

Herramientas
tecnológicas para el
proceso de enseñanza y
aprendizaje Modalidad
Abierta y a Distancia

Plataforma informática
apoyo enseñanza
aprendizaje MAD

Permite brindar
a los estudiantes
con infraestructura
tecnológica para el
aprendizaje.

Fuente: Gestión de la información de TI. Dirección de operaciones (2019).

18.5. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
la gestión documental y archivística para garantizar el resguardo, organización
y la disponibilidad de la documentación, generada en la gestión de los procesos
académicos y administrativos y/o la de carácter histórico
La Universidad, desde abril del 2006 cuenta con un Archivo General, estructurado
con fondos documentales transferidos desde los diferentes archivos de gestión de
las Áreas o Centros de Apoyo UTPL que se gestiona de manera descentralizada, en
forma física y digital.
La gestión documental cuenta con normativa y procedimientos para la gestión de
series documentales y transferencia de expedientes garantizando el resguardo,
organización y disponibilidad de la documentación generada en los procesos
académicos y administrativos; y, de carácter histórico de la institución. Para la
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gestión documental y archivística, la institución cuenta con personal cualificado
responsable en la Sede Central y en los Centros de Apoyo. 256-257.-258.

Estandar 19. Bienestar Estudiantil
19.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
promover los derechos, prevenir la discriminación y garantizar el bienestar de los
estudiantes, a través de instancias responsables, teniendo en cuenta estudios de
diagnóstico de la población estudiantil.
La Unidad de Bienestar Estudiantil, en coordinación y bajo supervisión de
la Dirección General de Misiones Universitarias, promueve un ambiente de
respeto a los valores éticos y a la integridad física, psicológica y sexual de
los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brinda asistencia a los
estudiantes que la solicitén, para este efecto se aplica la Política de Acción
Afirmativa y demás normativa interna vigentes de estos derechos259.
La Universidad Técnica Particular de Loja, aplica la política afirmativa,
ya que tiene como objetivo establecer normas y prácticas institucionales
orientadas a eliminar toda forma de discriminación260
Bajo este contexto la Unidad de Bienestar Estudiantil, en coordinación con los
responsables de los procesos estudiantiles, del Vicerrectorado Académico,
Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, Direcciones Generales; y
demás unidades y dependencias apoyan la implementación del modelo bajo
las líneas de acción establecidas en los servicios y beneficios universitarios,
segúnsemuestraacontinuación:
Tabla No.94. Servicios y beneficios universitarios: Líneas de acción.
SERVICIOS Y BENEFICIOS UNIVERSITARIOS
Beneficios de acceso:
antes del ingreso

Beneficios de permanencia: vida
estudiantil

Beneficios después de su
graduación. UTPL Alumni

»

Casa abierta

»

Acompañamiento y
seguimiento integral

»

Beneficios formación continua

»

Orientación
vocacional

»

Orientación Universitaria
Campañas de prevención
Talleres de fortalecimiento de
habilidades

»

Empleabilidad convenios
emprendedurismo

256
257
258
259
260

Normativa del sistema de gestión de documentos y archivo institucional 2019.
Informe de la consolidación del Archivo General y la creación del sistema de gestión documental de la UTPL (SIGEDAI).
Implementación del archivo histórico.
Instructivo de dirección de estudiantes
Política de acción afirmativa
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SERVICIOS Y BENEFICIOS UNIVERSITARIOS
»

Cursos
fortalecimiento

de »

Orientación espiritual Misión »
Idente Ecuador Voluntariado
Idente/ Universitario

»

Admisión UTPL

»

Escuela de liderazgo Juventud
Idente Inclusión Universitaria
Becas

»

Prueba de admisión

»

Becarios de Responsabilidad
Clubes deportivos y recreativos
Grupos artísticos cultural:
grupo de danza….

»

Curso cero

»

Jornadas
Asesoría

»

Cursos
de
inducción
y
fortalecimiento Profesor tutor

»

Mentor institucional

»

Mooc,
Spot,
debates
estudiantiles,
tarjeta
de
alimentos,

»

Laboratorios UTPL: Psicología,
emprendimiento, gastronomía,
comunicación y cultura digital,
de investigación, desarrollo e
innovación, e-learning….

»

Observatorios
UTPL

»

Radio UTPL La nota UTPL

»

Espacios de bienestar

de

Inducción

UTPL

Semillero Alumni,

y

Retos

Fuente: Manual Bienestar Estudiantil (2018).

Para garantizar una educación de calidad y equitativa a todos los estudiantes, se
realiza un diagnóstico para identificar las necesidades de quienes pertenecen a los
grupos de atención prioritaria con el fin de aplicar acciones de acompañamiento y
seguimiento garantizando su permanencia y graduación261.
Esto ha podido identificar aproximadamente a 1.027 estudiantes matriculados en
la modalidad presencial y a distancia a nivel nacional (Ecuador) e internacional
(Madrid, New York y Roma-Millan) los cuales, pertenecen a los Grupos de Atención
prioritaria que cursan sus estudios universitarios en las áreas de biológica y
biomédica, administrativa, técnica y socio humanística. Dentro de estos grupos se
encuentran las personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, mujeres
en estado de gestación y personas de etnia Indígena, que se resume en la siguiente
tabla262:

261 Aplicación de la normativa bienestar estudiantil 2018
262 Documento de diagnóstico de necesidades y/o problemáticas del estudiantado 2018
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Tabla No.95. Total, estudiantes de atención prioritaria UTPL 2018-2019
Grupo de atención prioritaria

Número de estudiantes

Discapacidad

661

Personas privadas de la libertad

212

Mujeres en estado de gestación

64

Etnia indígena

90

TOTAL

1027

Fuente: MST-UTPL / UGDA-UTPL /Área de Becas (2018-2019)
Elaborado por: Sánchez, C. / Unidad de Bienestar Universitario (UBU)

19.2. La institución provee y difunde los servicios de orientación vocacional y
profesional, atención médica, odontológica, psicológica y/o seguros de salud para
el estudiantado.
La Dirección General de Misiones Universitarias a través de la Dirección de
Estudiantes es la responsable de informar y asesorar a los estudiantes sobre los
servicios médicos y odontológicos y brindar el acompañamiento psicológico a
los cuales tienen derecho y pueden acceder; velando por el correcto desarrollo de
los mismo, estableciendo en conjunto con el Hospital UTPL, Dispensario , Unidad
de Medicina Familiar y demás áreas o dependencias universitarias, servicios
de atención en salud para los estudiantes, para en función de las necesidades o
problemáticas identificadas elaborar planes, programas, proyectos o actividades que
promuevan la asistencia social y prevención en salud de la comunidad estudiantil263.
Los servicios brindados por la Dirección General de Misiones Universitarias en
coordinación con otras áreas y dependencias universitarias y afines; de acuerdo a las
necesidades identificadas, brinda entre otros servicios asistenciales y hospitalarios:
» Programa de asistencia médica. - Tiene como finalidad brindar a los estudiantes
de la Universidad Técnica Particular de Loja, en modalidad presencial la cobertura
de asistencia médica, plan dental y póliza de accidentes personales, para este fin
contrata la prestación de estos servicios a través de compañías aseguradoras,
según los lineamientos establecidos de las normativas internas de contratación
de seguros. El programa médico se aplica de manera exclusiva en el Hospital
UTPL, de la cuidad de Loja por eventos emergentes justificados, si un estudiante
debe atenderse en un proveedor diferente al Hospital UTPL, dicho reclamo es
considerado como parte de la siniestralidad del programa, y de acuerdo a los
términos y condiciones suscritas entre la UTPL y las compañías aseguradoras.
Este programa es desarrollado en coordinación con el departamento financiero,

263 Política de servicios médicos y odontológicos 2014
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aseguradoras, y Hospital UTPL; siendo monitoreado por la Dirección General de
Misiones Universitarias y reportado a las dependencias internas o externas.
» Servicios Médicos. - Los servicios médicos que se prestan a la comunidad
universitaria (estudiantes, docentes, administrativos, otros) corresponden al
primer nivel de atención de salud; estos servicios son: atención de emergencias,
consultas médicas de primer nivel, referencia a especialistas según necesidades
detectadas en consulta primaria, atención de enfermería. Estos servicios son
desarrollados en coordinación con el Dispensario Médico de la UTPL; siendo
monitoreados por la Dirección General de Misiones Universitarias y reportado a
las dependencias internas o externas.
La Unidad de Bienestar Universitario cumple con dirigir, planificar, coordinar y
supervisar las acciones que fortalecen los procesos de bienestar universitario de
forma integral, para lo cual trabaja conjuntamente con el Vicerrector Académico
y Vicerrectorado de Modalidad Abierta y Distancia, en proyectos y programas
encaminados a garantizar el bienestar de la comunidad universitaria.
Su misión es crear espacios para el fortalecimiento académico, físico, psicológico
y espiritual encaminado a brindar un acompañamiento en las diversas actividades
universitarias del estudiante, así como también actividades que promuevan la
integración del personal y egresados de la institución.
El Área de Bienestar Estudiantil realiza diferentes intervenciones orientadoras
que forman parte de los proyectos de Orientación y Re-Orientación UniversitariaOcupacional, que como el primer caso, llevan a cabo procesos de orientación
universitario- ocupacional cuyos destinatarios son los estudiantes de los últimos
años del Nivel medio; en el segundo caso, procesos de re-orientación universitarioocupacional, para estudiantes universitarios que tienen dificultades en el estudio
de sus carreras y, por ultimo talleres de orientación profesional para estudiantes
universitarios que están finalizando sus estudios.
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Gráfico No.14.

El procedimiento de atención en casos de orientación vocacional, psicológica y académica264.

Protocolo de atención de casos de orientación universitaria.
El área de orientación universitaria atiende las necesidades de los estudiantes
dentro de la línea vocacional, académica y psicológica; con lo cual, se pretende
dar un acompañamiento y seguimiento integral. El objetivo de esta área, apunta a
atender las necesidades primordiales del estudiante dentro de la vida universitaria;
así como la promoción y prevención de su salud integral.

264 Proyecto de orientación Universitaria (2018).
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ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
Vocacional
Se atiende necesidades de
orientación y reorientación
vocacional, los cuales provienen
tanto de las distintas carreras
universitarias como de los
colegios de la localidad.

Psicológica
Este programa atiende las
necesidades de atención
psicológica que pudiesen
suscitarse entre los estudiantes.

Académica
Dentro de las necesidades de
atención académica, se atenderá
a los estudiantes que por
diversos motivos mantengan
dificultades en su rendimiento
académico

Proceso de atención
1.

Atención a casos de orientación vocacional

2.

Atención a casos de orientación psicológica

A continuación, se presentan los registros de atenciones del proyecto de orientación
vocacional y atenciones psicológicas265:

265 Informes de los servicios de bienestar estudiantil (2018).
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Tabla No.96. Registros de atenciones del proyecto en servicios de orientación vocacional y universitaria UTPL
PROYECTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO
Registro de estudiantes
atendidos en servicios de
orientación vocacional

Registro de estudiantes
atendidos con servicio
psicológico

Abril - Agosto 2018

31

45

Octubre 2018 - Febrero 2019

26

82

57

127

Periodo

TOTAL

Elaborado por: Unidad de Bienestar Universitario (UBU)

La Unidad de Bienestar Estudiantil tiene como fin informar y asesorar a los
estudiantes sobre los beneficios a los que pueden acceder.
Entre los servicios principales es brindar los beneficios médicos estudiantiles como:
asistencia médica y odontológica, póliza de seguro médico; y, seguro de vida.
Descripción de los servicios médicos:
Tabla No.97. Lista de Servicios Médicos
Dispensario Médico
- Consulta externa,
- Salud ocupacional
- Enfermería

Hospital UTPL
- Emergencias
- Hospitalización
- Laboratorios
- Farmacia

Centro de Especialidades Médicas
- Atención ambulatoria
- Atención con especialistas
- Atención odontológica
- Atención imagenología
- Farmacia
- Atención de emergencia
- Atención enfermería
- Atención primero auxilios

Fuente: Bienestar Estudiantil 2018

Tabla No.98. Cobertura de Plan Dental
COBERTURA
Asistencia Médica para estudiantes de la Modalidad Presencial

Plan dental

Asistencia médica / ambulatoria

70%

Diagnóstico y prevención

90%

Hospitalización

80%

Procedimientos operativos

70%

Emergencias por accidentes

100%

Cobertura de odontopediatría

80%

Por enfermedad o accidente

$5,000

Endodoncias / Periodoncias/ Prótesis /
Cirugía oral

50%

Ortodoncia

40%

Fuente: Bienestar Estudiantil 2018
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Tabla No.99. Beneficios póliza de vida: Estudiantes UTPL (aplica a las dos modalidades)
Coberturas

Monto (USD)

Muerte por Cualquier causa

$ 1,000.00

Desmembración Accidental

$ 1,000.00

Incapacidad total y permanente

$ 1,000.00

Beneficio anticipado por enfermedad terminal

$ 500

Fuente: Bienestar Estudiantil 2018

A continuación, se refleja el registro de estudiantes atendidos en el programa de
atención médica266:
Tabla No.100. Registros del programa de atención médica
PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA
TIPO DE PROCEDIMIENTO

NUMERO DE ATENCIONES

Hospital UTPL

3318

Plan Dental

1251

Atención Ambulatoria

599
TOTAL

5168

Elaborado por: Bienestar Estudiantil 2018

19.3. La institución cuenta con espacios físicos polifuncionales de accesibilidad
universal, destinados para el desarrollo de actividades culturales, deportivas,
sociales y recreativas del estudiantado; además, cuenta con espacios de expendio
de alimentos que disponen de permisos de funcionamiento vigentes y reúnen
condicione s de higiene.
La Universidad cuenta con espacios físicos adecuados destinados exclusivamente
al desarrollo de actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas además con
la contribución con la formación integral, creativo, intelectual, artístico y cultural de
la comunidad Utepelina y demás sociedad, mediante el desarrollo de actividades y
productos culturales, en el ámbito de creación, difusión, recreación y recuperación
de las manifestaciones culturales a nivel nacional, regional y local;267.
A continuación, se detalla la ubicación de los espacios físicos destinados por la UTPL
para actividades culturales:

266 Informe de servicios estudiantiles
267 Espacios físicos destinados por la UTPL para actividades culturales
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Tabla No.101. Lista de Grupos de Arte UTPL
Espacios físicos destinados a las actividades
culturales

Grupos de Arte UTPL

Edifico

Aula

Elencos de danza
Grupos de danza Jahua-Ñan

8

831

Grupo de baile Moderno

8

802

Grupo de danza Contemporánea

3

332

Grupo de música folclórica Alkamary
UTPL

8

801

Grupo de música folclórica Antaru

8

801

Grupo musical Rondalla Saucedales

8

801

Grupo musical Rondalla UTPL

8

801

Grupo de cámara Camerta Arkos

8

801
831

Grupo de cámara Sei-Cporde

8

801

8

802

8

831

Liceo de la UTPL

8

802

Hall de bienestar estudiantil

3

Ubicado en la planta baja

Hall central UTPL

Central

Interior del edificio central

Centros de convenciones

Sala 1
Sala 2
Sala 3

Ubicada junto al parqueadero de
buses

Cafetería Zión

Edifico central

Ubicada junto al edifico central

Elencos de música

Elencos de cámara

Artes escénicas
Grupo de teatro
Arte vocacional
Coro UTPL
Oratoria

Fuente: Bienestar Estudiantil 2018

En lo referente a las instalaciones deportivas están ubicadas de acuerdo a la siguiente
tabla:
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Tabla No.102. Instalaciones Deportivas
ACTIVIDAD DEPORTIVA

LUGAR QUE SE DESARROLLA

Sala de Yoga

Edificio N°- 8, tercera planta alta

Sala de música

Edificio N°- 8, tercera planta alta

Sala de danza

Edificio N°- 8, tercera planta alta

Sala de teatro

Edificio N°- 8, tercera planta alta

Sala de grupo de arte

Edificio N°- 8, salas 831 y 82

Sala de artes marciales

Edificio N°- 8, tercera planta alta

Sala múltiple del club de tenis de mesa

Edificio N°- 8, tercera planta alta

Sala de bailoterapia, personal docente y administrativo

Edificio N°- 8, Sala 832

Polideportivo Gustavo Trueba: cancha de baloncesto

Edificio I

1 Cancha sintética externa de futbol

Parte nor oriental del campus UTPL

3 canchas sintéticas de futbol sala

Parte nor oriental del campus UTPL

2 canchas externas de baloncesto con cubierta

Parte nor oriental del campus UTPL

1 pista atlética sintética de velocidad

Parte nor oriental del campus UTPL

1 cancha externa de ecuaboly

Parte nor oriental del campus UTPL

Fuente: Bienestar Estudiantil - Área deportes 2018

La UTPL cuenta con espacios de atención de servicios de alimentación destinadas
exclusivamente para el desarrollo de actividades para las que fueron creadas; y, los
espacios de expendio de alimentos cuentan con todos los permisos pertinentes para
su correcto funcionamiento268, como se refleja a continuación:
Tabla No.103.

Bares con permiso de funcionamiento
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre del
Bar / Kiosko

Propietario

Código de
establecimiento

Actividad

CAFETERIA
“ZIÓN”

Portilla Avilés
Juan Sebastián

Permiso de funcionamiento
Permiso Cuerpo de bomberos

44055

Venta de comidas y
bebidas en cafetería y
organización

CAFETERIA
“MG DELI”

Guazha Herrera
Marco Stalin

Permiso de funcionamiento
Permiso Cuerpo de bomberos
Permiso de Higiene y
Abastos

73505

Venta de Alimentos
preparados

KIOSKO 1

Villavicencio
Chiriboga Olga

Permiso de Confitería

58250

Venta de productos de
confitería en KIOSKOS

KIOSKO 2

Poma Plasencia
Rosaura

Permiso de Confitería

63253

Venta de productos de
confitería en KIOSKOS

KIOSKO 3

Cueva Lojan
Hilda Isabel

Permiso de Confitería

53212

Elaboración y venta
de chifles y otros

Fuente: Bienestar Estudiantil 2018

268 Permisos de cafetería, quioscos y bares
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19.4. La instancia responsable de bienestar implementa y difunde programas y/o
proyectos de prevención del consumo de drogas y bebidas alcohólicas, y coordina
con las entidades competentes la atención de los casos detectados en la
comunidad universitaria.
La UTPL ha emprendido proyectos que promueven el bienestar integral de sus
alumnos, mediante la creación de espacios de prevención, atención y promoción de
una vida saludable.
Actualmente, la Dirección General de Misiones Universitarias (DGMU), por medio
de su Área de Bienestar Estudiantil, lleva a cabo con el proyecto de campaña de
prevención de drogas, que se encarga de sensibilizar sobre esta problemática
multidimensional, por lo que difunde a la comunidad universitaria los servicios y
beneficios que les brinda la UTPL, con la finalidad de que conozca los diferentes
procesos de atención y acompañamiento universitario269.
Mediante la ejecución del proyecto se pudo cumplir con los objetivos esperados
obteniendo la participación directa de aproximadamente 2000 personas en el
transcurso de la campaña, logrando llegar a 1600 estudiantes por medio de una
encuesta de salud mental, concluyendo satisfactoriamente todas las actividades
planificadas y dando a conocer todos los espacios de acompañamiento que brinda la
universidad para atención de este tipo de casos270.
Bajo este contexto y en virtud de las competencias propias de la Unidad de Bienestar
Universitario, se vienen desarrollando actividades enfocadas en la promoción de la
salud mental, la cual se considera indispensable en el desempeño de cada estudiante.
Adicional, se ha contado con la participación logística y practica de estudiantes de
carreras como Psicología, Medicina y Derecho, los cuales han sido los principales
promotores y portavoces de las campañas de promoción y prevención.
Es así que la universidad, comprometida con la formación integral del estudiantado,
ha dispuesto estos espacios de atención psicológica, campañas y talleres de
fortalecimiento de habilidades, que buscan complementar y acompañar el proceso
de formación profesional del estudiante. Para la ejecución de esta actividad, se realizó
una campaña tipo casa abierta, donde se promocionó temáticas de salud mental
de interés colectivo como271: Inclusión social y diversidad cultural, Salud mental,
Consumo de alcohol, factores de riesgo y protectores, Prevención del consumo de
tabaco, Síndrome de burnout, Sedentarismo, Estrés, Redes sociales y su influencia

269 Campaña de prevención de consumos de drogas 2018
270 Informe de campaña de prevención del consumo de drogas 2018
271 Informe de campaña de prevención de la salud mental 2018
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en la salud mental, Calidad de sueño como factor relevante de la calidad de vida,
Alimentación saludable, Hábitos de vida saludables y Dietas mágicas.

19.5. La institución aplica la normativa y protocolos para prevenir, atender y acompañar
casos de violencia, acoso sexual, bullying, incluyendo discriminación a personas
con discapacidad, y brinda asistencia a quienes denuncian estos casos, incluyendo
el patrocinio en demandas administrativas o judiciales que correspondan.
La Universidad Técnica Particular de Loja cuenta con un procedimiento de
presentación de denuncia interna y ante autoridad competente por delitos
sexuales, que tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para la dencuncia
via administrativa y judicial de quienes hayan sidio victimas de delitos sexuales
perpetuados en los recintos universitarios, por integrantes de la misma comunidad
universitaria272. Este proceso es aplicable a todos aquellos miembros de la comunidad
universitaria que hayan sido victimas de delitos que vulneran su libertad sexual y
reproductiva y que se encuentran establecidos en el Código Integral Penal (COIP) del
Ecuador, que se hayan perpetrado por otro miembro de la comunidad universitaria,
en le sede y centros universitarios de la UTPL, incluyendo los centros de evaluación
presnecial durante el desarrollo de esta actividad.
Ademas, posee un protocolo de atención y seguimiento estudiantil a estudiantes
con discapacidad y grupos de atención prioritaria (necesidades de apoyo
académico, personal, familiar, salud a estudiantes con y sin discapacidad), es por
ello, la Universidad a través de la Dirección General de Misiones Universitarias,
crea el servicio de atención a la población estudiantil con discapacidad de la UTPL,
Inclusión Universitaria, cuyo objetivo es la atención integral de los estudiantes con
discapacidad, promoviendo condiciones equitativas para el acceso, permanencia
y graduación universitaria; y que a través de la Dirección General de Recursos
Humanos y Desarrollo Personal promueve normas y prácticas orientadas a eliminar
toda forma de discriminación al personal administrativo y docente.
Considerando dentro de este grupo de inclusión a todas las personas adultas mayores,
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,
personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas
o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos
público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación
de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres
naturales o antropogénicos. El Estado presta especial protección a las personas en
condición de doble vulnerabilidad (Art. 35, Constitución del Ecuador).

272 Reglamento de ética 2018 y Procedimiento de presentación de denuncia interna y ante autoridad competente por delitos sexuales
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Estandar 20. Igualdad de Oportunidades
20.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, que
garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y titulación del
estudiantado, en la selección y ejercicio de la docencia, investigación y vinculación
del profesorado, y en la designación y contratación de empleados y trabajadores.
La Universidad Técnica Particular de Loja, en observancia del marco legal y normativo
que ofrece la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación
Superior y demás reglamentos, toma en cuenta lo siguiente: El numeral 2 del artículo
11 de la Constitución de la República del Ecuador establece, que: “Todas las personas
son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser
discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio
económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente,
que tenga por objeto o resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos. ( .. ) El Estado adoptará medidas de Acción Afirmativa que promuevan la igualdad real
a favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad”273.
La Universidad Técnica Particular de Loja se propone formar personas íntegras,
con sentido de perfección, profesionales competentes con formación de grado y
posgrado; coadyuva a la formación a lo largo de toda la vida mediante cursos de
actualización, certificaciones y educación continua; y contribuye a la resolución de
los problemas sociales mediante la transferencia de tecnología, la vinculación con
la sociedad y servicios de consultoría.
La UTPL se dirige, a través de sus dos modalidades de enseñanza, presencial y a
distancia, a toda persona que desee estudiar, sin importar las distintas limitaciones
que pueda tener, ya sean económicas, laborales, familiares, etnias, geográficas o
físicas. La Universidad busca hacer accesible la educación superior de calidad a
cualquier persona que la necesite.
La Universidad pretende promover y garantizar la participación de la comunidad
universitaria con discapacidad en la educación, formación y el empleo, así como
realizar ajustes razonables para permitir su plena participación.
El Plan de Igualdad consta de tres objetivos estratégicos transversales, con los
que se pretende visibilizar la desigualdad, para detectarla y corregirla, poniendo
en práctica aquellas acciones que contribuyan a ello. Alineados con los objetivos
y metas del Plan Nacional del Buen Vivir. “Mejorar la calidad de la educación en

273 Política de acción afirmativa 2014
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todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación
integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y
productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad.”274
Con la finalidad de valorar el desarrollo del plan, se lleva a cabo el seguimiento
del mismo a través de la comisión de inclusión institucional en la que participan
diversas instancias de la universidad.
La evaluación de este plan se basa en el cumplimiento de los indicadores de ejecución
establecidos, que se presentan a continuación:
Tabla No.104. Seguimiento y evaluación del plan de igualdad
ÁMBITO

ÁMBITO 1.
Procesos de
formación y
capacitación

ACCIONES

ÁMBITO 3.
Proyectos de
investigación y
vinculación

META

1.1

No. de reuniones y actividades de sensibilización

50% de los
docentes de la
UTPL

1.2

No. de reuniones y actividades de sensibilización

100

1.3

No. De Ponencias en Congresos
No. De talleres realizados

4
2

Adecuaciones para la accesibilidad de las personas
con discapacidad y movilidad reducida al medio
físico % de material bibliográfico básico digitalizado

7 Edificios
2 estudiantes
con discapacidad
visual grave

Sala de lectura inclusiva

1

2.1

No. de normativa generada

2

2.2

No. de protocolos generados
No. de lineamientos generados

4
3

3.1

No. De grupos de investigación

2

3.2

No. De estudios

2

1.4

ÁMBITO 2.
Proceso de
intervención

INDICADOR (Criterios de referencia)

Fuente: Plan de igualdad de oportunidades (2018)

Además, UTPL pretende analizar diferentes índices de acceso (estudiantes que
ingresan a la institución por cada periodo académico, que son divididas por áreas) y
permanencia (son aquellos estudiantes que continúan sus estudios en la institución
después del primer ciclo) de los estudiantes que postulan y se matriculan en la oferta
académica, diferenciándola entre las distintas modalidades y niveles de estudio.
Por lo que se genera informes de igualdad de oportunidades de los estudiantes en
el acceso, permanencia y titulación de las distintas modalidad y niveles de estudio,
obteniendo como resultados lo siguiente275:

274 Plan de Igualdad de oportunidades Institucional. 2018
275 Informe de igualdad de oportunidades sobre acceso, permanencia y titulación de los estudiantes de la UTPL 2018
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Resumen del Informe de igualdad de oportunidades para acceso, permanencia y
titulación de los estudiantes de Modalidad Abierta y a Distancia.
La Modalidad Abierta y a Distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja,
Pionera en estudios superiores en Latinoamérica desde el año 1976, busca llegar a las
distintas provincias del país a través de los 39 centros universitarios de apoyo y 50
oficinas de información y gestión que incluye los 3 centros internacionales en New
York, Madrid y Roma, para hacer accesible la educación superior a todas aquellas
personas que por diversas razones no pueden acceder o no pudieron hacerlo en su
momento, a las universidades clásicas o presenciales.
A la Modalidad Abierta y a distancia, pueden ingresar en igualdad de oportunidades
bachilleres independientemente de su sexo, raz, rligión, etnia, discapacidad u tra
denominación que quieran culminar una carrera o pretenden profesionalizarse
buscando la cualificación personal y les resulte asistir a la universidades
tradicionales por razones de tiempo, distancia, personas adultas, por sus horarios de
trabajo, cumplir obligaciones familiares, lejanía de una universidad.
El informe de igualdad de oportunidades permite realizar un análisis del acceso,
permanencia y titulación en la Modalidad Abierta y a Distancia, como se muestra en
las siguientes tablas.
1. Heterogeneidad de los estudiantes
Periodo
académico

Total de estudiante

Estudiantes de otras
localidades

Total Índice de
heterogeneidad espacial

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Abril - Agosto
2018

2930

3008

907

943

32,90%

31,30%

Octubre 2018 Febrero 2019

3042

3203

918

933

30,2%

29,1%

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL. 2018

2. Índice de discapacidad
Estudiante matriculados

Total de estudiantes con
discapacidad

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Abril - Agosto
2018

14811

9609

291

307

1,96%

3,19%

Octubre 2018 Febrero 2019

13546

8749

278

302

2,05%

3,45%

Periodo
académico

Total Índice de
discapacidad

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL. 2018
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3. Índice de graduación
Nuevos a la Cohorte

Áreas

Total Índice de
graduación

Graduados

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Administrativa

835

477

53

14

6,3%

2,935%

Biológica y Biomédica

59

130

3

4

5,1%

3,077%

1250

1008

174

108

13,9%

10,704%

64

254

3

6

4,70%

2,362%

Socio Humanística
Técnica

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL (Abr 2009 – Ago 2009 / Oct 2018 – Feb 2019)

3.1.

Índice de graduación de estudiantes con discapacidad
Estudiantes con
discapacidad

Estudiantes
graduados con
discapacidad

Total índice de
graduación

Administrativa

6

2

33%

Socio Humanística

14

5

36%

Técnica

4

1

25%

Áreas

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL (Abr 2009 – Ago 2009 / Oct 2018 – Feb 2019)

Resumen del informe de igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y
titulación de los estudiantes de Modalidad Presencial.
Los estudiantes que postulan para ser admitidos en la UTPL, para la Modalidad
Presencial deben pasar por una prueba de admisión que determina el número de
estudiantes que son admitidos a cada carrera según las plazas disponibles que haya
o cuantos deben seguir un curso cero.
1. Índice de Admisibilidad
Áreas

Periodo
académico

Total postulantes

Total de matriculados

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Abril - Agosto
2018

216

519

39

96

34

87

Octubre 2018 Febrero 2019

481

758

165

205

144

173

Administrativa

Octubre 2018 Febrero 2019

116

157

100

131

82

99

Socio
humanística

Octubre 2018 Febrero 2019

201

360

134

214

110

186

Técnica

Octubre 2018 Febrero 2019

520

202

734

758

626

642

Biológica y
biomédica

TOTAL GENERAL

1534

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL
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1. 1.

Índice de Absorción
Periodo académico

Admitidos

Matriculados

Índice de absorción

Abril - Agosto 2018

135

121

90%

Octubre 2018 - Febrero 2019

1357

1147

85%

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL

2. Perfil académico de los estudiantes
Estudiantes con
mejor rendimiento

Matriculados

Índice de
rendimiento
secundario

Abril - Agosto 2018

1438

3430

42%

Octubre 2018 - Febrero 2019

1283

3304

39%

Total de
estudiantes

Estudiantes de
otras localidades

Índice de
heterogeneidad
espacial

Abril - Agosto 2018

1438

3430

42%

Octubre 2018 - Febrero 2019

1283

3304

39%

Periodo académico

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL

3. Heterogeneidad de los estudiantes
Periodo académico

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL

4. Índice de discapacidad
Estudiante matriculados

Total de estudiantes con
discapacidad

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Abril - Agosto
2018

2649

2634

19

50

0,72%

1,90%

Octubre 2018 Febrero 2019

2445

2462

21

49

0,86%

1,99%

Periodo
académico

Total Índice de
discapacidad

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL
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5. Índice de graduación
Nuevos a la Cohorte

Áreas

Total Índice de
graduación

Graduados

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Administrativa

24

97

85

188

45,2%

24,742%

Biológica y Biomédica

53

169

83

166

50,0%

31,361%

Socio Humanística

31

94

45

111

40,5%

32,979%

Técnica

109

294

41

95

43,2%

37,075%

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL (Oct 2010 – Feb 2011 / Oct 2018 – Feb 2019)

5.1.

Índice de graduación de estudiantes con discapacidad
Estudiantes con
discapacidad

Estudiantes
graduados con
discapacidad

Total índice de
graduación

Administrativa

2

1

50%

Socio Humanística

3

0

0%

Técnica

2

0

0%

Áreas

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL (Oct 2010 – Feb 2011 / Oct 2018 – Feb 2019)

Resumen del Informe académico de acceso, permanencia y titulación de los
estudiantes de los posgrados
Los estudiantes de posgrados matriculados en la UTPL también necesitan un
seguimiento sobre el acceso y la permanencia en toda la oferta académica del año
2018. La UTPL ofrece distintas maestrías enfocadas a los profesionales que deseen
consolidarse en una persona más competitiva en el mercado laboral mediante el
estudio de programas de cuarto nivel.
1. Heterogeneidad de los estudiantes
Periodo
académico

Total de estudiante

Total Índice de
heterogeneidad espacial

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Abril - Agosto
2018

48

53

1

2

2,1%

3,8%

Octubre 2018 Febrero 2019

129

135

5

5

3,9%

3,7%

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL
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2. Índice de discapacidad
Estudiante matriculados

Total de estudiantes con
discapacidad

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Abril - Agosto
2018

32

29

0

0

0,0%

0,0%

Octubre 2018 Febrero 2019

67

73

1

1

1,49%

1,37%

Periodo
académico

Total Índice de
discapacidad

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL

3. Índice de graduación

Áreas

Nuevos a la Cohorte

Total Índice de
graduación

Graduados

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Administrativa

250

122

186

77

74,4%

63,115%

Socio Humanística

234

212

154

740

66,038%

65,8%

Elaborado por: Unidad de gestión de Datos académicos
Fuente: Sistema de gestión académica UTPL (May 2013 – Oct 2013 / Oct 2018 – Feb 2019)

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN SELECCIÓN DOCENTES: CONCURSO PÚBLICO
DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA INGRESAR A LAS CARRERAS COMO ACADÉMICO
TITULAR
El Estatuto Orgánico de la UTPL, en su Art.56 expresa que: “La Universidad establecerá
concursos públicos de méritos y oposición para el personal académico respetando lo
establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, para ello se
establecerá el Reglamento para Concurso Público de Méritos y Oposición que deberá
ser concordante con la normativa citada276_277.
El concurso evalua y garantiza la idoneidad de los aspirantes y su libre acceso bajo
los principios de transparencia y no discriminación. Se aplican acciones afirmativas
de manera que las mujeres y otros grupos históricamente discriminados participen
en igualdad de oportunidades. Todo concurso contará con las fases de mérito y
oposición, en las que se considera como elemento favorable para los participantes
el haber prestado servicios en la UTPL, ya sea en calidad de personal no titular o
técnico docente278.
Por medio del levantamiento de las necesidades de todas las áreas académicas de
la Universidad, se actualiza la información de requerimientos de docentes titulares

276 Estatuto Orgánico de la UTPL 2016
277 Reglamento del Concurso de méritos y oposición 2018
278 Reglamento Interno de carreras y escalafón 2019
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y proponer la titularidad los propios docentes no titulares a fin de aprovechar el
contingente humano de la misma. Ante ello, se ha realizado un análisis del número
óptimo de postulantes que debe ser presentado ante la máxima autoridad. Este
análisis se basado en tres variables que son:
» Número de docentes no titulares por cada área académica
» Producción científica de cada área académica
» Número de estudiantes de cada área académica de las dos modalidades de
estudio
Dicho análisis con las tres variables descritas, conllevó a establecer un porcentaje
que se aplicaría para cada área académica en función al número de docentes a
titularizar definido por el Rector de la Universidad, quedando como se describe a
continuación279:
Tabla No.105. Tabla de Selección de docentes
Criterio
Profesores

Criterio
Alumnos

Criterio
Producción

Promedio

% actual

Administrativa

20

29

16

21

20%

Biológica y Biomédica

31

9

37

26

23%

Socio Humanística

39

64

27

43

39%

Técnica

21

9

31

20

18%

TOTAL GENERAL

110

110

110

110

100%

Áreas

Fuente: dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SELECCIÓN ADMINISTRATIVOS
La Universidad Técnica Particular de Loja a través de la Dirección de Recursos
Humanos y Desarrollo Personal, ente universitario responsable del reclutamiento,
selección, contratación e inducción del personal administrativo y de servicio, cumple
con el marco legal ecuatoriano, tanto en lo concerniente a la Ley de educación
Superior, Reglamento Interno de Trabajo, Código de Trabajo Código civil280.
El instructivo de reclutamiento, selección, contratación y promoción del personal
administrativo y de servicio, se enmarca en la igualdad de oportunidades, sin
limitaciones por razones de género, condición social, étnica ni otras, garantizando
el absoluto respeto a los derechos humanos, cumpliendo los procedimientos,
normativa y modalidades vigentes, según el caso281.

279 Informe de igualdad de oportunidades de selección de docentes 2018
280 Reglamento Interno de trabajo 2016
281 Proceso para selección y contratación de personal administrativo y de servicio. 2018
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20.2. La institución cuenta con información desagregada que permite identificar
características de identidad o condición socioeconómica de los miembros de la
comunidad universitaria, susceptibles de generar discriminación, a partir de la
cual realiza diagnósticos y toma medidas para garantizar la inclusión.
En la Universidad Técnica Particular de Loja existen grupos vulnerables282 que
trabajan en situaciones de riesgo y que requieren atención especial caso de personas
con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, madres embarazadas,
cuidado de los hijos e hojas de los profesores y personal administrativo, ayuda de
trabajo social, entre otras, así mismo existen estudiantes con discapacidad: auditiva,
física, intelectual, multidiscapacidad, psicosocial, visual y, grupos de atención
prioritaria, que se garantiza la igualdad de oportunidades.
Con estos antecedentes, la UTPL cuenta con 667 empleados en el área de docencia
con contrato indefinido de los cuales 12 personas presentan un tipo de discapacidad
física: 5, auditiva: 5 y visual: 2.
Con respecto al personal administrativos y de servicios, cuenta con 594 empleados
con contrato indefinido de los cuales 43 personas presentan un tipo de discapacidad
física: 21, auditiva: 6, intelectual: 9 y visual: 7.
Finalmente, para la atención prioritaria de los estudiantes de la UTPL se aplica
un protocolo de atención a estudiantes con la fin de establecer mecanismos de
acompañamiento de acuerdo a sus necesidad, la cual se atendieron 54 estudiantes
en el periodo académico abril – agosto 2018 y, 55 en octubre 2018 – febrero 2019 de las
diferentes áreas académicas con el porcentaje de capacidad entre el 30% al 100% que
comprende auditiva, física, intelectual, multidiscapacidad, psicosocial y visual283.

20.3. La institución cumple con los principios de paridad y alternancia de género en
la elección de autoridades académicas, y con los de equidad de género en la
designación de autoridades académicas y administrativas.
La Universidad Técnica Particular de Loja cuenta con un Reglamento de designación
y elecciones de representantes del cogobierno, al consejo superior; para el
ejercicio del cogobierno se tiene en cuenta los principios de calidad, igualdad de
oportunidades, alternabilidad y equidad de género, para la participación y elección
de representantes del personal académico, personal administrativo y de servicios; y
estudiantes al Consejo Superior se toma las medidas de acción afirmativa necesarias
para asegurar la participación paritaria de las mujeres y la participación de otros
miembros de la comunidad académica, pertenecientes a población históricamente
discriminada o excluida según corresponda284.

282 Informe de atención de Grupos Vulnerables 2018.
283 Informe de atención y seguimiento a estudiantes con discapacidad. 2018
284 Reglamento de designación y elecciones de representantes de cogobierno, al consejo superior. 2018
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Tabla No.106. Tabla de equivalencias de Cargos Académicos
Denominación CES / CACES / SENESCYT

Denominación UTPL

1 Rector(a) o equivalente

Rector

2 Vicerrector(a) o equivalente

Vicerrector Académico
Vicerrector de Modalidad Abierta y a Distancia
Vicerrector de Investigación

3 Decano(a) o equivalente

Director del Área Administrativa
Director del Área Biológica y biomédica
Director del Área Socio humanística
Director del Área Técnica

4 Subdecano(a) o equivalente

Subdirector del Área Administrativa
Subdirector del Área Biológica y Biomédica
Subdirector del Área Socio Humanística
Subdirector del Área Técnica

5 Coordinador(a) de carrera o equivalente

Coordinador Titulación / Carrera
Coordinador General de Programas de Posgrado

6 Director(a) o equivalente

Director de Departamento

7 Jefe(a) departamental o equivalente

Director de Tecnologías para la Educación
(Vicerrectorado Modalidad Abierta y a Distancia)
Director de Materiales y Recursos Educativos
(Vicerrectorado Modalidad Abierta y a Distancia)
Director del Instituto de Investigación y Pedagogía
para la Educación (Vicerrectorado Modalidad
Abierta y a Distancia)
Director para la Calidad y Centros Universitarios
(Vicerrectorado Modalidad Abierta y a Distancia)
Director de Ordenamiento y Desarrollo de la
Educación a Distancia (Vicerrectorado Modalidad
Abierta y a Distancia)
Director de Innovación (Vicerrectorado de
Investigación)
Director de Transferencia de Conocimiento
(Vicerrectorado de Investigación)
Director de Investigación y Posgrado
(Vicerrectorado de Investigación)
Director Transferencia del Conocimiento
(Vicerrectorado Académico)
Director de Planificación y Desarrollo del Currículo
(Vicerrectorado Académico)
Director de Posgrado (Vicerrectorado Académico)

8 Secretario(a) General o equivalente
Fuente: Secretaria General (2018).
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La UTPL, cuenta con
administrativos:285_286_287:

los

siguientes

cargos

directivos

académicos

y

Tabla No.107. Número de Cargos directivos académicos
CARGOS DIRECTIVOS ACADEMICOS

HOMBRE

MUJER

TOTAL

1 RECTOR(A) O EQUIVALENTE

1

0

1

2 VICERRECTOR(A) O EQUIVALENTE

2

1

3

3 DECANO(A) O EQUIVALENTE

3

1

4

4 SUBDECANO(A) O EQUIVALENTE

2

2

4

5 COORDINADOR(A) DE CARRERA O EQUIVALENTE

22

42

64

6 DIRECTOR(A) O EQUIVALENTE

4

8

12

7 JEFE(A) DEPARTAMENTAL O EQUIVALENTE

7

4

11

8 SECRETARIO(A) GENERAL O EQUIVALENTE

1

0

1

42

58

100

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Vicerrector Administrativo Financiero

1

0

1

Director General de Proyección y Desarrollo
Institucional

1

0

1

Director General de Misiones Universitarias

0

1

1

Director General de Relaciones Institucionales

1

0

1

Procuraduría

1

0

1

Director del Centro Regional

1

1

2

Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil

1

0

1

Coordinador de la Unidad de Evaluación Institucional

1

0

1

Gerente de Área

1

3

4

Total general

8

5

13

Total general
Fuente: Secretaria General 2018

Tabla No.108. Número de Cargos administrativos
CARGOS ADMINISTRATIVOS

20.4. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
promover y garantizar la participación equitativa de grupos históricamente
excluidos, en todos los niveles e instancias, en particular las de cogobierno,
incluyendo medidas de acción afirmativa.
La Universidad se guía por los principios de la autonomía institucional necesaria
para cumplir las funciones sustantivas eficazmente conforme a los fines generales

285 Nómina de miembros del consejo superior. 2018
286 Nómina de autoridades académicas. 2018
287 Nómina de designación de designación administrativos 2018
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de la legislación ecuatoriana y de la iglesia, y de ellos garantiza a sus miembros la
libertad de cátedra e investigación, salvaguardando los derechos de la persona y la
comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común en concordancia
con el marco jurídico de la Universidad288. De tal manera, que, de acuerdo al artículo
11 del Estatuto de la UTPL, respecto a la designación y elección de autoridades y
órganos de gobierno, expresa que como Institución creada e impulsada por la Iglesia
Católica, al amparo del Modus Vivendi, designa y elige a sus máximas autoridades,
ejecutivas, académicas, administrativas, de gestión y apoyo; así como los órganos
de gobierno, de conformidad con el presente estatuto, de acuerdo con su naturaleza,
visión, misión, principios, valores, fines y objetivos institucionales, en concordancia
con la disposición séptima de la LOES, así mismo el artículo 12 respecto al Cogobierno
entendido como la dirección compartida de la Universidad por los distintos
estamentos, docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, será ejercido de forma
directa y única por el Consejo Superior, considerando los principios de calidad,
igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de género; además considera
la política de acción afirmativa y el reglamento de elecciones de estudiantes ante el
Consejo Superior, respeta la paridad de género y procura la participación de grupos
históricamente discriminados o excluidos, de conformidad con el artículo 22 del
estatuto Orgánico de la Universidad.
Considerando la normativa institucional la designación de Autoridades en el
Consejo Superior, las Autoridades Académicas y las Autoridades Administrativas,
la Universidad reconoce la obligación de aplicar los derechos y principios relativos
a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todas las ciudadanas y
ciudadanos en el marco de la Constitución de la República del Ecuador, la LOES, su
Reglamento, el Estatuto y más normativas pertinentes relacionadas con políticas de
acción afirmativa desde la visión del Humanismo de Cristo.
Las principales normativas que se aplican para garantizar la igualdad de
oportunidades de la comunidad Universitaria se resumen en la siguiente tabla:

288 Estatuto Orgánico UTP. 2016
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Tabla No.109. Políticas y mecanismos sobre acción afirmativa
Políticas y mecanismos sobre acción afirmativa UTPL(2018)

»

1_Política de acción afirmativa_ 2014
2_Política de acción afirmativa_2019
3_Reglamento_Concurso_Méritos_Oposición_2019
4_Reglamento_Interno_ Carrera_Escalafon 2019
5_ Reglamento_Interno_Trabajo
6_Política_Selección_Contratación_Personal_Académico_Titular
7_Instructivo_Admisión y fortalecimiento para estudios de grado y
postgrado
8_Protocolo_Suficiencia_Idioma_Extranjero 2019

Mecanismos de acción afirmativa se
aplican a en unidades académicas de
la institución.

»

Protocolo de acceso y atención a personas con discapacidad.

Reglamento, procedimientos, convenios, instructivos, políticas de becas;
que aseguran la igualdad de oportunidades.

»
»
»
»
»
»

1_Reglamento General de Becas_2019
2_Procedimiento Gestiónar Beca por Convenio.
3_Instructivo_Becas_Estudios_Postgrado_Docentes_UTPL.
4_Resolución_ Rectoral_Becas_Convenios
5_Instructivo_Gestión_Grupos_Arte.
6-Política_Cuotas.

Políticas y normativas que garantizan
la igualdad de oportunidades.

»
»
»
»
»
»
»

Fuente: Procuraduría UTPL

20.5. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la
asignación de becas y ayudas económicas, acorde con la normativa de educación
superior.
La reforma a la LOES 2018 en el artículo 59, establece que: “Las instituciones de
educación superior establecerán programas de becas completas o su equivalente en
ayudas económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número
de estudiantes regulares. Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos
econom1cos suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinción
académica, los deportistas de alto rendimiento que representen al Pals en eventos
internacionales, a condición de que acrediten niveles de rendimiento académico
regulados por cada institución y los discapacitados…”; así mismo el artículo 66,
inciso b) y párrafo tercero del Estatuto Orgánico de la UTPL establece que: “….Facilitar
o apoyar a los estudiantes en la obtención de créditos, estimulas, ayudas económicas y becas
en los términos y condiciones señalados en las leyes ecuatorianas ....
En consecuencia, la institución aplica el reglamento general de becas y ayudas
económicas, políticas, procedimientos, instructivos, convenios para todos los
estudiantes regulares de las carreras de pregrado modalidad presencial y abierta y a
distancia de manera total o parcial, y alumnos regulares de postgrado, así mismo se
concede becas al personal académico y administrativo289.

289 Reglamento General de Becas y Ayudas Económicas. 2015
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La oferta de becas de pregrado en la modalidad presencial, abierta y a distancia, se
muestra a continuación:
Tabla No.110. Oferta de Becas Pregrado: Modalida Presencial y Modalidad Abierta y Distancia de la UTPL
OFERTA DE BECAS PREGRADO: MODALIDAD PRESENCIAL Y MODALIDAD ABIERTA Y
DISTANCIA DE LA UTPL
PERIODO OCTUBRE 2018_FEBRERO 2019
Becas apoyo económico

Porcentaje

Nivel de ingresos

10% - 60%

Desempleo

50%

Plan de contingencia

Monto (Estudiantes regulares MaD

Funcionarios

hasta el 60%

Familiar
>Hermano del estudiante

10%

>Hijos de docente UTPL

15%

>Hijos de administrativos y representante del
consejo superior.

25%

Religiosos
>Diócesis de Loja (otras carreras)

50%

>Diócesis del país (otras carreras).

30%

>Diócesis del país: carreras de:
*Ciencias Humanas y Religiosas.
*Pedagogía de la Religión.

70%

Becas de inclusión

Porcentaje

Indígena

20%

Hijos de héroes y heroínas

50%

Centros de Rehabilitación Social

40%

Política de Cuotas

100%

Discapacidad

20%
50%
70%
Situación Geográfica

>Asociados y Oficinas de información y gestión
(OIG)

$40

>Provinciales y Delegaciones.

$20

Centros Internacionales

100 euros
25 euros
$30
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10%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

OFERTA DE BECAS PREGRADO: MODALIDAD PRESENCIAL Y MODALIDAD ABIERTA Y
DISTANCIA DE LA UTPL
TIC´S

$190,00

Becas de excelencia

Porcentaje

Méritos académicos

hasta 50%

Fidelización

10%

Cultural

hasta el 50%

Deportiva

hasta el 50%

Tomás Moro

75%
50%

Representación Estudiantil

25%
50%
90%

Responsabilidad Universitaria

40%
50%
hasta el 60%
hasta el 70%
hasta el 80%

Movilidad Estudiantil
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil

50%
100%
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Fuentes de Información

Procesos relativos a las funciones sustantivas. Planes de fortalecimiento
- Modelo de articulación Docencia - Investigación - Innovación - Vinculación.
- Actas de aprobación Plan de Fortalecimiento.
Formación de redes académicas y grupos de trabajo de investigación.
- Instructivo para creación registro fortalecimiento grupos de investigación.
- Listado de docentes que participan en grupos de investigación
- Listado de docentes que participan en redes de investigación

A.5. La institución promueve y facilita la formación de redes
académicas y de grupos de trabajo inter, multi y transdisciplinarios de
investigación y de vinculación con la sociedad dentro de la institución,
y de procesos colaborativos con otras IES nacionales.

- Proyectos de vinculación posgrado.

Programas de posgrado y su relación con proyectos de vinculación que lleva adelante la institución.

Informes de proyectos o programas, con componentes articulados:
- Informe proyecto articulado docencia - vinculación.
- Informe ayudantes de cátedra.
- Informe proyectos de innovación docente.
- Informe proyecto.

A.4. La institución realiza análisis periódicos de información de
los procesos relativos a las funciones sustantivas en facultades/
departamentos, carreras y/o programas, para identificar fortalezas y
debilidades, y toma decisiones para el mejoramiento y potenciación de
sus dominios académicos.

A.3. Los procesos de mejora curricular, de titulación y la oferta de
formación de posgrado se nutren de insumos de programas y/o
proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad que lleva
adelante la institución.

A.2 La institución ejecuta programas y/o proyectos con componentes
articulados de investigación y docencia, investigación y vinculación
con la sociedad, docencia y vinculación con la sociedad; y programas
y/o proyectos inter, multi o transdisciplinarios, con la participación de
profesores y estudiantes.

Listado de programas y/o proyectos que articulan funciones sustantivas, por tiempo de duración, profesores y
estudiantes participantes:
- Proyecto articulado con funciones sustantiva.
- Listado de estudiantes proyecto ASCENDERE - Debate estudiantil.
- Listado de estudiantes proyecto ASCENDERE - Proyecto investigación e innovación.
- Listado de estudiantes ayudantes de cátedra.
- Listado de estudiantes buenas prácticas de innovación docente.

ESTÁNDAR PROYECTIVO A: Articulación y sinergias entre funciones sustantivas y entre disciplinas

Elementos Proyectivos

A continuación, los estándares proyectivos que tiene documentado la universidad a la fecha de evaluación:

Estándares proyectivos UTPL
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Programas, proyectos e intervenciones de vinculación con la sociedad con participación de actores externos.
- Proyectos de Vinculación. Muestra 3 proyectos

B.3. Los programas, proyectos e intervenciones de vinculación con la
sociedad de la institución se realizan con la participación sustantiva
de los actores externos en las fases de planificación y evaluación.

B.5. La institución cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos
y Archivos formalmente constituido y automatizado, que administra,
trata, normaliza, conserva y difunde los documentos e información en
soporte físico y digital, permitiendo que estos sean auténticos, fiables,
íntegros y estén disponibles para los procesos internos y externos de
la institución.

Públicación de resultados de investigación en revistas de acceso abierto.
- Ficha catalográfica. Libros
- Ficha catalográfica. Artículos

B.2. La institución propicia y facilita la Públicación de los resultados de
las investigaciones en revistas indexadas de acceso abierto.

Verificación técnica previa a la visita in situ.
- Instalaciones museo.
- Espacios conservación.
- Mecanismos difusión museo.
- Libro museo memorias final 2018.

Manual técnico del sistema automatizado de Gestión de Documentos y Archivos.
- Manuales SIGEDAI 2019

Informe de aplicación de directrices para la consolidación de los Sistemas de Gestión de Documentos y Archivos.
- Informe consolidación archivo general.
- Conservación preservación documentos.
- Inventario General Archivo Histórico
- Inventario General Fondos

Informes de sistema de gestión de documentos y archivos.

Divulgación de resultados de las actividades académicas y artísticas.
- Eventos de divulgación 2018 VII Investiga
- Memorias VII Investiga 2018
- Eventos de divulgación 2019 VII Investiga
- Plan de comunicación. Grupos de Investigación
- Plan de comunicación. Vicerrectorado Investigación

ESTÁNDAR PROYECTIVO B: Uso social del conocimiento

Fuentes de Información

B.1. La institución planifica y realiza la divulgación de los resultados
de las actividades académicas y artísticas, mediante eventos,
exposiciones y diferentes medios de difusión a los actores interesados,
más allá del público académico.

Elementos Proyectivos
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Procesos de innovación social que aporta la institución.
- Informe Relacionamiento universidad - empresa 2017-2018

Certificado de acreditación como entidad de innovación social (Senescyt).
- Acreditación como entidad innovadora
- Convenio 305-2016 UTPL - FEDES - PRENDHO

Listado de empresas y/o entidades de innovación social con las que la institución trabaja en innovación.
- Listado de empresas innovación

Organigrama, estatuto y/o resolución que establezca la estructura o personas responsables de la ejecución de las políticas
de innovación.
- Orgánico Estructural Vicerrectorado de Investigación innovación
- Comité de Innovación Social de la UTPL

Documento(s) de política(s) de innovación de la institución.
- Instructivo Propiedad Intelectual
- Instructivo para la formulación evaluación registro ejecución y cierre de los proyectos

ESTÁNDAR PROYECTIVO C: Innovación

Fuentes de Información

Planificación estratégica objetivos y metas para internacionalización.
- Plan Estratégico Desarrollo Institucional 2011 - 2020
Membresías en redes internacionales.
- Informe de Redes y Membresías

D.1. La institución contempla en su planificación estratégica objetivos
y metas de internacionalización acordes con su misión, visión, y
dominios académicos, y cuenta con instancias responsables.

D.2. La institución tiene membresías en redes internacionales y, en
ese marco, su profesorado es parte de proyectos de investigación
multicéntricos.

ESTÁNDAR PROYECTIVO D: Internacionalización

C.2. La institución aporta en los procesos de innovación social como la
incubación de emprendimientos innovadores, la aceleración y soporte
de hábitat para empresas innovadoras y la transferencia de tecnología,
con actores productivos y sociales identificados en su entorno.

C.1. La institución tiene políticas, procedimientos e instancias
responsables para identificar y promover a los actores de innovación
en el entorno en el que se desenvuelve y se encuentra acreditada como
entidad de innovación social.

Elementos Proyectivos
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Integración de la biblioteca Institucional con bibliotecas de instituciones académicas internacionales.
- Informe de integración con bibliotecas académicas internacionales

D.5. La o las bibliotecas de la institución están integradas a bibliotecas
de instituciones académico científicas internacionales, mediante
sistemas interconectados.

Servicios y proyectos de bienestar universitario para toda la comunidad universitaria.
- Informe de los servicios de bienestar universitario de los estudiantes
- Informe de resultados de proyectos de bienestar universitario estudiantes
- Informe bienestar para el personal docente y administrativo
Espacios de cuidado y bienestar infantil para las hijas e hijos de los/as estudiantes, profesores/as y empleados/as.
- Centros Cuidado Infantil UTPL 2018
Normas y procedimientos para la prevención de riesgos de trabajo y salud ocupacional en las instalaciones y ambientes
institucionales.
- Organigrama Unidad Seguridad Higiene
- Reglamento de Seguridad e Higiene Vigente
- Plan institucional de contingencia para fenómenos naturales y eventos adversos
Espacios físicos para el funcionamiento de las asociaciones gremiales de los estamentos universitarios (estudiantes,
profesores, empleados).
- Planos Gremios
- Tabla Resumen Gremios

E.1. Los servicios y proyectos de bienestar universitario de la
institución incluyen a toda la comunidad universitaria: estudiantado,
profesorado y personal administrativo.

E.2. La institución cuenta con espacios de cuidado y bienestar infantil
para las hijas e hijos de los/as estudiantes, profesores/as y empleados/
as.

E.3. La institución aplica normas y procedimientos de prevención
de riesgos de trabajo y salud ocupacional en sus instalaciones y
ambientes institucionales.

E.4. La institución provee espacios físicos para el funcionamiento
de las asociaciones gremiales de los estamentos universitarios
(estudiantes, profesores, empleados), preferiblemente en cada facultad
o departamento.

ESTÁNDAR PROYECTIVO E: Bienestar universitario

Programas de intercambio estudiantil.
- Informe de movilidad estudiantil Incoming y Outgoing
- Listado Incoming 2018 - 2019
- Listado Outgoing 2018 - 2019

Listado de profesores y/o estudiantes que participaron en intercambios académicos.
- Listado de intercambio académico - estudiantes

Convenios y/o cartas de intención con instituciones internacionales para intercambio de profesores o estudiantes.
- Informe de convenios de intercambio académico
- Informe de convenios de intercambio académico para pasantías y estancias

Fuentes de Información

D.4. La institución ejecuta programas de intercambio estudiantil, en los
que se convalidan y homologan los estudios y/o prácticas realizadas
por estudiantes de la institución en universidades extranjeras y de
estudiantes extranjeros en la institución nacional.

D.3. La institución suscribe y ejecuta convenios y/o cartas de intención
de cooperación con organizaciones e IES internacionales, para el
intercambio académico que incluye: participación en eventos de corta
duración y estancias o pasantías de docencia o investigación.

Elementos Proyectivos
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ESTÁNDAR PROYECTIVO F: Inclusión y equidad

Plan de emergencia institucional para la aplicación de la comunidad universitaria y sus miembros.
- Plan contingencia UTPL 2018
- Plan emergencia edificio C - MAD
- Plan emergencia edificio D
- Capacitación Brigadas Emergencia integral
- Plan Emergencia Centros UTPL Cañar
- Plan Emergencia Centros UTPL Macas
- Plan Emergencia Centros UTPL San Rafael
- Plan Emergencia Centros UTPL Machala
- Plan Emergencia Centro Regional UTPL Quito
- Plan Emergencia Centro UTPL Cuenca
- Plan Emergencia Centro Regional UTPL Guayaquil
- Plan Emergencia Centros UTPL Santo Domingo
- Plan Emergencia Centros UTPL Ibarra

Fuentes de Información

Espacios de interlocución y relacionamiento para el intercambio y conocimiento intercultural.
- Espacios de interlocución y relacionamiento para el intercambio y conocimiento intercultural.
Fomento de la sostenibilidad ambiental con prácticas y cultura institucional.
- Memoria de sostenibilidad 2018.
- Informe de campaña de ahorro de energía y agua.
- Reporte de consumo energético y de agua.

G.1. La institución promueve una cultura de convivencia intercultural
entre los miembros de la comunidad universitaria, generando
espacios de interlocución y relacionamiento para el intercambio y
conocimiento intercultural.

G.4. La institución fomenta la sostenibilidad ambiental en sus
prácticas y cultura institucional.

ESTÁNDAR PROYECTIVO G: Interculturalidad, diálogo de saberes y sostenibilidad ambiental

F.1. La institución cuenta con instancias responsables de establecer
Estrategias y seguimiento casos de estudiantes con necesidades especiales en su proceso de aprendizaje.
estrategias y dar seguimiento de casos de estudiantes con necesidades - Acciones grupos de atención prioritaria MAD
especiales en su proceso de aprendizaje.
- Plan de igualdad Institucional

E.5. La institución, a través de instancias responsables, cuenta con
un plan de emergencia institucional, lo difunde a la comunidad
universitaria y sus miembros están preparados para aplicarlo.

Elementos Proyectivos
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4.1. Función sustantiva: Docencia
Profesorado
» La Universidad Técnica Particular de Loja, cuenta con normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, enmarcados en la Ley de Educación
Superior, en el Reglamento de Carreras y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior y, el reglamento Interno de Carrera y Escalafón
para los procesos de titularización y promoción del profesorado; además ejecuta
planes de formación académica de posgrado para el profesorado en general
acorde con su oferta académica y perspectivas de desarrollo académicocientífico; en lo pedagógico y didáctica, tecnologías de la información y otras
áreas del conocimiento.
» El personal académico en base a los perfiles docentes cumple con actividades
de: docencia, investigación, vinculación y dirección o gestión académica, para
este efecto se toma en cuenta lo establecido en el Reglamento antes señalado, el
Reglamento Interno de Carrera Escalafón de la UTPL y demás normativa interna.
» En el mes de junio de 2018, la UTPL convoca al proceso de promoción del personal
académico titular, en este proceso 152 docentes de las cuatro áreas académicas
presentaron las solicitudes para la promoción, y de los cuales 85 furon promovidos.
» En junio de 2019, se inició el proceso de titularización de la planta docente en
atención a los requerimientos presentados por cuatro las Áreas Académicas y
de conformidad con la normativa establecida para el efecto. En este proceso, se
desarrolló el Concurso Público de Méritos y Oposición, para lo cual se tuvo 985
inscripciones como producto final 106 ganaron el concurso.
» La Universidad Técnica Particular de Loja, a través del Vicerrectorado de
Investigación promueve el desarrollo y formación de sus docentes a tiempo
completo en programas de doctorado (Ph.D) y maestrías de investigación
mediante el Plan de formación docente en programas de posgrado UTPL.
» El número de docentes cursando título de cuarto nivel son: PhD, 125, maestría o
equivalente 32, esta considerando el periodo de evaluación.
» El número de cursos de capacitación dictados de enero a diciembre de 2018,
tomando en cuenta el modelo de formación que consta dentro de la estructura
general en la que se reflejan las líneas de capacitación en los ejes formativos:
academia e investigación, e identidad y excelencia fueron 54.
» El proceso de evaluación integral se realiza en forma anual en base al “Instructivo
de evaluación integral de desempeño del personal académico de la UTPL. El
cual contempla tres componentes: Autoevaluación: realizada por miembros
del personal académico, heteroevaluación: desarrollada por estudiantes y
colaboradores directos del ámbito de docencia y gestión; y, coevaluación de pares
y directivos: realizada por una comisión de pares académicos con al menos una
categoría superior al evaluado y con el mismo nivel de titulación.
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Estudiantado
» Los procesos de admisión y/o nivelación del estudiantado se realizan conforme
a la normativa establecida, características de la modalidad de estudio; y nivel
de grado y posgrado, para la Modalidad presencial, el proceso de selección de
estudiantes de nuevo ingreso mide aptitudes generales básicas, para permitir el
ingreso a los postulantes que cumplan con el perfil requerido de cada titulación,
en la Modalidad Abierta y a Distancia, el ingreso a una carrera es de tipo abierto e
inclusivo, el proceso de admisión a estudios de posgrado cuenta con instructivos
y procedimientos acordes con la normativa del sistema de educación superior,
en el marco del principio de igualdad de oportunidades bajo la coordinación de
instancias responsables.
» Los procesos de formación de los estudiantes de la modalidad presencial, y
modalidad abierta y a distancia, cuenta con normativa para los procesos de
seguimiento y tutoría académica que se desarrollan bajo la coordinación de las
instancias responsables61. y en el marco del modelo educativo y modalidad de
estudio.
» Los Vicerrectorados Académico y de Modalidad Abierta y a Distancia, han
implementado la normativa y/ procedimientos para la tutoría de los estudiantes
en proceso de titulación de las dos modalidades de estudio, garantizando
el cumplimiento de las normas éticas, bajo la coordinación de instancias
establecidas.
» La Universidad para la integración del estudiantado en actividades académicas
de docencia, investigación y vinculación con la sociedad cuenta con normativa
y/o procedimientos en el marco del modelo educativo de la institucional, modelo
de articulación de la institución y modelo de prácticas pre profesionales.
» Los estudiantes se articulan a través de la docencia como ayudantes de cátedra
con las siguientes denominaciones: BECA BRU ayudantes de cátedra y proyecto
ascenderé.
» El porcentaje de participación de los representantes de los estudiantes en el
cogobierno es del 25%; y de los graduados corresponde al 5%.
» La UTPL ejecuta los procesos de admisión de los estudiantes acorde con el análisis
de la demanda, la capacidad de infraestructura y el profesorado, enmarcada
en la normativa, observando el principio de igualdad de oportunidades y las
particularidades de la modalidad de estudio.
» La permanencia estudiantil a nivel institucional es el 32% y la titulación es del
17%; a partir de ello se establecen acciones de mejora alineadas a los objetivos y
líneas estratégicas de las áreas académicas y de la institución.
» La UTPL cumple con las atribuciones y obligaciones del Consejo Superior que es
el órgano colegiado académico superior de cogobierno integrado por autoridades,
representantes de los profesores, estudiantes y graduados, la participación de los
estudiantes está de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la UTPL
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y Reglamento de designación y elecciones de representantes del cogobierno al
Consejo Superior.

4.2. Función sustantiva: Investigación
La UTPL, a través del Vicerrectorado de Investigación ha registrado en el periodo
de evaluación 53 proyectos de investigación científica y/o tecnológica producto del
trabajo realizado en conjunto con las Direcciones de Área y Departamentos, y la
conformación de grupos de investigación, los cuales se planifican en coherencia
con líneas de investigación pertinentes, dominios académicos y necesidades del
entorno que se encuentran declarados en el modelo de articulación de docencia,
vinculación e investigación de la Universidad.
La selección, seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación científica
y/o tecnológica se basa en el instructivo para la selección, formulación, evaluación,
registro, ejecución y cierre de los proyectos de investigación, innovación, vinculación
y consultorías, mientras que la Públicación de los resultados de investigación se
basa en el instructivo de Públicaciones.
En la selección de los proyectos de investigación cientifica y/o tecnológica se aplican
procedimientos de arbitraje que permiten evaluar los mismos, para su posterior
desarrollo y el seguimiento se realiza según la metodología de gestión por proyectos
definida por el Vicerrectorado de Investigación y la Oficina de Gestión de Proyectos.
La asignación de recursos, el financiamiento interno y externo y gestión de la
investigación se aplica de acuerdo a los instructivos aprobados y vigentes que son
conocidos por los docentes, garantizando la ejecución de los proyectos de acuerdo al
cronograma establecido. La ejecución presupuestaria al año 2018 de los 53 proyectos
registrados en el Vicerrectorado de Investigación corresponde a $ 698.495,85.
Los docentes y estudiantes que participan en proyectos de investigación científica
y/o tecnológica cuentan con asignación horaria registrada en el Vicerrectorado
de Investigación y su labor investigativa es reconocida a través de incentivos
económicos y becas en el caso de la participación de estudiantes, ésta asignación se
realiza de acuerdo a la normativa y lineamientos establecidos.
Las actividades de investigación, comportamiento ético en la participación
de docentes y estudiantes en proyectos de investigación se rige en políticas y
normativa ética, en este sentido la UTPL cuenta con Comités de ética que garantizan
la ejecución de los proyectos de investigación.
La públicación de obras, libros, capítulos de libros, registros de propiedad industrial,
diseño y prototipos de la UTPL son el resultado del trabajo de los grupos de
investigación, del desarrollo de programas y proyectos de investigación y/o como
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respuesta de la trayectoria académica de los profesores en el marco de las actividades
sustantivas de la universidad y de sus áreas de conocimiento.
En los periodos académicos de 2017 y 2018 se cuenta con la públicación de un total
de 35 libros y 236 capítulos de libros revisados por pares a través de reconocidas
editoriales como Springer, Dikynson, entre otras; mientras que la producción
científica de artículos en revistas indizadas en bases de datos científicas corresponde
a un total de 266 artículos Públicados en el año 2017 y 311 artículos Públicados en el
año 2018.
Los resultados de la investigación también se visualizan en el número de obras, así
como en los registros de propiedad industrial, diseño y desarrollo de prototipos que
son producto del desarrollo de proyectos de investigación e innovación y convenios
del aula de innovación empresarial de la UTPL.

4.3. Función sustantiva: Vinculación con la sociedad
La institución desarrolla la vinculación con la sociedad de manera consecuente con
su misión y planificación estratégica, sobre la base de problemas identificados en la
sociedad, de forma articulada con las líneas de investigación institucionales, áreas
de conocimiento, dominios académicos, objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y
su oferta académica. Para el efecto, la planificación de la vinculación es parte de
la planificación institucional y cuenta de manera estructurada y sistemática con
políticas, normativas y objetivos institucionales, con el análisis de los recursos
disponibles; se enmarca en las líneas de investigación y oferta académica; y
responde a las necesidades del entorno.
La UTPL, a través de la Coordinación de la Unidad de Vinculación con la Sociedad
realiza el seguimiento permanente de los proyectos de acuerdo al cronograma
establecido, y efectúa su evaluación con base a una metodología clara que permite
el desarrollo de las capacidades de investigación, innovación y emprendimiento de
la UTPL, y a su vez permite verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos e
identificar los resultados de cada proyecto registrado en la Unidad de Vinculación
con la Sociedad. En efecto, durante el periodo de evaluación se han desarrollado 45
proyectos de vinculación con la sociedad alineados al campo de acción de servicios a
la comunidad, los que han permitido desarrollar intervenciones en diversos sectores
contando con la participación de docentes y estudiantes de las diferentes carreras
que oferta la institución; y además se ha dispuesto de la asignación de recursos
económicos necesarios que han permitido alcanzar los objetivos planteados.
Además, la evaluación de los programas y/o proyectos de las fases culminadas
evidencian que éstos han generado respuestas a las necesidades del entorno, lo
que es corroborado por la encuesta de opinión aplicada a los beneficiarios de los
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proyectos (actores externos participantes). De hecho, la UTPL con el propósito de
fortalecer la vinculación con la sociedad ha formulado y ejecutado programas y/o
proyectos de vinculación en función de los resultados obtenidos del seguimiento y
evaluación de los mismos.
En este contexto, la Unidad de Vinculación con la Sociedad proporciona mecanismos
que permiten articular los diferentes saberes universitarios y roles de participación
docente-alumno que contribuyen al proceso de enseñanza- aprendizaje, y al
desarrollo de líneas y/o proyectos de investigación.
A su vez, los estudiantes son actores primordiales para la transferencia de
conocimientos e intervienen directamente en los proyectos, para lo cual su tiempo
de dedicación se contabiliza como horas de vinculación dentro de sus prácticas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Instructivo General de Prácticum.
En este sentido, las prácticas pre profesionales que realizan los estudiantes de la
UTPL, 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. Para el efecto, la institución a través de las
Coordinaciones de Titulación gestiona plazas y firma de convenios para que
los estudiantes puedan realizar prácticas académicas y de investigación; y vela
por el establecimiento, gestión, mantenimiento y desarrollo de los convenios de
cooperación académica de las titulaciones que incluyan la realización de prácticas
académicas y de investigación.
Por otra parte, los resultados de seguimiento a graduados han contribuido a la
retroalimentación de la oferta académica y al fortalecimiento de vínculos con el
entorno, pudiéndose en el primer caso realizar nuevos proyectos de programas
de maestrías, nuevas ofertas de formación continua, así como mejorar las mallas
curriculares de las carreras rediseñadas.

4.4. Condiciones institucionales
Planificación estratégica y operativa
» El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), y la Planificación Operativa
Anual (POA), son los ejes centrales del accionar de las funciones sustantivas de
la Universidad, para lo cual se ha realizado importantes avances a través del
desarrollo de 24 proyectos que comprende la planificación, ejecución, seguimiento
y control de los mismos; que se explicitan a través de objetivos, metas e indicadores
de desempeño; todo lo anterior se encuentra alienado al Modelo Educativo de la
Universidad, contemplando el estudio de pertinencia y prospectiva.
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» La Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional (DGPDI), realiza el
seguimiento y evaluación anualmente de la planificación estratégica y operativa
anual, en coordinación con las autoridades académicas (Vicerrectores) y ejecutivas
(Directores Generales) como responsables de los proyectos POA.
Infraestructura y equipamiento informático
» La Universidad ha crecido sostenidamente en infraestructura, actualmente se
encuentran en construcción 4 edificaciones en la sede matriz y 7 construcciones
y adecuaciones en los centros universitarios del país; cuenta con 114 aulas de
clase con condiciones físicas, tecnológicas; las estaciones de trabajo individuales
y de uso exclusivo cuentan con las condiciones físicas, tecnológicas y de
conectividad a internet.
» Para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje y la gestión de los
procesos académicos y administrativos, la UTPL posee a la fecha dos plataformas
informáticas accesible a la comunidad universitaria que se denominan MOODLE
y CANVAS. Las plataformas son funcionales y accesibles que contribuyen apoyar
el desempeño de los estudiantes.
Biblioteca
» El Sistema Bibliotecario por su infraestructura ubicación y cobertura temática está
conformada por la “Biblioteca Benjamín Carrión” – Sede Central; las bibliotecas
de los Centros Universitarios; biblioteca virtual; y, las bibliotecas que se crearen
según las necesidades de los recursos bibliográficos de los usuarios.
» La Biblioteca Benjamín aplica un Instructivo General del Sistema Bibliotecario, y
dispone de tres secciones: Procesamiento técnico bibliográfico, Sala de lectura
y préstamo y Procesamiento tecnológico. Además, posee con un programa
de formación y capacitación para el personal de la biblioteca, con el objetivo
de potenciar, la formación del personal a través del uso de metodologías y
herramientas adecuadas que garantizen la adquisición de las competencias
informales.
» La biblioteca UTPL gestiona y aplica el procedimiento de conservación,
preservación y restauración del material bibliográfico que se realiza al finalizar
cada periodo académico, logrando que las colecciones se mantengan protegidas,
disponibles y preservadas, además cuenta con un variado acervo bibliográfico.
» Para gestionar adecuadamente el funcionamiento y asegurar la calidad de
servicio posee un presupuesto de $100.000,00 que garantiza la pertinencia, acervo,
conservación y renovación del material bibliográfico.
» La Biblioteca Benjamín Carrión cuenta con un edificio adecuado de 5742.89
metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, con espacios para el aprendizaje
e investigación, con salas de estudio para trabajos en grupo, casilleros,
ascensor, torniquete de acceso para personas con discapacidad, cuenta con una
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iluminación natural, acompañada de una iluminación artificial, esto beneficia la
calidad ambiental y equipamiento de la biblioteca universitaria, una conexión a
red inalámbrica para 1200 dispositivos de manera concurrente.
» La biblioteca cuenta con 35 suscripciones de Abril - Agosto 2018 y 37 suscripciones
en Octubre 2018 - Febrero 2019 de base de datos científicos, que facilita el acceso
remoto de catálogos y recursos bibliográficos, que permiten el seguimiento del
uso de recursos bibliográficos.
Gestión Interna de la Calidad
» La UTPL difunde la normativa institucional a toda la comunidad universitaria
mediante los canales institucionales y el repositorio digital; y, la aplicada en
las diferentes instancias universitarias con el fin de asegurar la calidad en el
desarrollo de funciones sustantivas.
» La gestión de la calidad universitaria es impulsada desde sus distintos ámbitos
por los vicerrectorados, direcciones generales, directores de área, las demás
autoridades ejecutivas de apoyo académico y administrativo; los órganos
colegiados académicos o administrativos sin la calidad de cogobierno; y
demás unidades de apoyo en las áreas ejecutiva, académica, de investigación y
vinculación con la sociedad.
» La institución ejecuta procesos de autoevaluación institucional, de carreras a
nivel nacional e internacional, con el fin de identificar fortalezas y debilidades
que le permitan tomar decisiones conducentes hacia el mejoramiento continuo
y aseguramiento interno de la calidad.
» La Universidad basada en las mejores prácticas de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), gestiona su plataforma tecnológica institucional
permitiéndole la gestión de la información de las diferentes áreas vinculadas a
los procesos académicos y administrativos institucionles, lo cual permite que la
información se encuentre organizada y actualizada, garantizando la confiabilidad
y accesibilidad a toda la comunidad universitaria.
» En relación a la gestión documental y archivística la institución aplica normativa
y/o procedimientos que garantizan el resguardo, organización y disponibilidad
de la documentación generada en la gestión de los procesos académicos y
administrativos y/o de carácter histórico.
Bienestar Estudiantil
» La Unidad de Bienestar Estudiantil, en coordinación y bajo supervisión de
la Dirección General de Misiones Universitarias, promueve un ambiente
de respeto a los valores éticos y a la integridad física, psicológica y sexual
de los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brinda asistencia
a los estudiantes que la soliciten para este efecto se aplica la Política
Afirmativa y demás normativa interna vigentes de estos derechos.
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» La Dirección General de Misiones Universitarias a través de la Dirección de
estudiantes informa y asesora a los estudiantes sobre los servicios médicos
y odontológicos y brinda el acompañamiento psicológico, Hospital UTPL,
Dispensario, Unidad de Medicina Familiar y demás áreas o dependencias
universitarias, servicios de atención en salud para los estudiantes.
» La Universidad cuenta con espacios fisicos adecuados destinados exclusivamente
al desarrollo de actividades culturales, sociales, deportivos y recreativos; y,
además cuenta con espacios de atención de servicios de alimentación.
Igual de Oportunidades
» La Universidad, está acorde a lo que establece la Ley Orgánica de Educación
Superior, en relación al principio de igualdad oportunidades tendiente a
garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades de acceso,
permanencia, movilidad y titulación, sin discriminación de género, credo,
orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica
o discapacidad;
» La Universidad cumple las normativas para la selección, contratación de
personal docente y administrativo, en consecuencia, no establece limitaciones
que impliquen discriminación alguna.
» Para la elección de Autoridades Académicas se fundamenta en el Estatuto
Orgánico de la Universidad el cual contempla los criterios de equidad y paridad
de género, alternancia e igualdad de oportunidades.
» La asignación de becas y ayudas económicas, la Universidad se basa en lo
establecido en la LOES y la normativa interna de la oferta de becas para las dos
modalidades de estudio: Presencial, Abierta y a Distancia.
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5. PLAN DE MEJORAS

Acción de mejora
(actividades)

Estándar 2: Ejecución de procesos del profesorado

6

Registro de asistentes a los
cursos de capacitación
Certificados de aprobación de
los curos de capacitación

2.1. La institución selecciona a su profesorado en función del perfil requerido, en Necesidad
de
revisar
Realizar reuniones con las
coherencia con su oferta académica, tomando en cuenta su experiencia y formación periódicamente los perfiles
Actas de reuniones de las
instancias académicas para
enmarcada en la normativa del sistema de educación superior.
docentes en coherencia con su
instancias académicas
revisión de perfiles
oferta académica

Realizar
proyectos
de
capacitación en base a las áreas
de conocimiento

Lista de docentes en programas
de postgrado.
Lista de convenios con
universidades seleccionadas
por el SENESCYT

Dos años

Un año

Tiempo

Vicerrectorado
Académico
y Vicerrectorado Modalidad Seis meses
Abierta y a Distancia

Vicerrectorado de Investigación Un año

Director de Recursos Humanos
y desarrollo Personal
Directores de área

Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado
Modalidad Un año
Abierta y a Distancia

Necesidad de establecer
Informes de la evaluación
Redactar estrategias para
Vicerrectorado Académico
estrategias para mejorar el
integral
mejorar el proceso de
Vicerrectorado
Modalidad
proceso de evaluación integral
Informe de la evaluación de
evaluación integral.
Abierta ya Distancia
docente.
docencia

Ampliar los programas de
capacitación en base a las áreas
de conocimiento

Realizar
convenios
con
universidades seleccionadas
por el SENESCYT para la
formación de docentes con
postgrado

1.5. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
enmarcados en la normativa del sistema de educación superior, para la evaluación
integral del desempeño del personal académico, bajo la coordinación de las instancias
responsables.

1.4. La institución cuenta con un plan de capacitación del profesorado acorde con su
oferta académica, investigación, pedagogía y didáctica, tecnologías de la información,
y otras materias requeridas, bajo la coordinación de las instancias responsables.

1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica de posgrado del
Necesidad de incrementar
profesorado, acorde con su oferta académica y perspectivas de desarrollo, bajo la
la formación académica de
coordinación de las instancias responsables.
postgrado en base a la oferta
académica

5

4

3

2

Responsable

Director de Recursos Humanos
Contratos de docentes del
y desarrollo Personal
proceso de selección
Directores de área

Medio de verificación/
evidencias

Necesidad de convocatorias
Realizar concurso de méritos y
periódicas para proceso de
Lista de docentes titularizados
oposición para titularización y
titularización y promoción del
Lista de docentes promovidos
promoción de docentes
personal docente

1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
enmarcados en la normativa del sistema de educación superior, para los procesos
de titularización y promoción del profesorado, bajo la coordinación de las instancias
responsables.

Estándar 1: Planificación de los procesos del profesorado

DOCENCIA

Necesidad / Debilidad

1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, Necesidad de convocatorias
Realizar convocatorias anuales
enmarcados en la normativa del sistema de educación superior, para los procesos de anuales para la selección de
para la selección de docentes
selección del profesorado, bajo la coordinación de las instancias responsables.
docentes

Elemento fundamental

1

N°
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11

10

9

8

Realizar concurso de méritos y Lista de docentes titulares
oposición de docentes titulares Contrato de docentes titulares

5.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para los procesos de admisión y/o nivelación del estudiantado, acorde con la
normativa del sistema de educación superior, en el marco del principio de igualdad de
oportunidades, bajo la coordinación de las instancias responsables.

La institución tiene profesorado con formación académica adicional al cuarto nivel
requerido

Dirección
de
Recursos
Humanos y Desarrollo Personal
Procuraduría Universitaria

Un año

Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado
Modalidad
Un año
Abierta y a Distancia

Fortalecer
la
jornada
introductoria y de orientación
para estudiantes nuevos en
las carreras de la Modalidad
Abierta y a Distancia.
Monitorear y evaluar las
Informe de
Fortalecer el curso de jornadas introductoria y curso
evaluación
fortalecimiento y cuestionario de fortalecimiento
de aptitudes generales para
estudiantes de nuevo ingreso
de la Modalidad Abierta y a
Distancia

Estándar 5: Planificación de los procesos del estudiantado

monitoreo

y

Vicerrectorado de la Modalidad
Seis meses
Abierta y a Distancia

Necesidad de incrementar la Realizar convocatorias para Lista de docentes matriculados
formación académica adicional estudios adicionales de cuarto en formación académica Vicerrectorado de Investigación Un año
al cuarto nivel
nivel
adicional de cuarto nivel

Estándar 4A: Formación del profesorado (IES grado y grado-posgrado)

La institución cuenta con profesorado titular para garantizar el desarrollo de las
Necesidad de incrementar la
funciones sustantivas a largo plazo
titularidad de docentes

Estándar 3A: Titularidad del profesorado (IES grado y grado-posgrado)

Plan de socialización de los
Registro de docentes asistentes
resultados de la evaluación
a la socialización de resultados
integral a la comunidad
de la evaluación integral
universitaria

Necesidad de socializar los
resultados de la evaluación
integral docente para la toma
de decisiones y propender al
mejoramiento continuo

Tiempo

2.5. La institución ejecuta los procesos de evaluación integral del desempeño
del profesorado, que abarca su accionar profesional y ético en la realización de
las funciones sustantivas y gestión académica, según el caso, y sus resultados
son utilizados para la toma de decisiones relativas al mejoramiento continuo del
profesorado.

Responsable

7

Medio de verificación/
evidencias

Difundir las capacitaciones
Necesidad de ejecutar la
Vicerrectorado Académico
internas y externas que ofrecen
capacitación del profesorado
Registro de docentes que han Vicerrectorado
Modalidad
las Instituciones de Educación
Seis meses
conforme a la normativa
recibido capacitaciones
Abierta y a Distancia
Superior y otros organismos
vigente
Directores de Área
externos

Acción de mejora
(actividades)

2.4. La institución ejecuta sus planes de formación académica de posgrado y de
capacitación del profesorado, y otras capacitaciones requeridas, bajo la coordinación
de las instancias responsables.

Necesidad / Debilidad

Elemento fundamental

N°
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Tiempo

Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado de la Modalidad Seis meses
Abierta y a Distancia

18

Realizar convocatorias para
Necesidad de integrar a los
ayudantes de cátedra, de
estudiantes en actividades
Registro de estudiantes como
investigación e investigación
académicas de las funciones
ayudantes de cátedra
en las dos modalidades de
sustantivas
estudios

6.4. La institución integra al estudiantado en actividades académicas de las funciones
sustantivas, a través de ayudantías de cátedra, proyectos de investigación, de
vinculación con la sociedad y otros mecanismos.

Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado de la Modalidad Seis meses
Abierta y a Distancia

Seis meses

17

Dirección
de
Recursos
Humanos y Desarrollo Personal

Necesidad de monitorear el
desarrollo de las tutorías de Establecer horarios para el
los docentes en el horario monitoreo de la tutoría
establecido

6.3. Los procesos de tutoría académica permanente y específica para titulación son
ejecutados por el profesorado, que cuenta con asignación horaria, espacios y recursos
requeridos, y la titulación del estudiantado se ejecuta con el cumplimiento de normas
éticas.

16

Informe de registro de tutorías
conforme al horario establecido

6.2. La institución realiza el seguimiento del desempeño estudiantil, conforme con Necesidad de mejorar el
Incrementar las estrategias Documento de estrategias Vicerrectorado Académico
la normativa y sus resultados son utilizados en la toma de acciones para mejorar las desempeño estudiantil en
para mejorar la tasa de de mejora del desempeño Vicerrectorado de la Modalidad Seis meses
tasas de permanencia estudiantil y de titulación.
base a la tasa de permanencia
permanencia y titulación
estudiantil
Abierta y a Distancia
estudiantil y titulación

Vicerrectorado Académico
Documento de la demanda
Vicerrectorado de la Modalidad Seis meses
social
Abierta y a Distancia

estudiantes

Registro de estudiantes que
asistieron a la socialización del Vicerrectorado de la Modalidad
Seis meses
reglamento de ética y régimen Abierta y a Distancia
disciplinario de la UTPL

6.1. La institución ejecuta los procesos de admisión y/o nivelación de los estudiantes
Necesidad de ampliar los
acorde con el análisis de la demanda, la capacidad de infraestructura y el profesorado,
Realizar estudios de la demanda
estudios de la demanda social
enmarcada en la normativa, observando el principio de igualdad de oportunidades y
social de las carreras
para cada una de las carreras
las particularidades de la modalidad de estudio.

Estándar 6: Ejecución de los procesos del estudiantado

Responsable

Documento de estrategias de
mejoras de las tasa de avance Vicerrectorado de la Modalidad
Seis meses
de la carrera, eficiencia terminal Abierta y a Distancia
y tasa de reprobación

Medio de verificación/
evidencias

5.4. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, Ampliar la convocatoria para la
Realizar convocatorias a
para la integración del estudiantado en las actividades académicas de la docencia, integración de estudiantes en
Número
de
estudiantes para ayudantes de
investigación y vinculación con la sociedad.
ayudantías de cátedra en las
involucrados
cátedra
dos modalidades de estudio

Socializar el Reglamento de
ética y régimen disciplinario
de la Universidad Técnica
Particular de Loja

5.3. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
Necesidad de socializar las
para la tutoría de los procesos de titulación del estudiantado, que garantiza el
normas éticas que deben
cumplimiento de normas éticas, bajo la coordinación de instancias responsables.
cumplir los estudiantes

Acción de mejora
(actividades)
Ampliar las estrategias para
mejorar las tasas de avance de
la carrera, eficiencia terminal y
tasa de reprobación

Necesidad / Debilidad

5.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
Mejorar la tasa de avance de la
para el seguimiento del desempeño estudiantil y de la tutoría académica del
carrera y eficiencia terminal y
estudiantado, acorde con su modelo educativo y la modalidad de estudios, bajo la
reducir la tasa de reprobación
coordinación de las instancias responsables.

Elemento fundamental

15

14

13

12

N°
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Medio de verificación/
evidencias
Responsable

8.4. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, Escaso reconocimiento al
para el reconocimiento al profesorado y al estudiantado por sus resultados de estudiantado por sus resultados
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.
de investigación.

22

Actualizar el Instructivo para
la formulación evaluación
registro ejecución y cierre de
los proyectos.

9.2. La institución, a través de instancias responsables, ejecuta los recursos
provenientes de fondos internos y/o externos, da seguimiento y evalúa los programas
y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.

24

Evidenciar la evaluación de
los programas y/o proyectos
de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación
artística.

9.1. La institución aplica procedimientos de arbitraje para la selección de programas Evidenciar procedimientos de
y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, que arbitraje para la selección de
son conocidos por el profesorado.
los programas y/o proyectos
de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación
artística.

23

Definir
metodología
de
evaluación de los programas
y/o proyectos de investigación
científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.

Aplicar procedimientos de
arbitraje para la selección de
programas y/o proyectos de
investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación
artística.

Estándar 8: Ejecución de los procesos de investigación

Incluir en la normativa
lineamientos
para
el
reconocimiento al estudiantado
por sus resultados en
investigación.

Tiempo

Vicerrectorado de Investigación
1 año

Informes de evaluación de los Vicerrectorado de Investigación
programas y/o proyectos de
investigación científica y/o
1 año
tecnológica y/o de creación
artística.

Informes de arbitraje sobre
programas y/o proyectos de
investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación
artística,
presentados
para obtener fondos de
investigación.

Lineamientos
para
el Vicerrectorado de Investigación
reconocimiento al estudiantado Vicerrectorado Académico
por sus resultados en Direcciones de Área
6 meses
investigación.

Vicerrectorado de Investigación
Vicerrectorado Académico
6 meses
Direcciones de Área

Instructivo para la formulación Vicerrectorado de Investigación
evaluación registro ejecución
y cierre de los proyectos
6 meses
(actualizado)

Definir los requisitos para la Elaborar requisitos para la Documento de requisitos para la
participación del estudiantado participación del estudiantado participación del estudiantado
en actividades de investigación.

8.3. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
e instancias responsables, para la asignación de recursos económicos y/o para la
gestión de fondos externos para la investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.

21

Definir procedimientos de
arbitraje para la selección de
los programas y/o proyectos
de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación
artística.

Estándar 8: Planificación de los procesos de investigación

INVESTIGACIÓN

Establecer estrategias para Documento de estrategias para Vicerrectorado Académico
Mejorar la tasa de titulación de
mejorar la tasa de titulación en mejorar la tasa de titulación en Vicerrectorado
Modalidad
grado y postgrado
grado y postgrado
grado y postgrado
Abierta y a Distancia

8.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la selección, seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, y para la Públicación
de sus resultados.

La institución logra que sus estudiantes culminen sus carreras y se titulen en el plazo
establecido

19

Acción de mejora
(actividades)

Estándar 7: Titulación del estudiantado

Necesidad / Debilidad

20

Elemento fundamental

N°
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Elemento fundamental

9.3. El profesorado involucrado en los programas y/o proyectos de investigación
científica y/o tecnológica y/o de creación artística cuenta con la asignación de carga
horaria y las horas de participación del estudiantado se registran como parte de sus
actividades académicas.

9.5. La institución reconoce los logros de los actores de investigación, incluyendo la
participación en los beneficios por la explotación o cesión de derechos patrimoniales
sobre invenciones fruto de las investigaciones científicas y/o tecnológicas y/o de
creación artística, conforme la normativa del sistema de educación superior.

10.1. La institución produce obras literarias, libros y capítulos de libros, propiedad
industrial, producción artística, diseño, prototipos y obtenciones vegetales, que son
resultado de los programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica
y/o de creación artística.

10.2. Libros y capítulos de libros revisados por pares.

N°

25

26

27

28

Evidenciar al menos dos
informes de revisión de pares
por cada libro y capítulos de
libros Públicados.

Escasa producción de obras
literarias, libros y capítulos de
libros, propiedad industrial,
producción artística, diseño,
prototipos y obtenciones
vegetales que son el resultado
de programas y/o proyectos
de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación
artística.

Medio de verificación/
evidencias
Responsable

Tiempo

Reconocer los logros del
estudiantado
que
han
participado en investigaciones
científicas, tecnológicas y/o de
creación artística.

Establecer acuerdos con las
editoriales para la obtención
de al menos dos informes de
revisión por pares de libros y
capítulos de libros.

Fortalecer el desarrollo de
programas y/o proyectos de
investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación
artística que generen obras
literarias, libros y capítulos de
libros, propiedad industrial,
producción artística, diseño,
prototipos y obtenciones
vegetales.

Dos informes de revisión de Vicerrectorado de Investigación
pares por cada libro y capítulos Direcciones de Área
de libros Públicados.
1 año

» Listado de programas y/o Vicerrectorado de Investigación
proyectos de investigación Direcciones de Área
científica y/o tecnológica
y/o de creación artística, que
generen:
» Obras literarias,
1 año
» Libros y capítulos de libros,
» Propiedad industrial,
» Producción artística,
» Diseño, prototipos
» Obtenciones vegetales.

Evidencias del reconocimiento Vicerrectorado de Investigación
al estudiantado por los logros Vicerrectorado Académico
en investigaciones científicas,
1 año
tecnológicas y/o de creación
artística.

Establecer registro de horas de Distributivo de dedicación Vicerrectorado de Investigación
participación de los estudiantes horaria del estudiantado a Vicerrectorado Académico
en proyectos de investigación proyectos de investigación.
1 año
como parte de sus actividades
académicas.

Acción de mejora
(actividades)

Estándar 8: Resultados de los procesos de investigación

Escaso reconocimiento a los
logros del estudiantado que han
participado en investigaciones
científicas, tecnológicas y/o de
creación artística.

Evidenciar que las horas de
participación del estudiantado
se registran como parte de sus
actividades académicas.

Necesidad / Debilidad
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32

31

30

29

N°

Ampliar la planificación de los
programas y/o proyectos de
vinculación de conformidad a
los siguientes campos de acción:
servicios a la comunidad,
educación continua, gestión de
redes, cooperación y desarrollo,
relaciones
internacionales,
difusión y distribución del saber
y prestación de servicios..

Gestiónar programas y/o
proyectos de vinculación
alineados a los siguientes
campos de acción: servicios
a la comunidad, educación
continua, gestión de redes,
cooperación y desarrollo,
relaciones
internacionales,
difusión y distribución del saber
y prestación de servicios.

Escaso desarrollo de las
prácticas pre profesionales
en el marco de programas y/o
proyectos de vinculación con la
sociedad.

1 año

1 año

Tiempo

Vicerrectorado de Investigación
Hasta el
año 2020

Programas y/o proyectos de Vicerrectorado de Investigación
vinculación relacionados
con los siguientes campos
de acción: servicios a la
comunidad,
educación
Hasta el
continua, gestión de redes,
año 2021
cooperación y desarrollo,
relaciones
internacionales,
difusión y distribución del saber
y prestación de servicios.

Fortalecer el desarrollo de las Informe de prácticas pre
prácticas pre profesionales profesionales desarrolladas por
en el marco de programas y/o periodo académico.
proyectos de vinculación con la
sociedad.

Estándar 14: Resultados de los procesos de vinculación con la sociedad

13.2 Las prácticas pre profesionales o profesionales de posgrado, de ser el caso, en
su componente comunitario, se realizan en el marco de programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad y, en su componente laboral se ejecutan sobre la base
de convenios y/o acuerdos con entidades públicas y/o privadas, y en todos los casos
con la tutoría académica respectiva, bajo la coordinación de instancias responsables.

Estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad

12.1 La institución planifica los programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad relacionados con uno o varios de los siguientes campos de acción: servicios
a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo,
relaciones internacionales, difusión y distribución del saber y prestación de servicios,
vinculados a sus dominios académicos.

Vicerrectorado de Investigación
Direcciones de Área

Vicerrectorado de Investigación
Direcciones de Área

Responsable

Promover las investigaciones Obtenciones
vegetales Vicerrectorado de Investigación
sobre obtenciones vegetales registrada en las instancias Direcciones de Área
y registrarla en las instancias pertinentes.
1 año
pertinentes.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Inexistencia de obtenciones
vegetales producto de la
investigación científica y
tecnológica de la institución,
está registrada en las instancias
pertinentes.

Obras de creación artística.

Medio de verificación/
evidencias

Establecer acuerdos con las Dos informes de revisión de
entidades pertinentes, para pares de obras de creación
la obtención de al menos dos artística.
informes de revisión por pares
de obras de creación artística.

Fortalecer la producción de
obras de creación artística.

Acción de mejora
(actividades)

Estándar 12: Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad

10.4. La propiedad industrial y las obtenciones vegetales, producto de la investigación
científica y tecnológica de la institución están registradas en las instancias
pertinentes.

Evidenciar al menos dos
informes de revisión de pares
de obras de creación artística

de

Necesidad / Debilidad

10.3. Las obras de creación artística generadas por la institución han sido expuestas Inexistencia de obras
públicamente, contando con procesos de validación de pares..
creación artística.

Elemento fundamental
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14.4 Los resultados del seguimiento a los graduados, contribuyen a la retroalimentación
de la oferta académica, a la generación y/o fortalecimiento de vínculos con el entorno

34

37

36

35

14.2 La evaluación de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad de
las fases culminadas evidencian que éstos han generado respuestas a las necesidades
del entorno, lo que es corroborado por los actores externos participantes.

33

15.3. La planificación estratégica institucional establece directrices para mejoramiento
continuo de las funciones sustantivas y de las actividades institucionales; y la
planificación operativa anual prevé los recursos financieros y humanos necesarios
para dar cumplimiento a lo programado.

Necesidad de incrementar los
recursos financieros para el
mejoramiento de las funciones
sustantivas a través de
proyectos

Vicerrectorado de Investigación

Responsable

Gestiónar recursos financieros
para el mejoramiento de las
Presupuesto ejecutado
funciones sustantivas a través
de proyectos

Realizar talleres para evaluar
Convocatorias a reuniones
anualmente el Plan Estratégico
Hojas de registro de los
de Desarrollo Institucional y
asistentes
Plan Operativo Anual

Diseñar lineamientos para
el direccionamiento de la
Planificación
Estratégica Lineamientos legalizado
Institucional y Planificación
Operativa Anual.

6 meses

Hasta el
año 2021

Hasta el
año 2021

Tiempo

Vicerrectorado Administrativo
1 año
Financiero

Dirección
General
de
Proyección
y
Desarrollo
1 año
Institucional/Unidad
de
Evaluación Institucional

Dirección
General
de
Proyección
y
Desarrollo
Institucional

Fortalecer la retroalimentación Oferta académica con mejoras Dirección General de Relaciones
de la oferta académica a través curriculares
Interinstitucionales
de resultados de seguimiento a
graduados

Estándar 15: Planificación estratégica y operativa

15.2. La institución cuenta con una instancia responsable de elaborar, dar seguimiento
Evaluar anualmente y de
y evaluar, al menos anualmente, la planificación estratégica y operativa, en
manera independiente el Plan
coordinación con otras áreas de gestión.
de Desarrollo Estratégico (PEDI)
y Plan Operativo Anual (POA)

Medio de verificación/
evidencias

Desarrollar mecanismos de Informes de medición de
medición del impacto de los resultados
programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad en
el entorno.

Acción de mejora
(actividades)

CONDICIONES INSTITUCIONALES

Se requiere fortalecer la
retroalimentación de la oferta
académica a través de los
resultados del seguimiento a los
graduados.

Medir el impacto de los
programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad
generando respuestas a las
necesidades del entorno.

Necesidad / Debilidad

15.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
Necesidad
de
elaborar
para planificar sus estrategias de desarrollo institucional, alineadas con su modelo
lineamientos para la Dirección
educativo, contemplando el principio de pertinencia.
General de Proyección y
Desarrollo Institucional (DGPDI)

Elemento fundamental

N°
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40

39

38

N°

Necesidad / Debilidad

Necesidad de incorporar
criterios de accesibilidad
universal en las edificaciones
de la institución

16.1. La institución, a través de instancias responsables, planifica y da seguimiento
a la construcción, equipamiento, mantenimiento, seguridad y limpieza de la
infraestructura institucional, garantizando el cumplimiento de criterios de Necesidad de incrementar la
accesibilidad universal.
construcción de edificaciones
en la sede central y centros
universitarios

Medio de verificación/
evidencias

Realizar talleres con la
participación de la comunidad
universitaria en la elaboración
Hojas de registro de asistencia a
e implementación de la
participantes en los talleres
planificación
estratégica
institucional y planificación
operativa.

Incrementar los procesos de
autoevaluación y evaluación Informes de autoevaluación y
externa en las carreras a nivel evaluación externa
nacional e internacional.

Acción de mejora
(actividades)
Tiempo

Gerencia de construcciones

6 meses

6 meses

Dirección
General
de
Proyección
y
Desarrollo
1 año
Institucional/Unidad
de
Evaluación Institucional

Dirección
General
de
Proyección
y
Desarrollo
6 meses
Institucional/Unidad
de
Evaluación Institucional

Responsable

Implementar
ascensores,
rampas internas y externas, así
Facturas de compra de
como bandas podotáctiles en las
ascensores
y
bandas Gerencia Administrativa
construcciones de los edificios
podotáctiles
del campus de la Universidad y
Centros Universitarios

Elaborar plan de construcción
y proyectos de construcción
prioritarios
considerando
los criterios de accesibilidad
Plan de construcción
universal.
Planos de edificios construidos
considerando los criterios de
accesibilidad universal.

Estándar 15: Infraestructura y equipamiento informático

15.5. La institución aplica estrategias para promover la participación de la comunidad Potenciar la participación
universitaria en la planificación estratégica y operativa institucional, en la difusión y de
actores
internos:
en la implementación.
Docentes, administrativo y
estudiantes en la elaboración
e implementación de la
planificación
estratégica
institucional y planificación
operativa.

15.4. La planificación estratégica y operativa institucional integra los hallazgos de los
procesos de autoevaluación, evaluaciones externas y/o resultados de diagnósticos La planificación estratégica y
operativa considera escasos
institucionales, y es elaborada con la participación de la comunidad universitaria.
hallazgos de los procesos de
autoevaluación, evaluaciones
externas y diagnósticos de
instituciones y de carreras tanto
nacional como internacional.

Elemento fundamental
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Necesidad / Debilidad

47

46

Coordinadora de la Biblioteca

Implementar
bibliotecas
virtuales para el uso de los Contratación de suscrpción de
estudiantes de Modalidad a bibliotecas virtuales
Distancia

17.5. Las bibliotecas cuentan con un sistema informático de gestión, que facilita el
acceso remoto al catálogo y recursos bibliográficos y permite el seguimiento del uso
de los recursos bibliográficos físicos y digitales.

Fortalecer las bibliotecas
virtuales para el uso de los
estudiantes de Modalidad a
Distancia

Implementar un Buzón de
Buzón
personalizado
de
sugerencias para la atención
biblioteca para la atención de Coordinadora de la Biblioteca
al Usuario de la comunidad
sugerencias.
universitaria.

17.2. La institución gestiona la conservación y actualización del acervo bibliográfico Inexistencia del Buzón de
físico y digital, incluyendo recursos bibliográficos en formatos de accesibilidad sugerencias para la atención
universal, y el mejoramiento de los servicios de las bibliotecas.
al usuario de la comunidad
universitaria

Vicerrectorado Administrativo

Gerencia de construcciones

Gerencia Administrativa

Reestructurar el plan de
capacitación al personal Plan de capacitación con
Coordinadora de la Biblioteca
de biblioteca con temas de especialización en biblioteca
especialización

software con
universal. Factura de compra

del

Gerencia Administrativa

Responsable

17.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, y
cuenta con personal especializado, para la gestión técnica de las bibliotecas.
Personal con especialización en
biblioteca

Estándar 17: Biblioteca

compra

Planillas de construcción

mobiliario Factura de
mobiliario

44

Necesidad de incrementar Renovar
el
mobiliario ergonómico
ergonómico

16.5. La institución cuenta con una plataforma informática disponible y accesible a la Incrementar en la plataforma
Implementar
comunidad universitaria para la gestión de los procesos académicos y administrativos. informática el criterio de
accesibilidad
accesibilidad universal para la
comunidad universitaria.

45

Medio de verificación/
evidencias

Implementar el uso de pizarras Factura de compras de pizarras
digitales interactivas
inteligentes

Acción de mejora
(actividades)

43

16.3. La institución dispone de estaciones de trabajo individuales y de uso exclusivo
para los profesores a tiempo completo y espacios de trabajo colectivo para los
profesores a medio tiempo y tiempo parcial, con las condiciones físicas, tecnológicas
y con conectividad a internet necesarias para el desarrollo de sus actividades.

16.2. La institución cuenta con aulas con condiciones físicas, tecnológicas y con
Potenciar el uso de pizarras
conectividad a internet necesarias para el desarrollo de las actividades de enseñanzadigitales interactivas
aprendizaje.

Elemento fundamental

16.4. La institución cuenta con baterías sanitarias y lavamanos para hombres y mujeres,
Ampliar la construcción
suficientes, funcionales, limpios, en buen estado y con los suministros necesarios; así Necesidad de incrementar
de
baterías
sanitarias
las baterías sanitarias en los
como, baños con las mismas condiciones para personas con discapacidad.
considerando los criterios de
diferentes edificios
accesibilidad universal

42

41

N°

un año

6 meses

un año

3 meses

6 meses

6 meses

6 meses

Tiempo
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49

48

N°

Acción de mejora
(actividades)

Estándar 18: Gestión Interna de la Calidad

Necesidad / Debilidad

Medio de verificación/
evidencias

18.4. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
la gestión de la información, de manera que sea organizada, actualizada, confiable y Fortalecer la gestión de la
accesible para los procesos de aseguramiento de la calidad.
información Institucional para
el aseguramiento de la calidad.

Planificación,
ejecución
y seguimiento de los
procesos ejecutados para la
autorreflexión

Tiempo

Operaciones.
Evaluación un año

Dirección General de Proyección
y desarrollo Institucional
Vicerrectorado
Académico.
Vicerrectorado de Modalidad
Abierta y a Distancia un año
Vicerrectorado de Investigación
Vicerrectorado Administrativo
Unidad
de
Evaluación
Institucional.

Dirección General de Proyección
y desarrollo Institucional
Vicerrectorado
Académico.
Vicerrectorado de Modalidad
Abierta y a Distancia un año
Vicerrectorado de Investigación
Vicerrectorado Administrativo
Unidad
de
Evaluación
Institucional.

Responsable

Ejecutar acciones para que
la información institucional
Dirección de
Normativa y/o procedimientos
se encuentre organizada,
Unidad
de
actualizados
actualizada,
confiable
y
Institucional.
accesible.

Promover la participación de la
Fortalecer
los
procesos
comunidad universitaria para
de autorreflexión para el
el autorreflexión para la mejora
aseguramiento de la calidad.
continua.

18.1. La institución difunde y aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y
vigentes, para el aseguramiento de la calidad, que promueven la autorreflexión
de la comunidad universitaria para la mejora continua de los distintos procesos
Fortalecer la difusión de la
académicos y administrativos.
Impulsar el proceso de difusión
normativa institucional para
Registros de la gestión de la
de la normativa a través de
el aseguramiento de la calidad
difusión.
diferentes estrategias.
Institucional.

Elemento fundamental
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52

51

50

N°
Fortalecer
la
gestión
documental y archivística
para garantizar el resguardo,
organización y la disponibilidad
de
la
documentación
Institucional

18.5. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
la gestión documental y archivística para garantizar el resguardo, organización
y la disponibilidad de la documentación, generada en la gestión de los procesos
académicos y administrativos y/o la de carácter histórico

Actualizar los estudios de
diagnóstico para identificar las
condiciones socioeconómicas
de la comunidad universitaria
susceptibles
de
generar
discriminación

Realizar estudios de diagnóstico
de condiciones socioeconómica
y medidas adoptadas para
garantizar la inclusión

Estándar 20: Igualdad de Oportunidades

Implementar un Plan de
difusión del procedimiento
de presentación de denuncia
interna y ante autoridad
competente
por
delitos
sexuales.

Estándar 19: Bienestar Estudiantil

19.5. La institución aplica la normativa y protocolos para prevenir, atender y
Socializar el procedimiento
acompañar casos de violencia, acoso sexual, bullying, incluyendo discriminación
de presentación de denuncia
a personas con discapacidad, y brinda asistencia a quienes denuncian estos casos,
interna y ante autoridad
incluyendo el patrocinio en demandas administrativas o judiciales que correspondan.
competente
por
delitos
sexuales.

20.2. La institución cuenta con información desagregada que permite identificar
características de identidad o condición socioeconómica de los miembros de la
comunidad universitaria, susceptibles de generar discriminación, a partir de la cual
realiza diagnósticos y toma medidas para garantizar la inclusión.

Medio de verificación/
evidencias

Documento de diagnóstico
de
las
condiciones
socioeconómicas y medidas
adoptadas.

de

un año

un año

un año

Tiempo

Vicerrectorado
Académico
y Vicerrectorado de la
Modalidad Abierta y a Distancia un año
Recursos Humanos y Desarrollo
Personal

Plan
de
difusión
del
procedimiento de presentación
Coordinadora
de denuncia interna y ante
Estudiantil
autoridad competente por
delitos sexuales.

Archivo General

Bienestar

Responsable

Ejecutar
acciones
para
garantizar
el
resguardo,
Normativa y/o procedimientos
organización y disponibilidad
Secretaria General
actualizados.
de
la
documentación
Institucional

Acción de mejora
(actividades)

Fortalecer la gestión de Actualizar la gestión de
los procesos académicos y los procesos académicos y Documentación académicos y
administrativos y/o la de administrativos y/o la de administrativos
carácter histórico
carácter histórico

Necesidad / Debilidad

Elemento fundamental
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional

Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017

1 Plan Estratégico Desarrollo
2. Planificación Estratégica de Institucional 2011-2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
Instituciona 2011-2020 V2
3. Planificación Operativa
POA 2018 - 2019
Anual.
1 Política selección y contratación
personal académico.
2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
Carrera y Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
para Concurso de Méritos y
para la selección del
Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
3 Proceso para selección del
profesorado
4 Política de accion afirmativa.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
5. Normativa interna de
Oposición 2014 V3 2019
carrera y escalafón de
2 Instructivo promoción personal
profesores.
académico titular (2018)
3 Proceso de titularización del
profesorado

1. Estatuto.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Ejecución

PROFESORADO

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

La institución
ejecuta los
procesos de
selección,
distribución de
actividades,
titularización,
promoción,
formación de
posgrado,
capacitación y
evaluación

planificación y
gestión de la
planta de
profesores, en el
marco de la
normativa del
sistema de
educación
superior.
Estándar 2:
Ejecución de
procesos del
profesorado

2.3. La institución ejecuta procesos de titularización y
promoción del profesorado conforme con la normativa.

2.2. La institución distribuye las actividades del profesorado en
coherencia con su oferta académica, actividades de
investigación, gestión académica y vinculación con la sociedad,
conforme con la normativa del sistema de educación superior.

1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
2.1. La institución selecciona a su profesorado en función del
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
perfil requerido, en coherencia con su oferta académica,
instancias responsables.
tomando en cuenta su experiencia y formación enmarcada en
la normativa del sistema de educación superior.

1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
de educación superior, para los procesos de titularización y
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

1.4. La institución cuenta con un plan de capacitación del
profesorado acorde con su oferta académica, investigación,
pedagogía y didáctica, tecnologías de la información, y otras
Estándar 1:
materias requeridas, bajo la coordinación de las instancias
Planificación de responsables.
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
1.5. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
vigentes, e
de educación superior, para la evaluación integral del
instancias
desempeño del personal académico, bajo la coordinación de las
responsables,
instancias responsables.
para la

Estándar

DRHDP

DRHDP
DGPDI/UGDA

DRHDP
V. INV
DRHDP

DRHDP

DRHDP

DRHDP

V. ACAD
V. MAD

Responsable
Institucional

Distributivo de actividades del
profesorado
1 Plan de fortalecimiento de la planta
docente titular 2014 - 2015
2 Informe final del concurso publico docente titular
3 Informe del concurso público
titularidad del Área Biológica y
Biomédica
3. Documentos que
evidencien el proceso seguido
para la titularización del
profesorado (relativos a
concursos de méritos y
oposición).

Plan de formación
2018 y
1 Proceso
para selección
2 Estructura Académica
contratación
MT y TC y de
2Investigación
Docentes TC 2017
ABR OCT2018
3 Docentes TC OCT18 FEB19
4 Proceso para selección y
contratación TP

Orgánico
UTPL
2016
1Estatuto
Programa
formación
2018
Estratégico
Desarrollo
21 Plan
Programa
formación
2019
2011-2020 y de
3Institucional
Estructura Académica
2 Plan Estratégico
Investigación
2017 Desarrollo
Instituciona 2011-2020 V2
1 Normativa interna para evaluación
POA 2018del
- 2019
integral
desempeño e
instrumentos
1 Política selección y contratación
- Instructivo de evaluación integral
personal académico.
de desempeño académico
2 Reformas Reglamento Interno de
- Manual e instrumentos para valorar
Carrera y Escalafón y Reglamento
el desempeño académico, abril 2018
para Concurso de Méritos y
- Manual e instrumentos para valorar
Oposición 2014 V3 2019
el desempeño académico, septiembre
3 Proceso para selección del
2018
profesorado
- Manual e instrumentos de
4 Política de accion afirmativa.
evaluación de desempeño académico
1 Reformas Reglamento Interno de
actividad de gestión
Carrera y Escalafón y Reglamento
- Puntaje para directivos en
para Concurso de Méritos y
evaluación integral desempeño
Oposición 2014 V3 2019
académico 2018
2 Instructivo promoción personal
- Puntaje para pares en evaluación
académico titular (2018)
integral desempeño académico 2018
3 Proceso de titularización del
profesorado

Evidencia institucionales UTPL

2. Distributivo de actividades
del profesorado.

9. Entrevistas realizadas en la
visita in situ.
6. Plan de formación
académica
de posgrado
del
1.
Documentos
que evidencien
profesorado.
el
proceso seguido para la
selección de los distintos
tipos de profesorado.

5. Normativa interna de
carrera y escalafón de
profesores.

4. Documentos de normativa
y/o procedimientos vigentes
8. Normativa interna para la
para la selección del
evaluación integral del
profesorado.
desempeño del profesorado e
instrumentos/formularios de
evaluación.

3. Planificación Operativa
Anual.

7. Plan de capacitación del
2. Planificación Estratégica de
profesorado.
Desarrollo Institucional.

1. Estatuto.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión

integral del
desempeño del
profesorado,
Estándar
para el 1:
Planificación
desarrollo de
los procesos
sostenible
dedel
las
profesorado.
funciones
sustantivas,
La institución
conforme
con la
cuenta con
normativa
del
normativa
y/o
sistema de
procedimientos,
educación
aprobados
superior. y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
planta de
profesores, en el
marco de la
normativa del
sistema de
educación
superior.

Estándar

1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
de educación superior, para los procesos de titularización y
2.4. La institución
ejecuta sus
planes
de formación
promoción
del profesorado,
bajo
la coordinación
deacadémica
las
de
posgrado
y de capacitación del profesorado, y otras
instancias
responsables.
capacitaciones requeridas, bajo la coordinación de las
instancias responsables.
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
responsables.

Elementos fundamentales

DRHDP
V. INV

V. ACAD
V. MAD

DRHDP
V. INV

DRHDP

Responsable
Institucional

Donde:
PFPhD: Profesores/as en
proceso de formación
doctoral.
TP: Total profesores.
PPhD: Total de profesores con
grado de PhD (se tomará en
cuenta el grado de PhD a los
profesores que fueron parte
de la institución en el periodo
de evaluación).

Matriz Profesores - Formación
Profesional (En curso)

Evidencia institucionales UTPL

4
ProcesoOrgánico
para titularización
Estatuto
UTPL 2016del
profesorado 2019
1 Plan Estratégico Desarrollo
4.
Documentos que
2. Planificación
Estratégica de Institucional 2011-2020
evidencienInstitucional.
el proceso seguido 2
Promoción
personal
académico
Plan Estratégico
Desarrollo
Desarrollo
titular, 2018 2011-2020 V2
para la promoción del
Instituciona
profesorado.
3. Planificación Operativa
POA 2018 - 2019
5. SIIES: Lista de profesores
Anual.
que están realizando estudios 1 Política selección y contratación
de posgrado durante el
personal académico.
periodo de evaluación, según Matriz
Profesores
- Formación
2 Reformas
Reglamento
Interno de
4.
Documentos
de
normativa
Profesional
(En curso)
nombre del posgrado,
Carrera
y Escalafón
y Reglamento
y/o
procedimientos
institución
en la quevigentes
lo
para Concurso de Méritos y
para
la selección
del
realiza,
unidad académica
a la Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
que pertenece el profesor/a.
3 Proceso para selección del
6. Fechas de inicio y
profesorado
finalización de los programas 4 Política de accion afirmativa.
1 Ejecución plan de formación
de posgrado que están
12 Reformas
Interno de
Listado deReglamento
docentes cursando
realizando los profesores y
Carrera
y Escalafón y Reglamento
posgrados
tipo de apoyo brindado por la para Concurso de Méritos y
5.
Normativa interna de
IES.
Oposición 2014 V3 2019
carrera y escalafón de
2 Instructivo promoción personal
profesores.
7. SIIES: Profesores/as en
académico titular (2018)
proceso de formación
3 Proceso de titularización del
doctoral (PFPhD):
profesorado
Tasa de profesores en
6. Plan
de formación
1 Plan de formación 2018
formación
doctoral:
2 Estructura Académica y de
académica de𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝐷𝐷
posgrado del
=100*(
)
Investigación 2017
profesorado.
𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝐷𝐷
1. Estatuto.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Resultados

PROFESORADO

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 3A:
𝑃𝑃𝑃𝑃
Titularidad del
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 100 ∗ < + 𝑚𝑚 + 𝑡𝑡@
𝑇𝑇𝑇𝑇
profesorado (IES
grado y gradoPara el cálculo del estándar se tomará en cuenta la tasa de
posgrado)
profesores titulares, a la cual se le añade los factores de Mejora
(m) y Tamaño (t).

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción
del profesorado,
la coordinación
de las
2.5. La institución
ejecuta losbajo
procesos
de evaluación
integral
normativa del instancias responsables.
del desempeño del profesorado, que abarca su accionar
sistema de
profesional y ético en la realización de las funciones
educación
sustantivas y gestión académica, según el caso, y sus
1.3.
La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
resultados son utilizados para la toma de decisiones relativas al
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
mejoramiento continuo del profesorado.
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

DRHDP

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional
8. Estatuto.
Lista de profesores
1.
(nombres y cédulas) que han
aprobado
cursosEstratégica
durante el de
2.
Planificación
periodo de Institucional.
evaluación, según
Desarrollo
nombre del curso, duración en
horas, fecha de inicio y final,
3. Planificación Operativa
institución en la que lo
Anual.
realizaron, carrera a la que
pertenece el profesor/a.
9. Lista de profesores
4.
Documentos
de normativa
(nombres
y cédulas)
que han
y/o
procedimientos
vigentes
asistido
a eventos científicos
para
la selección
delel periodo
o artísticos
durante
profesorado.
de evaluación, según nombre
del evento, institución(es)
convocante(es), fecha de
realización, carrera a la que
pertenece el profesor/a.
10. Informes de evaluación del
5.
Normativaintegral
internade
delos
desempeño
carrera
y escalafón
de
profesores
correspondientes
profesores.
al periodo de evaluación que
incluyan decisiones
adoptadas para la mejora y/o
solución de problemas
6.
Plan de formación
encontrados.
académica
de posgrado
del
11. Instrumento(s)
utilizado(s)
profesorado.
por la institución para la
evaluación de desempeño del
profesorado.
12. Entrevistas realizadas en
la visita in situ.
1. SIIES: Contratos, adendas,
nombramientos y/o acción de
personal del profesorado que
contenga: nombres
completos, cédula o
pasaporte, relación
contractual, categoría,

Fuentes de información

CALCULO ESTANDAR TITULARIDAD

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación
2017
Instrumentos de
evaluación de
desempeño docente

1 Política selección y contratación
personal académico.
2 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para
de Méritos
y asistido a
ListaConcurso
de profesores
que han
Oposición
2014 V3 2019
eventos científicos
(12 partes)
3Profesores
Proceso para
del
que selección
han participado
en
profesorado
eventos científicos
4 Política de accion afirmativa.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
2 Instructivo promoción personal
INFORME EVALUACION INTEGRAL
académico titular (2018)
DOCENTE AB18-AG18 OC18-FE19
3 Proceso de titularización del
profesorado

1 Plan Estratégico Desarrollo
Institucional 2011-2020
que hanDesarrollo
aprobado cursos
2Profesores
Plan Estratégico
del Programa2011-2020
Formación
Instituciona
V2Docente
2018
POA 2018 - 2019

Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 3B:
Titularidad del
profesorado (IES
posgrado)

Para el cálculo del estándar se tomará en cuenta la tasa de
profesores titulares, a la cual se le añade los factores de Mejora
(m) y Tamaño (t).

𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 100 ∗ < + 𝑚𝑚 + 𝑡𝑡@
𝑇𝑇𝑇𝑇

La institución
Donde:
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇
cuenta con un
𝑚𝑚 = 𝑀𝑀í𝑛𝑛 <0,05;
@
𝑡𝑡 = 𝑀𝑀í𝑛𝑛 <0,05;
@
Estándar 1:
𝑃𝑃𝑃𝑃GHIJ − 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
profesorado
Planificación
titular para de
TTP: Tasa de titularidad del profesorado.
los
procesos el
del
garantizar
PT: Total de profesores titulares (se tomará en cuenta a
institución
cuenta con
normativa
y/o procedimientos,
profesorado.
desarrollo
de las 1.1. Latodos
los profesores
titulares
que fueron
parte de la
aprobados
y vigentes,
en la normativa del sistema
funciones
institución
en el enmarcados
periodo de evaluación).
superior,
para los procesos
del(se
La institución
sustantivas
en de educación
PT2015: Total
de profesores
titularesde
enselección
el año 2015
profesorado,
la coordinación
de las titulares
instancias
con
elcuenta
largo plazo.
tomará bajo
en cuenta
a los profesores
de los periodos
normativa y/o responsables.
académicos ordinarios de 2015).
procedimientos,
TP: Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los
aprobados y
profesores que fueron parte de la institución en el periodo
vigentes, e
de evaluación).
instancias
TPU: Total de profesores de las universidades y escuelas
responsables,
politécnicas (se tomará en cuenta a todos los profesores
para la
de las universidades y escuelas politécnicas que fueron
planificación y
parte de las instituciones en el periodo de evaluación).
gestión de la
m: Mejora.Se refiere
al avance
registrado
por
la institución
1.2.
La institución
cuenta
con normativa
y/o
procedimientos,
planta de
respecto alyprofesorado
titular en elen
período
de evaluación,
en
aprobados
vigentes, enmarcados
la normativa
del sistema
profesores, en el de
relación
con elsuperior,
periodo para
de tres
antes.deSetitularización
calcula comoyel
educación
losaños
procesos
marco de la
valor mínimo
el 5% y labajo
tasalade
variación dede
titularidad
de
promoción
delentre
profesorado,
coordinación
las
normativa del instancias
profesores responsables.
del periodo de evaluación 2018, frente al periodo
sistema de
2015. Si esta tasa es negativa, se asume el valor de 0. Este factor
educación
tiene un valor máximo del 5%.
1.3.
La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
t: Tamaño.- Considera la dificultad que enfrenta la institución
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
tomando en cuenta su número de profesores frente al total de
instancias responsables.
profesores de las universidades y escuelas politécnicas. Este
factor tiene un valor máximo del 5%.
Escala de valoración del estándar. (Ver en docuento del modelo)

Estándar

NO APLICA

1. SIIES: Contratos, adendas,
nombramientos y/o acción de
personal del profesorado que
contenga: nombres
completos, cédula o
pasaporte, relación
contractual, categoría,
dedicación, fecha de inicio y
DRHDP

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017

6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.
DRHDP
V. INV

1 Política selección y contratación
personal académico.
2 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
3 Proceso para selección del
profesorado
4 Política de accion afirmativa.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
2 Instructivo promoción personal
académico titular (2018)
3 Proceso de titularización del
profesorado

POA 2018 - 2019

1 Plan Estratégico Desarrollo
Institucional 2011-2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Instituciona 2011-2020 V2

Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

5. Normativa interna de
carrera y escalafón de
profesores.

SIIES: Total de
4. Documentos
deprofesores
normativa
de laprocedimientos
institución en el
periodo
y/o
vigentes
de evaluación.
para
la selección del
profesorado.
5. SIIES: Total de profesores
de las universidades y
escuelas politécnicas en el
periodo de evaluación.

2. Planificación Estratégica de
2. SIIES: Total de profesores
Desarrollo Institucional.
titulares en el periodo de
evaluación.
3. Planificación Operativa
Anual.
3. SIIES: Total de profesores
titulares en el año 2015.

dedicación,
1.
Estatuto. fecha de inicio y
fin del contrato.

Fuentes de información

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 4A:
Formación del
profesorado (IES
Para el cálculo del estándar se tomará en cuenta la tasa de
grado y gradoprofesores con grado académico de PhD, se valorará la tasa de
posgrado)
profesores con más de una maestría. A la tasa calculada en el
primer término se le añade los factores de Mejora (m) y
TamañoI (t).

Escala de valoración del estándar. (Ver en docuento del modelo)
TFP =100 * (Tasa de profesores con PhD + 0,20 * Tasa de
profesores con Mgs)

La institución
Donde:
cuenta con un
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇
Estándar 1:
profesorado
𝑚𝑚 = 𝑀𝑀í𝑛𝑛 <0,05;
@
𝑡𝑡 = 𝑀𝑀í𝑛𝑛 <0,05;
@
𝑃𝑃𝑃𝑃GHIJ − 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
Planificación
titular para de
los
procesos
del
garantizar el
TTP: Tasa de titularidad del profesorado.
institución
cuenta contitulares
normativa
procedimientos,
profesorado.
desarrollo
de las 1.1. LaPT:
Total de profesores
(sey/o
tomará
en cuenta a
aprobados
vigentes,
enmarcados
en lafueron
normativa
sistema
funciones
todosylos
profesores
titulares que
partedel
de la
superior,
para losde
procesos
de selección del
La institución
sustantivas
en de educación
institución
en el periodo
evaluación).
profesorado,
coordinación
de las instancias
con
elcuenta
largo plazo.
PT2015:bajo
Totallade
profesores titulares
en el año 2015 (se
normativa y/o responsables.
tomará en cuenta a todos los profesores titulares de los
procedimientos,
periodoso académicos ordinarios de 2015).
aprobados y
TP: Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los
vigentes, e
profesores que fueron parte de la institución en el periodo
instancias
de evaluación).
responsables,
TPU: Total de profesores de las universidades y escuelas
para la
politécnicas (se tomará en cuenta a todos los profesores
planificación y
de las universidades y escuelas politécnicas que fueron
gestión de la
de las instituciones
en el periodo
de evaluación).
1.2. Laparte
institución
cuenta con normativa
y/o procedimientos,
planta de
aprobados
vigentes,
enmarcados
en la normativa
del sistema
m: Mejora.-ySe
refiere al
avance registrado
por la institución
profesores, en el de
educación
superior, para
losen
procesos
de titularización
respecto
al profesorado
titular
el período
de evaluación,yen
marco de la
promoción
bajo
la coordinación
de las
relación condel
el profesorado,
periodo de tres
años
antes. Se calcula
como el
normativa del instancias
responsables.
valor mínimo
entre el 5% y la tasa de variación de titularidad de
sistema de
profesores del periodo de evaluación 2018, frente al periodo
educación
2015. Si esta tasa es negativa, se asume el valor de 0. Este factor
1.3.
La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
tiene un valor máximo del 5%.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
t: Tamaño.- Considera la dificultad que enfrenta la institución
instancias responsables.
tomando en cuenta su número de profesores frente al total de
profesores de todas las universidades y escuelas politécnicas.
Este factor tiene un valor máximo del 5%.

Estándar

DRHDP

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional
Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

2. SIIES: Total de profesores
con grado académico de PhD
en los periodos de 2015.

1. SIIES: Total de profesores
con grado académico de PhD
en el periodo de evaluación.

6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.

CALCULO ESTANDAR FORMACIÓN

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017

1 Plan Estratégico Desarrollo
2. SIIES: Total de profesores
2. Planificación Estratégica de Institucional 2011-2020
titulares en el periodo de
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
evaluación.
Instituciona 2011-2020 V2
3. Planificación Operativa
POA 2018 - 2019
3. SIIES: Total de profesores
Anual.
titulares en el año 2015.
1 Política selección y contratación
personal académico.
4. SIIES: Total de profesores
2 Reformas Reglamento Interno de
4.
deDocumentos
la institucióndeennormativa
el periodo
Carrera y Escalafón y Reglamento
y/o
procedimientos vigentes
de evaluación.
para Concurso de Méritos y
para la selección del
Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
5. SIIES: Total de profesores
3 Proceso para selección del
de las universidades y
profesorado
escuelas politécnicas en el
4 Política de accion afirmativa.
periodo de evaluación.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
5. Normativa interna de
Oposición 2014 V3 2019
carrera y escalafón de
2 Instructivo promoción personal
profesores.
académico titular (2018)
3 Proceso de titularización del
profesorado

finEstatuto.
del contrato.
1.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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286

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇

t: Tamaño.- Considera la dificultad que enfrenta la institución
tomando en cuenta su número de profesores frente al total de
profesores de todas las universidades y escuelas politécnicas.
Este factor tiene un valor máximo del 5%.

𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝐷𝐷
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑃𝑃ℎ𝐷𝐷 =
+ 𝑚𝑚 + 𝑡𝑡
La institución
𝑇𝑇𝑇𝑇
tiene un
profesorado
Donde:
Estándar 1:con
formación de
Planificación
𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝐷𝐷
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑚𝑚 = 𝑀𝑀í𝑛𝑛 <0,05;
@
𝑡𝑡 = 𝑀𝑀í𝑛𝑛 <0,05;
@
losacadémica
procesos del
𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝐷𝐷GHIJ − 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
adicional al
1.1. La institución cuenta
con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
cuarto nivel
TFP: Tasa
de formación
del profesorado.
aprobados
y vigentes,
enmarcados
en la normativa del sistema
PPhD: Total
de profesores
gradode
académico
superior,
para los con
procesos
selecciónde
delPhD (se
Larequerido.
institución de educación
tomará bajo
en cuenta
a los profesores
grado académico de
profesorado,
la coordinación
de las con
instancias
cuenta con
PhD que fueron parte de la institución en el periodo de
normativa y/o responsables.
evaluación. En el caso de que un profesor tenga más de un
procedimientos,
título con grado académico de PhD se lo valorará con 0,5
aprobados y
adicional).
vigentes, e
PPhD2015: Total de profesores con grado académico de
instancias
PhD en 2015 (se tomará en cuenta a los profesores con
responsables,
grado académico de PhD de los periodos académicos
para la
ordinarios de 2015).
planificación y
TP: Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesores que fueron parte de la institución en el periodo
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
de evaluación).
profesores, en el de educación
superior, para los procesos de titularización y
TPU: Total de profesores de las universidades y escuelas
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
politécnicas
(se tomará en cuenta a todos los profesores
normativa del instancias responsables.
de las universidades y escuelas politécnicas que fueron
sistema de
parte de las instituciones en el periodo de evaluación).
educación
1.3. La m:
institución
conalun
plan de
formación
Mejora.- cuenta
Se refiere
avance
registrado
poracadémica
la
superior.
de
posgradoen
delelprofesorado,
acorde concon
su oferta
académica
y
institución
período de evaluación,
respecto
al
perspectivas
de desarrollo,
bajo la coordinación
de lascomo el
profesorado con
grado académico
de PhD. Se calcula
instancias
responsables.
valor mínimo
entre el 5% y la tasa de variación de los profesores
con grado académico de PhD del periodo de evaluación 2018,
frente al periodo 2015. Si esta tasa es negativa, se asume el valor
de 0. Este factor tiene un valor máximo del 5%.

Estándar

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017

5. Normativa interna de
carrera y escalafón de
profesores.

6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.
DRHDP
V. INV

para la selección del
profesorado.

DRHDP

POA 2018 - 2019

1 Plan Estratégico Desarrollo
Institucional 2011-2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Instituciona 2011-2020 V2

Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

1 Política selección y contratación
personal académico.
2 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
3 Proceso para selección del
profesorado
4 Política de accion afirmativa.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
2 Instructivo promoción personal
académico titular (2018)
3 Proceso de titularización del
profesorado

de la institución en el periodo
3.
dePlanificación
evaluación. Operativa
Anual.

3. SIIES: Total de profesores
1. Estatuto.
con más de una maestría en
el periodo de evaluación.
2. Planificación Estratégica de
Desarrollo
Institucional.
4. SIIES: Total
de profesores

Fuentes de información

5. SIIES: Total de profesores
de las universidades y
escuelas
politécnicas
en el
4.
Documentos
de normativa
periodo
de evaluación.
y/o
procedimientos
vigentes

DRHDP

Responsable
Institucional

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.

6. ANEXOS
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Donde:

Elementos fundamentales

Para el cálculo del estándar se tomará en cuenta la tasa de
profesores con grado académico de PhD. A la tasa calculada se
añade los factores de Mejora (m) y Tamaño (t).
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝐷𝐷
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa
del sistema
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑃𝑃ℎ𝐷𝐷 =
+ 𝑚𝑚 + 𝑡𝑡
de educación superior, para los procesos de𝑇𝑇𝑇𝑇
titularización y
promoción
bajo la coordinación de las
Donde:del profesorado,
𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝐷𝐷
𝑇𝑇𝑇𝑇
instancias
responsables.
𝑚𝑚 = 𝑀𝑀í𝑛𝑛
<0,05;
@
𝑡𝑡 = 𝑀𝑀í𝑛𝑛 <0,05;
@
𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝐷𝐷GHIJ − 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

Escala de valoración del estándar. (Ver en docuento del modelo)
TFP =100 * (Tasa de profesores con PhD)

TFP: Tasa de formación del profesorado.
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
PPhD: Total de profesores con grado académico de PhD (se
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
tomará en cuenta el profesorado con grado académico de
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
PhD que fue parte de la institución en el periodo de
La institución instancias responsables.
evaluación. En el caso de que un profesor tenga más de un
tiene un
título con grado académico de PhD se lo valorará con 0,5
profesorado con
adicional).
grado
PPhD2015: Total de profesores con grado académico de
académico de
PhD en 2015 (se tomará en cuenta a los profesores con
PhD.
grado académico de PhD de los periodos académicos
ordinario de 2015).
TP: Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los
profesores que fueron parte de la institución en el periodo
de evaluación).
TPU: Total de profesores de las universidades y escuelas
politécnicas (se tomará en cuenta a todos los profesores
de las universidades y escuelas politécnicas que fueron
parte de las instituciones en el periodo de evaluación).

aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
planta de
profesores, en el
marco de la
Estándar 4B:
normativa
del
Tasa dede
sistema
formación
del
educación
profesorado
superior.(IES
posgrado)

PMgs: Total de profesores con más de una maestría o
Estándar 1:
título equivalente en el periodo de evaluación (se tomará
Planificación de
en cuenta las especialidades médicas y la equivalencia de
los procesos del
artísticas.
valorará a
losprocedimientos,
profesores que
1.1. Latrayectorias
institución cuenta
conSe
normativa
y/o
profesorado.
cuenten
con másenmarcados
de una maestría,
en el caso
de tener
aprobados
y vigentes,
en la aún
normativa
del sistema
un gradosuperior,
académico
delos
PhD).
para
procesos de selección del
La institución de educación
TP: Total
de la
profesores
(se tomará
cuenta a todos los
profesorado,
bajo
coordinación
de las en
instancias
cuenta con
profesores que fueron parte de la institución en el periodo
normativa y/o responsables.
de evaluación).
procedimientos,

Estándar

DRHDP
V. INV
DRHDP

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional
Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

4. SIIES: Total de profesores
de las universidades y
escuelas politécnicas en el
periodo de evaluación.

con grado académico de PhD
6. Plan de formación
en los periodos de 2015.
académica de posgrado del
profesorado.
3. SIIES: Total de profesores
de la institución en el periodo
de evaluación.

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación
NO APLICA 2017

1 Plan Estratégico Desarrollo
2. Planificación Estratégica de Institucional 2011-2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
Instituciona 2011-2020 V2
3. Planificación Operativa
POA 2018 - 2019
Anual.
1 Política selección y contratación
personal académico.
2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
Carrera y Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
para Concurso de Méritos y
para la selección del
Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
3 Proceso para selección del
profesorado
4 Política de accion afirmativa.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
5. Normativa interna de
Oposición 2014 V3 2019
1.
SIIES:
Total
de
profesores
carrera y escalafón de
2 Instructivo promoción personal
con
grado
académico
de
PhD
profesores.
académico titular (2018)
en el periodo de evaluación.
3 Proceso de titularización del
profesorado
2. SIIES: Total de profesores

1. Estatuto.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

ESTUDIANTADO

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

m: Mejora.- Se refiere al avance registrado por la
institución en el período de evaluación, con respecto al
profesorado con grado académico de PhD. Se calcula como el
Estándar 1:
valor mínimo entre el 5% y la tasa de variación de los profesores
Planificación de con grado académico de PhD del periodo de evaluación 2018,
los procesos del frente a los periodos 2015. Si esta tasa es negativa, se asume el
1.1. Lade
institución
cuenta
con
y/o procedimientos,
profesorado.
valor
0. Este factor
tiene
unnormativa
valor máximo
del 5%.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
deTamaño.educación
superior,lapara
los procesos
de selección
del
La institución t:
Considera
dificultad
que enfrenta
la institución
profesorado,
bajo la su
coordinación
las instancias
cuenta con
tomando
en cuenta
número de de
profesores
frente al total de
responsables.
normativa y/o profesores
de todas las universidades y escuelas politécnicas.
procedimientos, Este factor tiene un valor máximo del 5%.
aprobados y
Escala de valoración del estándar. (Ver en docuento del modelo)
vigentes, e
Estándar
5:
instancias
Planificación
de
responsables,
los procesos
para la del
estudiantadoy
planificación
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
Laplanta
institución
de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
cuenta
con
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
normativa
marco de y/o
la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
procedimientos,
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
normativa del 5.1.
instancias responsables.
aprobados
aprobados y vigentes, para los procesos de admisión y/o
sistema dey
vigentes,
nivelación del estudiantado, acorde con la normativa del
educacióne
1.3.
La institución
cuenta
con unen
plan
de formación
académica
instancias
sistema
de educación
superior,
el marco
del principio
de
superior.
de
posgrado
del profesorado,bajo
acorde
con su ofertadeacadémica
y
responsables
igualdad
de oportunidades,
la coordinación
las
perspectivas
de desarrollo, bajo la coordinación de las
para la
instancias responsables.
planificación y instancias responsables.
gestión de los
procesos de
admisión y/o
nivelación,
tutoría
académica,
titulación y

Estándar

V. ACAD
V. MAD
DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional

Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017
1 Modelo Pedagógico y Educativo
2015
2 Modelo Pedagógico Institucional
2017
3 Modelo Educativo Institucional
2018

6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.

2. Modelo Educativo.

1 Plan Estratégico Desarrollo
2. Planificación Estratégica de Institucional 2011-2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
Instituciona 2011-2020 V2
3. Planificación Operativa
POA 2018 - 2019
Anual.
1 Política selección y contratación
personal académico.
2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
Carrera y Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
para Concurso de Méritos y
para la selección del
Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
3 Proceso para selección del
profesorado
4 Política de accion afirmativa.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
5. Normativa interna de
Oposición 2014 V3 2019
carrera y escalafón de
2 Instructivo promoción personal
profesores.
1. Estatuto.
1. Estatuto Orgánico de la UTPL 2016
académico titular (2018)
3 Proceso de titularización del
profesorado

1. Estatuto.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

participación
estudiantil, que
garantizan su
Estándar
formación1:
Planificación
académica
ende
el
los marco
procesos
deldel
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
modelo
educativo y de la aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución
normativa
del de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta
sistemacon
de
normativa
y/o responsables.
educación
procedimientos,
superior.
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional

Evidencia institucionales UTPL

6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017

3. Instructivo
de admisión
de
Estatuto
Orgánico
UTPL 2016
estudios
de posgrado.
2015.
1 Plan Estratégico
Desarrollo
4. Instructivo 2011-2020
específico de admisión
2. Planificación Estratégica de Institucional
y Plan
nivelación
a estudios
de grado.
2
Estratégico
Desarrollo
Desarrollo Institucional.
Modalidad Presencial,
Instituciona
2011-2020 2017.
V2
5. Instructivo específico de admisión
3. Planificación Operativa
POA
2018 - 2019
y nivelación
a estudios de grado.
Anual.
Modalidad Presencial, 2018.
1 Política selección y contratación
6. Política de admisión modalidad
personal académico.
presencial-homologación interna y
2 Reformas Reglamento Interno de
4.
Documentos de
3. Documento(s)
denormativa
normativa externa y cambio de modalidad, 2016.
Carrera y Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
para los
7. Lineamientos Generales de
para Concurso de Méritos y
para
la selección
del y/o
Admisión a estudios de grado, 2017
procesos
de admisión
Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
(vigente).
nivelación.
3 Proceso para selección del
8. Lineamientos para la planificación
profesorado
del Curso Cero, 2018.
4 Política de accion afirmativa.
9. Sistema de ingreso a la Modalidad
1 Reformas Reglamento Interno de
Abierta y a Distancia (2018).
Carrera y Escalafón y Reglamento
Procedimiento.
para Concurso de Méritos y
5. Normativa interna de
10. Instructivo de admisión y
Oposición 2014 V3 2019
carrera y escalafón de
fortalecimiento para estudios de
2 Instructivo promoción personal
profesores.
grado y posgrado (2019).
académico titular (2018)
9 Estructura Académica y de
3 Proceso de titularización del
Investigación 2017
profesorado
1. Estatuto.

Fuentes de información
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y 5.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, para el seguimiento del desempeño
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
estudiantil y de la tutoría académica del estudiantado, acorde
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
con su modelo educativo y la modalidad de estudios, bajo la
profesores, en el de
educación superior, para los procesos de titularización y
coordinación de las instancias responsables.
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

DRHDP
V. INV

V. ACAD
V. MAD
DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional
Evidencia institucionales UTPL

1. Estatuto.

11. Resolución
Rectoral
Plan
Estatuto
Orgánico
UTPL
2016de
Desarrollo
de
Seguimiento
1 Plan Estratégico Desarrollo
Estudiantil 2016.
2011-2020
2. Planificación Estratégica de Institucional
12.Plan
Reglamento
delDesarrollo
sistema interno
2
Estratégico
Desarrollo Institucional.
de evaluación
estudiantil
Instituciona
2011-2020
V2 2017.
13. Instructivo del sistema interno de
3. Planificación Operativa
POA
2018 - 2019
evaluación
estudiantil 2018.
Anual.
14. Instructivo de lengua extranjera
1 Política selección y contratación
para estudiantes de grado y posgrado
personal académico.
2019.
2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
15. Instructivo para estudiantes de
Carrera y Escalafón y Reglamento
4. Documento(s) de
y/o procedimientos vigentes
grado para componentes académicos
para
Concurso de Méritos y
normativa, procedimientos e
para la selección del
de inglés 2014.
instancias responsables para Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
16. Resolución Aprendizaje de lengua
3 Proceso para selección del
el seguimiento del
extranjera 2016
profesorado
desempeño estudiantil.
17. Instructivo de periodos
4 Política de accion afirmativa.
académicos extraordinarios 2014.
1 Reformas Reglamento Interno de
18. Lineamientos generales
Carrera y Escalafón y Reglamento
competencias específicas 2018.
para Concurso de Méritos y
19. Proyecto de evaluación teórica
5. Normativa interna de
Oposición 2014 V3 2019
metodológica y procedimental carrera y escalafón de
2 Instructivo promoción personal
Posgrado. 2017.
profesores.
académico titular (2018)
20. Proyecto mentores para
3 Proceso de titularización del
estudiantes de nuevo ingreso.
profesorado
11 Estructura Académica y de
2017 2018
6. Plan de formación
1Investigación
Plan de formación
24.
Resolución
Rectoral Plan
2
Estructura
Académica
y de de
académica de posgrado del
Desarrollo de Seguimiento
Investigación
2017
profesorado.
Estudiantil 2016.
25. Instructiva labor tutorial MAD
5. Documento(s) de normativa para titulaciones en grado 2016.
26. Lineamientos generales para
y/o procedimientos para la
realización y monitoreo de las asignación de horarios MAD.
4 Política para asignación de
tutorías académicas.
dedicación académica al personal
académico de la UTPL- 2015-2018
5 Estructura Académica y de
Investigación 2017

Fuentes de información
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6. ANEXOS
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

5.4. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, para la integración del estudiantado en
las actividades académicas de la docencia, investigación y
vinculación con la sociedad.

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
5.3. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planificación y
aprobados y vigentes, para la tutoría de los procesos de
gestión de la
1.2.
La institución
cuenta con
normativa
titulación
del estudiantado,
que
garantizay/o
el procedimientos,
cumplimiento de
planta de
aprobados
y vigentes,
normativaresponsables.
del sistema
normas éticas,
bajo la enmarcados
coordinaciónen
delainstancias
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

V. ACAD
V. MAD
V. INV

DRHDP
V. INV

DRHDP

V. ACAD
V. MAD

DRHDP

Responsable
Institucional

7. Documento(s) de normativa
y/o procedimientos para la
integración del estudiantado
en las actividades
académicas de las funciones
sustantivas.

profesionales 2019
40. Instructivo de labor tutorial en la
Modalidad Abierta y a Distancia para
grado (2016)
15 Mecanismos para detectar casos
de plagio
16 Estructura Académica y de
Investigación 2017
24. Modelo educativo UTPL (2018).
25. Modelo de articulación 2018.
26. Convocatoria para ayudantes de
investigación. Modalidad Presencial.
27. Instructivo General Prácticum
(2013)

Evidencia institucionales UTPL

Estatuto
Orgánico
UTPLPlan
2016de
27. Resolución
Rectoral
de Seguimiento
1Desarrollo
Plan Estratégico
Desarrollo
Estudiantil 2016.
2011-2020
2. Planificación Estratégica de Institucional
28.
Resolución
Rectoral
Unidad de
2
Plan
Estratégico
Desarrollo
Desarrollo Institucional.
Titulación Especial-Medicina.
2016.
Instituciona
2011-2020 V2
29. Instructivo Unidad de Titulación
3. Planificación Operativa
POA 2018 - 2019
Especial 2017
Anual.
Instructivo
Unidad
de Titulación
130.
Política
selección
y contratación
Especial 2018.
personal
académico.
31.Reformas
Lineamientos
GestiónInterno
Productiva/
2
Reglamento
de
4. Documentos de normativa
Practicum.
Carrera
y Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
32. Instructivo
Practicum
para
Concurso General
de Méritos
y
para la selección del
2013
Oposición
2014 V3 2019
profesorado.
Lineamientos
curso dedel
333.
Proceso
para selección
actualización conocimientos 2017.
profesorado
34.
VIII Convocatoria
Trabajos
4
Política
de accion afirmativa.
Modalidad Presencial
6. Documento(s) de normativa 1Titulación
Reformas-Reglamento
Interno de
35. Sistema
de oferta,
y/o procedimientos para la
Carrera
y Escalafón
y postulación,
Reglamento
asignación
y seguimiento
tutoría de los estudiantes en
para
Concurso
de Méritos ya trabajos
5.
Normativa
interna de
de Titulación.
proceso
de titulación.
Oposición
2014 V3 2019
carrera y escalafón de
36.
Reforma alpromoción
Reglamento
de ética y
2
Instructivo
personal
profesores.
régimen disciplinario.
académico
titular (2018)
Lineamientos
para planificación
337.
Proceso
de titularización
del
examen complexivo y trabajo de
profesorado
titulación 2015.
6. Plan de formación
138.
Plan
de formación
2018 para
Lineamientos
generales
2
Estructurade
Académica
y de
académica de posgrado del
asignación
horarios MAD.
Investigación
profesorado.
39. Modelo de 2017
prácticas pre-

1. Estatuto.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Ejecución

ESTUDIANTADO

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

5.5. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, para promover la participación
Estándar 1:
estudiantil en espacios de cogobierno universitario, acorde con
Planificación de
la normativa del sistema de educación superior.
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, 6:
e
Estándar
instancias
Ejecución
de los
responsables,
procesos del
6.1. La institución ejecuta los procesos de admisión y/o
para la
estudiantado
planificación y nivelación de los estudiantes acorde con el análisis de la
demanda, la capacidad de infraestructura y el profesorado,
gestión
de la
La
institución
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
enmarcada en la normativa, observando el principio de
planta de
ejecuta
los
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
igualdad de oportunidades y las particularidades de la
profesores,
en
el
procesos de
de educación superior, para los procesos de titularización y
modalidad de estudio.
marco
de
la
admisión y/o
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa
del instancias responsables.
nivelación,
sistema
tutoríade
educación
académica,
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior. y
titulación,
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
participación
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
estudiantil
instancias responsables.
garantizando el
proceso de
formación,
acorde con su
modelo
educativo y la 6.2. La institución realiza el seguimiento del desempeño
normativa del estudiantil, conforme con la normativa y sus resultados son
sistema de
utilizados en la toma de acciones para mejorar las tasas de
educación
permanencia estudiantil y de titulación.
superior.

Estándar

Fuentes de información

V. ACAD
V. MAD

DRHDP
V. INV

DRHDP

V. ACAD
V. MAD

45. Estatuto
Orgánico
UTPL
2016
Estatuto
Orgánico
UTPL
2016
46. Reglamento de designación y
1 Plan Estratégico Desarrollo
elecciones Consejo Superior. 2016
Institucional 2011-2020
47. Reglamento de designación y
2 Plan Estratégico Desarrollo
elección Consejo Superior. 2019
Instituciona 2011-2020 V2
48. Estatuto Federación Estudiantes
UTPL2018 - 2019
POA

Evidencia institucionales UTPL

1 Política selección y contratación
personal académico.
49. Proceso de admisión de
2 Reformas Reglamento Interno de
estudiantes de Modalidad Presencial.
4. Documentos de normativa
Carrera y Escalafón y Reglamento
50. Proceso de admisión de estudios
y/o procedimientos vigentes
para Concurso de Méritos y
de posgrado.
para la selección del
Oposición 2014 V3 2019
51. Curso de fortalecimiento y
profesorado.
3 Proceso para selección del
cuestionario de aptitudes generales
profesorado
para nuevo ingreso.
4 Política de accion afirmativa.
52. Jornada introductoria y de
1 Reformas Reglamento Interno de
1. Documentos que evidencien orientación Modalidad Abierta y a
Carrera y Escalafón y Reglamento
los procesos de nivelación y/o Distancia.
para Concurso de Méritos y
53. Jornada de Asesoría de Sistema
admisión.
5.
Normativa interna de
Oposición 2014 V3 2019
Modalidad Abierta y a Distancia.
carrera y escalafón de
2 Instructivo promoción personal
54. Información de referencia para
profesores.
académico titular (2018)
diseño de proyectos de carreras
3 Proceso de titularización del
nuevas o rediseños curriculares. MP
profesorado
55. Información de referencia para
deformación
proyectos 2018
de carreras
6. Plan de formación
1diseño
Plan de
nuevas
o rediseños
curriculares.
2
Estructura
Académica
y de
académica de posgrado del
MAD
Investigación 2017
profesorado.
2. SIIES: Tasa de permanencia
del estudiantado.
Tasa de
permanencia = EMA / EA
Donde:
EMA: Total de estudiantes
matriculados en la institución
TasaPermanencia y TasaTitulación
en el periodo de evaluación
que fueron admitidos dos
años antes.
EA: Total de estudiantes que
fueron admitidos en la
institución dos años antes del
periodo de evaluación.

1. Estatuto.
8. Políticas y/o
procedimientos para la
PROCURADURIA 2. Planificación Estratégica de
representación y
S. GENERAL
Desarrollo Institucional.
participación estudiantil en el
cogobierno universitario.
3. Planificación Operativa
Anual.
9. Entrevistas realizadas en la
DRHDP
visita in situ.

Responsable
Institucional

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

6.3. Los procesos de tutoría académica permanente y específica
para titulación son ejecutados por el profesorado, que cuenta
con asignación horaria, espacios y recursos requeridos, y la
titulación del estudiantado se ejecuta con el cumplimiento de
normas éticas.

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

V. ACAD
V. MAD

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional

Evidencia institucionales UTPL

4. Distributivo de profesores
73. Distributivo académico de
que evidencie la carga horaria modalidad presencial y a distancia
asignada a tutorías.
de grado y posgrado.

1. Estatuto.

56. Diagnóstico
y acciones
para
Estatuto
Orgánico
UTPL 2016
mejoramiento desempeño
1 Plan Estratégico Desarrollo
estudiantil.
2. Planificación Estratégica de Institucional 2011-2020
57. Informe cursos competencias
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
específicas segunda reprobación.
Instituciona 2011-2020 V2
58. Informe cursos fortalecimiento
3. Planificación Operativa
asignaturas
con alto nivel de
POA
2018 - 2019
Anual.
reprobación.
1 Política selección y contratación
59. Informe componentes
personal académico.
académicos periodos extraordinarios
2 Reformas Reglamento Interno de
MP.
4. Documentos de normativa
Carrera y Escalafón y Reglamento
60. Tutorías intensivas componentes
y/o procedimientos vigentes
para Concurso de Méritos y
del idioma inglés MP.
para la selección del
Oposición 2014 V3 2019
61. Convocatoria Anual Trabajos de
profesorado.
3 Proceso para selección del
Titulación MP.
3. Informe de acciones
profesorado
62. Informe Proyecto mentores
desarrolladas para promover
4 Política de accion afirmativa.
estudiantes nuevo ingreso MP.
la permanencia del
163.
Reformas
Interno de
ProyectoReglamento
valoración aprendizaje
estudiantado, el
y Escalafón
y Reglamento
competencias
transversales
y
mejoramiento del desempeño Carrera
para
ConcursoMP.
de Méritos y
disciplinares
estudiantil
y la
titulación.
5.
Normativa
interna
de
Oposición
2014
V3 2019 resultados de
64. Proyecto
evaluación
carrera y escalafón de
2
Instructivoen
promoción
personal
aprendizaje
posgrado.
profesores.
académico
titular
(2018)
65. Acciones
para mejoramiento
de la
3
Proceso
de titularización
del
tasa
de titulación
(MP-MAD)
profesorado
66. Acciones para grupos de atención
MAD.
6. Plan de formación
1prioritaria
Plan de formación
2018
67.
Informe Curso
Competencias
2
Estructura
Académica
y de
académica de posgrado del
Específicas segunda
Investigación
2017 reprobación
profesorado.
MAD.
68. Informe seguimiento cursos de
inglés academias MAD.
69. Informe Tutor institucional MAD.
70. Informe Curso fortalecimiento
nuevo ingreso MAD.

Fuentes de información
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Resultados

ESTUDIANTADO

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

La institución

Estándar 7:
Titulación del
estudiantado

Para el cálculo del estándar se considerará el factor x y el factor
y, que se refieren al cálculo del número de estudiantes de grado

TT = 100 * ((x * Tasa de titulación grado) + (y * Tasa de
titulacción posgrado) + t )

6.5. La institución promueve la presentación de propuestas de
los representantes del estudiantado en el cogobierno, las cuales
son tomadas en cuenta y contribuyen a la mejora de la calidad
de la educación.

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de
superior,
para
procesos de
6.4.educación
La institución
integra
al los
estudiantado
entitularización
actividades y
marco de la
promoción
la coordinación
académicasdel
de profesorado,
las funcionesbajo
sustantivas,
a travésdedelas
normativa del instancias
ayudantíasresponsables.
de cátedra, proyectos de investigación, de
sistema de
vinculación con la sociedad y otros mecanismos.
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

DGPDI / UGDA

V. ACAD
V. MAD
S. GENERAL

DRHDP
V. INV

DRHDP
V. ACAD
V. MAD
V. INV

DRHDP

Responsable
Institucional

7. Listado de estudiantes que
5. Normativa interna de
participaron como ayudantes
carrera y escalafón de
de cátedra, en proyectos de
profesores.
investigación, de vinculación
con la sociedad y otros
espacios académicos (por
carreras y por proyectos).
6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.
8. Documentos que
evidencien que las propuestas
del estudiantado han sido
consideradas en la toma de
decisiones de los órganos de
cogobierno.
9. Entrevistas realizadas en la
visita in situ.
1. SIIES: Total de estudiantes
que ingresaron a primer nivel
en las cohortes definidas
(2010).

TasaTitulación

77. Propuestas de los representantes
del estudiantado en el cogobierno en
el año de evaluación.

1
Estatuto
Orgánico UTPL 2016
InformeAtenciónTutoríasAcadémicas
1 Plan Estratégico Desarrollo
2 Informe atención tutorial Posgrados
Institucional 2011-2020
3 Informe tutoria academica MP
2 Plan Estratégico Desarrollo
Informe tutoría académica modalidad
Instituciona 2011-2020 V2
presencial modalidad a distancia
POA 2018 - 2019
2018
1 Informe tutoria titulación1 Política selección y contratación
Posgrado-2018
personal académico.
2 Informe labor tutorial EC 2 Reformas Reglamento Interno de
Posgrado-2018
Carrera y Escalafón y Reglamento
3 Informe examen complexivopara Concurso de Méritos y
Posgrado
Oposición 2014 V3 2019
4 Informe atencion tutorial MP
3 Proceso para selección del
5 Informe AtenciónTutorías
profesorado
Titulación
4 Política de accion afirmativa.
80. Listado de estudiantes Ayudantes
1 Reformas Reglamento Interno de
de cátedra.
Carrera y Escalafón y Reglamento
81. Listado de estudiantes Buenas
para Concurso de Méritos y
prácticas de innovación
Oposición 2014 V3 2019
82. Listado de estudiantes Proyecto
2 Instructivo promoción personal
ASCENDERE.
académico titular (2018)
83. Listado de estudiantes Debate
3 Proceso de titularización del
estudiantil
profesorado
84. Listado de estudiantes Proyectos
1dePlan
de formación 2018
investigación
2
y de
85.Estructura
Listado deAcadémica
estudiantes
Proyectos
Investigación
de vinculación2017
con la sociedad.
1. Estatuto.
5. Informe consolidado de
la(s) instancia(s)
2. Planificación Estratégica de
responsable(s) sobre la
Desarrollo Institucional.
ejecución de las tutorías
académicas permanentes.
3. Planificación Operativa
Anual.
6. Informe consolidado de
la(s) instancia(s)
4.
Documentos sobre
de normativa
responsable(s)
la
y/o
procedimientos
vigentes
ejecución
de las tutorías
para
la selección
del
específicas
para la
titulación,
profesorado.
incluyendo mecanismos para
detectar casos de plagio.

Evidencia institucionales UTPL

Fuentes de información
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

logra que sus
y de posgrado sobre el total de estudiantes de la institución. A
estudiantes
la tasa calculada se le añade el factor de Tamaño.
culminen sus
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇I + 0,5 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇G
Estándary 1:
carreras
se
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ó𝑛𝑛 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = <
@
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
Planificación
titulen en elde
los procesos
del
plazo
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇I
1.1. La institución
cuenta
con normativa
y/o
profesorado.
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ó𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
< procedimientos,
@
establecido.
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 del sistema
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa
superior, para los procesos de selección del
La institución de educación
Donde:
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
normativa y/o responsables.
𝑥𝑥 = <
@
𝑦𝑦 = <
@
𝑡𝑡 = 𝑀𝑀í𝑛𝑛 <0,1;
@
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
procedimientos,
aprobados y
TT: Tasa de titulación.
vigentes, e
TEG: Total de estudiantes de grado del periodo de
instancias
evaluación.
responsables,
TEPG: Total de estudiantes de posgrado del periodo de
para la
evaluación.
planificación y
TE: Total de estudiantes (estudiantes matriculados en la
gestión de la
1.2. Lainstitución
instituciónen
cuenta
con normativa
y/o procedimientos,
el periodo
de evaluación).
planta de
aprobados
y vigentes,
enmarcadosmatriculados
en la normativa
del sistema
TETG1:
Total de estudiantes
en primer
nivel
profesores, en el de educación
superior, para
los procesos
en la(s) cohorte(s)
definida(s)
(2010) de
quetitularización
se graduaronyen
marco de la
promoción
del profesorado,
bajo
coordinación
detiempo
las
el tiempo
reglamentario
(selaentenderá
por el
normativa del instancias
responsables.
reglamentario
la duración de la carrera más tres periodos
sistema de
académicos ordinarios establecidos en el RRA).
educación
TETG2: Total de estudiantes matriculados en primer nivel
1.3.
La
institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
en la(s) cohorte(s) definida(s) (2010) que se graduaron
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
hasta un año después del tiempo reglamentario.
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
TETPG1: Total de estudiantes de la cohorte definida (para
instancias responsables.
doctorados cohorte 2010 y para maestrías cohorte 2013)
que se graduaron en el tiempo reglamentario (se
entenderá por el tiempo reglamentario la duración del
programa de posgrado de acuerdo con los reglamentos
aplicables).
TECG: Total de estudiantes matriculados en primer nivel
en la(s) cohorte(s) definida(s) (2010).
TECPG: Total de estudiantes matriculados en las
cohortes(s) definida(s) (para doctorados cohorte 2010 y
para maestrías cohorte 2013).
TEU: Total de estudiantes de las universidades y escuelas
politécnicas (estudiantes matriculados en todas las UEP
en el periodo de evaluación).

Estándar

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional

7. Lista certificada de
estudiantes que ingresaron a
primer nivel en las cohortes
definidas.

6. SIIES: Total de estudiantes
que
ingresaron
en la(s)
6.
Plan
de formación
cohorte(s) definida(s)
y que
académica
de posgrado
del se
graduaron dentro del plazo
profesorado.
reglamentario.

5. SIIES: Total de estudiantes
que ingresaron al programa
deNormativa
posgradosinterna
en la(s) de
5.
cohorte(s)
definida(s)
carrera
y escalafón
de(para
doctorados cohorte 2010 y
profesores.
para maestrías cohorte 2013).

3. Planificación Operativa
3. SIIES: Total de estudiantes
Anual.
que ingresaron a primer nivel
en las cohortes definidas y
que se graduaron hasta un
4.
Documentos
normativa
año
después deldetiempo
y/o
procedimientos vigentes
reglamentario.
para la selección del
profesorado.
4. SIIES: Número de registro
en SENESCYT de los
estudiantes graduados.

2. Estatuto.
SIIES: Total de estudiantes
1.
que ingresaron a primer nivel
enPlanificación
las cohortes definidas
y de
2.
Estratégica
que se graduaron
en el plazo
Desarrollo
Institucional.
reglamentario.

Fuentes de información

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017

1 Política selección y contratación
personal académico.
2 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
3 Proceso para selección del
profesorado
4 Política de accion afirmativa.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
2 Instructivo promoción personal
TasaTitulación
académico titular (2018)
3 Proceso de titularización del
profesorado

POA 2018 - 2019

1 Plan Estratégico Desarrollo
Institucional 2011-2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Instituciona 2011-2020 V2

Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.

6. ANEXOS

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

295

296

INVESTIGACIÓN

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión

La institución
cuenta con
normativa y/o
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para el
desarrollo de la
investigación,
así como para la
selección,
asignación de
recursos,

La institución
cuenta con
normativa y/o
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
planta de
profesores, en el
marco de la
normativa
Estándar del
8:
sistema de de
Planificación
loseducación
procesos de
superior.
investigación

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
profesorado.

Estándar

DRHDP
V. INV

V. INV.

8.1. La institución planifica los programas y/o proyectos de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación
artística, en coherencia con sus líneas de investigación,
dominios académicos y las necesidades del entorno, bajo la
coordinación de las instancias responsables.

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional

1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Para el caso de las instituciones que ofertan solo carreras de
grado se contemplará el total de estudiantes graduados en el
plazo normativo más el total de estudiantes graduados hasta un
año después del plazo normativo.
* Para el caso de las instituciones que ofertan solo programas
de posgrado se contemplará el total de estudiantes graduados
en el plazo normativo.
* Para
el caso de las
instituciones
que ofertan
carreras de grado
1.2.
La institución
cuenta
con normativa
y/o procedimientos,
y programas
de posgrado
se considerarán
las dos tasas.
aprobados
y vigentes,
enmarcados
en la normativa
del sistema
de educación superior, para los procesos de titularización y
Escala de valoración del estándar. (Ver en docuento del modelo)
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

1.1.
La institución
cuenta
con normativa
y/o procedimientos,
t: Tamaño.Considera
la dificultad
que enfrenta
la institución
aprobados
vigentes,
en la normativa
sistema
tomando eny cuenta
el enmarcados
número de estudiantes
frentedel
al total
de
de
educación
superior,
para
los
procesos
de
selección
del
estudiantes de todas las universidades y escuelas politécnicas.
profesorado,
bajoun
la coordinación
instancias
Este
factor tiene
valor máximode
dellas
10%.
responsables.

Factor y: Proporción de estudiantes de posgrado en relación con
total de estudiantes de la institución.

Factor x: Proporción de estudiantes de grado en relación con
total de estudiantes de la institución.

Elementos fundamentales
Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

3. Planificación Operativa
Anual.

3 1 POA 2018 - 2019
3 2 POA 2018 VIC INVESTIGACION
3 3 POA 2019 VIC INVESTIGACION

1 1 1 Modelo Pedagógico Educativo
1 Plan de formación 2018
2015
2 Estructura Académica y de
1 2 Modelo de articulación
Investigación 2017
Estructura Académica y de
Investigación 2017
2 Plan Estratégico Desarrollo
Institucional 2011-2020
2. Plan estratégico de
2 1 Plan Estratégico Desarrollo
desarrollo institucional en
Institucional 2011-2020 V2
que se incluya la
2 2 Plan de Investigacion 2018
planificación de investigación
2 3 Plan de Investigación 2019
o plan específico de
2 4 Modelo de articulación
investigación.
Estructura Académica y de
Investigación 2017

1. Modelo educativo de la
6. Plan de formación
institución.
académica de posgrado del
profesorado.

1 Plan Estratégico Desarrollo
2. Planificación Estratégica de Institucional 2011-2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
Instituciona 2011-2020 V2
3. Planificación Operativa
POA 2018 - 2019
Anual.
1 ESTUDIANTES PRIMER NIVEL
1 Política selección y contratación
GRADO PRESENCIAL
personal académico.
2 ESTUDIANTES PRIMER NIVEL
2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
GRADO DISTANCIA
Carrera y Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
3 ESTUDIANTES PRIMER NIVEL
para Concurso de Méritos y
para la selección del
POSGRADO
Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
3 Proceso para selección del
profesorado
4 Política de accion afirmativa.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
5. Normativa interna de
Oposición 2014 V3 2019
carrera y escalafón de
2 Instructivo promoción personal
profesores.
titular (2018)
1académico
Modelo Educativo
2018
titularización
del
13 1Proceso
Modelode
Pedagógico
Institucional
profesorado
2017

1. Estatuto.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.

6. ANEXOS

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

seguimiento,
evaluación y
publicación de
Estándar 1:
resultados
de
Planificación
de
los programas
los procesos
y/o
proyectosdel
de
8.2.
Lainstitución
institucióncuenta
cuentacon
connormativa
normativay/o
y/oprocedimientos,
procedimientos,
1.1. La
profesorado.
investigación
aprobados
la selección,
y sistema
aprobados y
y vigentes,
vigentes, para
enmarcados
en la seguimiento
normativa del
científica y/o
evaluación
desuperior,
los programas
y/oprocesos
proyectos
de
investigación
de
educación
para
los
de
selección
del
La
institución
tecnológica y/o
científica y/obajo
tecnológica
y/o de creación
artística, y para la
profesorado,
la coordinación
de las instancias
cuenta
con
de
creación
publicación de sus resultados.
normativa
artística,y/o responsables.
procedimientos,
enmarcados en
aprobados
y
sus
líneas de
vigentes, e
investigación,
instanciasla
procurando
responsables,
participación
para
della
planificación
estudiantado.y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
8.3. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
educación
aprobados
y vigentes,
e instancias
responsables,
para
la
1.3.
La institución
cuenta
con un plan
de formación
académica
superior.
asignación
recursos
económicos
carga
horaria
y/o para la
de
posgradode
del
profesorado,
acorde ycon
su oferta
académica
y
gestión de fondos
externos bajo
parala
lacoordinación
investigaciónde
científica
y/o
perspectivas
de desarrollo,
las
tecnológicaresponsables.
y/o de creación artística.
instancias

Estándar

V. INV
DRHDP
V. INV

DRHDP

V. INV
DRHDP

Responsable
Institucional

6.
Plan de formación
7. Normativa
y/o
académica
de posgrado
delel
procedimientos
que rigen
profesorado.
desarrollo de la investigación:
asignación de recursos
económicos y gestión de
fondos externos; y requisitos
para la participación del
estudiantado

4. Estatuto.
Documentos de aprobación
1.
de las líneas de investigación
institucionales.
2. Planificación Estratégica de
Desarrollo Institucional.
5. Normativa y/o
procedimientos que rigen la
3. Planificación Operativa
selección, el seguimiento y
Anual.
evaluación de los programas
y/o proyectos de
investigación científica y/o
4.
Documentos
tecnológica
y/ode
denormativa
creación
y/o
procedimientos vigentes
artística.
para la selección del
profesorado.
6. Documentos de
convocatorias para el
financiamiento de programas
y proyectos de investigación
científica, tecnológica y/o de
creación artística
5. Normativa interna de
carrera y escalafón de
profesores.

Fuentes de información

Estatuto Orgánico UTPL 2016
4 Lineas de Investigación
1 Plan Estratégico Desarrollo
Institucional 2011-2020
5. Instructivo para la formulación
2 Plan Estratégico Desarrollo
evaluación registro ejecución y cierre
Instituciona 2011-2020 V2
de los proyectos
POA
2018 - 2019
5.1 Informe
Primera Convocatoria de
prototipos
1 Política selección y contratación
5.2 Metodología Gestión Proyectos
personal académico.
5.3 Politica de registro de
2 Reformas Reglamento Interno de
información cientifica y academica
Carrera y Escalafón y Reglamento
5.4. Instructivo de publicaciones v1
para Concurso de Méritos y
5.5 Manual de uso del SIAC
Oposición 2014 V3 2019
3
para selección
del
6.Proceso
Convocatoria
de proyectos
profesorado
innovación 2018
4
de accion
afirmativa.
6.1Política
Instructivo
para la
formulación
1evaluación
Reformas registro
Reglamento
Interno
de
ejecución
y cierre
Carrera
y Escalafón y Reglamento
de los proyectos
para Concurso de Méritos y
7. Creacion registro fortalecimiento
Oposición 2014 V3 2019
autogestion grupos de inv 2018
2 Instructivo promoción personal
7.1 Instructivo de becas para
académico titular (2018)
doctorados y maestrías para
3 Proceso de titularización del
docentes
profesorado
7.2 INSTRUCTIVO DE
1PARTICIPACIÓN
Plan de formación
EN 2018
PROYECTOS Y
2
Estructura Académica y de
CONSULTORÍAS
Investigación
7.3 Instructivo2017
para participacion en
e ventos científicos y académicos
7.4 Política de estimulo para el
personal académico por publicación
en artículos indexados
7.5 Formular proyectos con
financiamiento externo y
consultorías
7.6 Política de Estancias
Postdoctorales
7 7 Estructura Académica y de
Investigación 2017

Evidencia institucionales UTPL

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019
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298

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

planificación y
gestión de la
planta de
profesores, en el
marco de la
normativa del
sistema de
educación
superior.
DRHDP

DRHDP
V. INV

V. INV

1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

8.5. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, e instancias responsables para garantizar
la ética en las actividades de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación artística, en el comportamiento de
sus investigadores, en el reconocimiento de la participación de
los estudiantes, y en la devolución y difusión de sus resultados.

V. INV

DRHDP

Responsable
Institucional

1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
de educación superior, para los procesos de titularización y
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
8.4. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
vigentes, e
aprobados y vigentes, para el reconocimiento al profesorado y
instancias
al estudiantado por sus resultados de investigación científica
responsables,
y/o tecnológica y/o de creación artística.
para la

Estándar

10. Normativa y/o
procedimientos que regulen
el control ético de los
proyectos de investigación en
todas sus fases.

5. Normativa interna de
carrera
y escalafón
9. Normativa
y/o de
profesores.
procedimientos para la
evaluación del desempeño del
profesorado que participa en
investigación y el
reconocimiento
de sus
6.
Plan de formación
resultados de
académica
de investigación,
posgrado del
incluyendo al estudiantado de
profesorado.
ser el caso.

3. Planificación Operativa
Anual.
8. Normativa y/o
procedimientos de
publicaciones y de devolución
y difusión de resultados de la
4. Documentos de normativa
investigación científica y/o
y/o procedimientos vigentes
tecnológica y/o de creación
para la selección del
artística.
profesorado.

2. Planificación Estratégica de
Desarrollo Institucional.

1. Estatuto.

Fuentes de información

10. Política de ética para la
investigacion
10.1 Instructivo del Comité de
Bioética en Investigación en seres
humanos
10.2 Reglamento interno de
funcionamiento del CEISH
10.3 Comité de Coordinación de
Recursos Biológicos o Genéticos
10.4 Reglamento de Ética y Régimen
Disciplinario
10.5 Instructivo interno de manejo de
recursos biológicos o genéticos de la

8. Instructivo
de publicaciones
Estatuto
Orgánico
UTPL 2016 v1
Instructivo
paraDesarrollo
AFILIACIONES DE
18.1
Plan
Estratégico
AUTO0R EN PUBLICACIONES
V2
Institucional
2011-2020
8.2
Instructivo
para
participacion
en
2 Plan Estratégico Desarrollo
e ventos científicos
y académicos
Instituciona
2011-2020
V2
8.3 Instructivo para otorgar becas
POA
- 2019
para 2018
estudios
de postgrado a
docentes de la UTPL
1 Política selección y contratación
8.4 INSTRUCTIVO DE
personal académico.
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y
2 Reformas Reglamento Interno de
CONSULTORÍAS
Carrera y Escalafón y Reglamento
8.5 Política de estimulo para el
para Concurso de Méritos y
personal académico por publicación
Oposición 2014 V3 2019
en artículos indexados
3 Proceso para selección del
8.6 Política de Estancias
profesorado
Postdoctorales
4 Política de accion afirmativa.
8.7 Lineamientos Ayudantes de
1 Reformas Reglamento Interno de
Investigación
Carrera y Escalafón y Reglamento
8 8 Modelo de Prácticas Prepara Concurso de Méritos y
Profesionales
Oposición 2014 V3 2019
2 Instructivo promoción personal
9. Instructivo Evaluación Integral al
académico titular (2018)
personal docente
3 Proceso de titularización del
9.1 Reglamento Interno de Carrera y
profesorado
Escalafon
2 Excepción
la asignación
19 Plan
de formación
2018
participa
2dedicación
Estructuraacadémica
Académicaque
y de
en proyectos 2017
Investigación

Evidencia institucionales UTPL

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.

6. ANEXOS

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Ejecución

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
Estándar
9:
9.1. La institución aplica procedimientos de arbitraje para la
responsables,
Ejecución
de los
selección de programas y/o proyectos de investigación
para
la
procesos de
científica y/o tecnológica y/o de creación artística, que son
planificación
y
investigación
conocidos por el profesorado.
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta
de
La institución aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores,
en el de educación superior, para los procesos de titularización y
selecciona
marco de la
programas
y/o promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa
proyectos del
de
instancias responsables.
sistema de
investigación
educación
científica
y/o
superior.y/o 1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
tecnológica
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
de creación
9.2. La institución,
a través de
instancias
responsables,
perspectivas
de desarrollo,
bajo
la coordinación
de las ejecuta
artística
los recursosresponsables.
provenientes de fondos internos y/o externos, da
instancias
mediante
seguimiento y evalúa los programas y/o proyectos de
procedimientos
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación
de arbitraje
artística.
preferentemente
enmarcados en
las líneas de
investigación
y/o dominios
académicos,
ejecuta los
recursos

Estándar

V. INV

DRHDP
V. INV

DRHDP

V. INV

DRHDP

Responsable
Institucional

Evidencia institucionales UTPL

1. Estatuto.

UTPL
Estatuto Orgánico UTPL 2016
10.6 Comité de Ética para la
1Investigación
Plan Estratégico
Desarrollo
en Seres
Humanos y
2011-2020
2. Planificación Estratégica de Institucional
Comité de Bioética
para la
2
Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
Experimentació
Instituciona
2011-2020
V2
10.7 Código de
Ética Institucional
de
3. Planificación Operativa
la
UTPL
POA 2018 - 2019
Anual.
1 Política selección y contratación
personal académico.
2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
Carrera y Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
para Concurso de Méritos y
11.
Entrevistas
realizadas
en
para la selección del
Oposición 2014 V3 2019
la visita in situ.
profesorado.
3 Proceso para selección del
1. Informes de arbitraje sobre
1. Informes de arbitraje de proyectos
profesorado
proyectos presentados para
2018
4
Política de accion afirmativa.
obtener fondos de
Informe Primera
Convocatoria
11.1Reformas
Reglamento
Interno dede
investigación en el periodo de
prototipos
Carrera
y Escalafón y Reglamento
evaluación.
para Concurso de Méritos y
2. Normativa
Documento(s)
con de
5.
interna
Oposición 2014 V3 2019
información
de los resultados
carrera
y escalafón
de
2 Instructivo promoción personal
de las postulaciones de
2. Resultados de postulación de
profesores.
académico titular (2018)
proyectos
proyectos de investigación
3 Proceso de titularización del
científica y/o tecnológica y/o
profesorado
2.1 CONVOCATORIAS EXTERNAS:
de creación artística,
DIFUSIÓN
CONVOCATORIAS
argumentados
con los
6.
Plan de formación
1 Plan de formación
2018
ENVIADAS
2018 y de
criterios
dede
selección
2 EstructuraOTRI
Académica
académica
posgrado del
CONVOCATORIAS
definidos y/o documentos que RESPALDOS
InvestigaciónDE
2017
profesorado.
EXTERNAS
sustenten la asignación de
recursos externos
autogestionados.
4. Informes de seguimiento y
evaluación de los programas
y/o proyectos de
investigación científica y/o
3. Informe de seguimiento
tecnológica y/o de creación
artística en ejecución y
finalizados durante el periodo
de evaluación.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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300

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

de creación artística, en el comportamiento de sus
investigadores, en el reconocimiento de la participación de los
estudiantes y en la devolución y difusión de los resultados. Para
la ejecución de los proyectos de investigación que involucran
seres humanos, recursos biológicos y genéticos, cuentan con la
aprobación de los organismos competentes.

provenientes de
fondos internos
y externos, da
Estándar 1: y
seguimiento
Planificación
los evalúa, de
los
procesos del
reconociendo
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
los
logros del
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesorado y
La
institución de educación superior, para los procesos de selección del
estudiantado,
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuentacon
conla
acorde
normativa
normativa y/o
del responsables.
procedimientos,
sistema de
aprobados
educacióny
9.3. El profesorado involucrado en los programas y/o proyectos
vigentes,
superior,
eneel de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación
instancias
marco de
artística cuenta con la asignación de carga horaria y las horas
responsables,
principios
de participación del estudiantado se registran como parte de
para
la
éticos.
sus actividades académicas.
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de
del profesorado,
con su oferta
académica
9.4.posgrado
La institución
a través deacorde
las instancias
pertinentes
da y
perspectivas
bajo la de
coordinación
de laséticos en
seguimiento adeladesarrollo,
implementación
procedimientos
instancias
responsables.
las actividades
de investigación científica y/o tecnológica y/o

Estándar

V. INV
DGMU

DRHDP
V. INV

DRHDP

V. INV
DGPDI / UGDA

DRHDP

Responsable
Institucional

INDIVIDUAL POR PROYECTO
POA 2018 - 2019

Estatuto Orgánico UTPL 2016
4 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1PROYECTOS
Plan Estratégico
Desarrollo
DE INVESTIGACION
Institucional
2011-2020
GENERAL
24 Plan
Estratégico
Desarrollo
2 EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
Instituciona
V2
PROYECTOS 2011-2020
DE INVESTIGACION

Evidencia institucionales UTPL

1 Política selección y contratación
5 Distribución de horas Abril-Agosto
personal académico.
2018 Octubre 2018-Febrero 2019 V14
2 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición
2014 V3 2019 INTEGRAL
INFORME EVALUACION
3DOCENTE
Proceso para
selección
del
AB18-AG18
OC18-FE19
con las actividades de
profesorado
investigación.
4 Política de accion afirmativa.
7. Listado de estudiantes por
1 Reformas Reglamento Interno de
proyecto de investigación
Carrera
y Escalafón
y Reglamento
7 Listado
estudiantes
proyectos
científica y/o tecnológica y/o para Concurso de Méritos y
5.
interna en
de el que investigación participantes registro
deNormativa
creación artística
Oposición 2014 V3 2019
carrera
y escalafón
de de sus horas
participan,
y el registro
2 Instructivo promoción personal
profesores.
horas.
académico titular (2018)
Aprobación
de proyectosdel
2018
38.Proceso
de titularización
8. Documento de aprobación
seres humanos
profesorado
de los proyectos que
8.1 Listado de proyectos aprobados en
involucran
seres humanos,
6.
Plan de formación
1elPlan
de del
formación
2018
marco
convenio
MA
recursos
biológicos
y
28.2
Estructura
Académica
y dede
académica de posgrado del
actas de reunión
comite
genéticos,
por
parte
de
los
Investigación
2017
profesorado.
RBGUTPL
organismos competentes.
8.3 Convenio USF
9. Difusión de resultados de
investigación 2018
9.1 Difusión de resultados de
9. Documentos que
investigación 2019
evidencien la devolución de
9.2 Eventos de divulgación 2018 VII
los resultados a los
Investiga (1)
involucrados y difusión al
9.3 Eventos de divulgación 2018 VII
público objetivo.
Investiga (2)
9.4 VIII Investiga 2019

5. Estatuto.
Documentos que
1.
evidencien la ejecución
presupuestaria
los
2.
Planificación de
Estratégica
de
programas
y/o
proyectos
Desarrollo Institucional. de
investigación científica,
tecnológica y/o de creación
3. Planificación Operativa
artística.
Anual.
3. Distributivo de carga
horaria de profesores
participantes en proyectos de
4.
Documentos de normativa
investigación.
y/o
procedimientos
vigentes
6. Informes
de evaluación
de
para
la selección
del
desempeño
de profesores
profesorado.
investigadores en relación

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.

6. ANEXOS

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Resultados

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

9.5. La institución reconoce los logros de los actores de
investigación, incluyendo la participación en los beneficios por
Estándar 1:
la explotación o cesión de derechos patrimoniales sobre
Planificación de invenciones fruto de las investigaciones científicas y/o
los procesos del tecnológicas y/o de creación artística, conforme la normativa
1.1.
institución
cuenta con
normativa y/o procedimientos,
profesorado.
del La
sistema
de educación
superior.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
Estándar 10:
procedimientos,
Producción
aprobados y
académica y
10.1. La institución produce obras literarias, libros y capítulos de
vigentes, e
científica
libros, propiedad industrial, producción artística, diseño,
instancias
prototipos y obtenciones vegetales, que son resultado de los
responsables,
La institución programas y/o proyectos de investigación científica y/o
para la
produce
planificación y tecnológica y/o de creación artística.
resultados de la
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
investigación
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
científica y/o
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
tecnológica y/o
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
de creación
normativa
del instancias
10.2. Librosresponsables.
y capítulos de libros revisados por pares, publicados
artística,
sistema
de
en lo periodos académicos ordinarios 2017 y 2018:
plasmados
𝐿𝐿 + ( 0,1 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶)
educaciónen
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =
obras de
1.3. La institución cuenta con un
0,5 plan
∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇 de formación académica
superior.
relevancia,
de
posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
Donde:
valoradas por
perspectivas
desarrollo,
bajo la
coordinación
de las
LCL: Libros y de
capítulos
de libros
revisados
por pares
pares internos y instancias responsables.
L: Total de libros publicados en los periodos académicos
externos a la
ordinarios 2017 y 2018.
institución, que
CL: Total de capítulos de libros publicados en los periodos
cumplen con
académicos ordinarios 2017 y 2018.
requisitos
TP: Total de profesores en el periodo de evaluación.
básicos de
publicación,
Escala de valoración. (Ver en docuento del modelo)
exposición y/o
registro y están
articuladas a
10.3. Las obras de creación artística generadas por la institución
sus líneas de
han sido expuestas públicamente, contando con procesos de
investigación
validación de pares.
y/o proyectos de

Estándar

V. INV

DRHDP
V. INV
V. INV

DRHDP

V. INV

DRHDP

V. INV
V. ACAD

Responsable
Institucional

110.
Plan
Estratégico
Desarrollo
Pago
de artículos
cuatil uno
Institucional
2011-2020
10.1 Lineamientos
Ayudantes de
2Investigación
Plan Estratégico Desarrollo
Instituciona
V2
10.2 PAGOS A2011-2020
INVESTIGADORES
PROYECTOS CONSULTORIAS
POA 2018 - 2019

Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

5. Títulos de las obras
artísticas, autores, formas de
registro y documentos que
evidencien la validación de su
relevancia.

3. Dos informes de revisión de
pares por cada libro y capitulo
de libros publicados en los
periodos académicos
ordinarios de 2017 y 2018.

1 Política selección y contratación
personal académico.
2 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
3 Proceso para selección del
10.1 Listado de publicaciones a partir
profesorado
de proyectos
4 Política de accion afirmativa.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
2 Instructivo promoción personal
académico titular (2018)
la que conste el título del libro 3 Proceso de titularización del
o capítulo de libro, nombre/s
profesorado
de autor/es y filiación, fecha
6.
de formación
dePlan
publicación
y código ISBN, 1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
académica
del
publicados de
en posgrado
los periodos
10.2 ficha catalografica
libros
Investigación
2017
profesorado.
académicos ordinarios de
Matriz libros y capítulos de libros
2017 y 2018.

10.Estatuto.
Documentos que muestren
1.
el reconocimiento a los logros
del profesorado y del
2. Planificación Estratégica de
estudiantado que han
Desarrollo Institucional.
participado en
investigaciones científicas,
3. Planificación Operativa
tecnológicas y/o de creación
Anual.
artística.
11. Entrevistas realizadas en
la visita in situ.
4.
Documentos
normativa
1. SIIES:
Lista dede
programas
y/o procedimientos
vigentes
proyectos de
para
la selección
del
investigación
científica,
profesorado.
tecnológica y/o de creación
artística en ejecución o
finalizados durante el periodo
de evaluación, que han
publicado, expuesto o
registrado obras de relevancia
5.
Normativa interna de
valoradas.
carrera
escalafón de
2. SIIES:yPortada,
profesores.
contraportada o la sección en

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

10.4. La propiedad industrial y las obtenciones vegetales,
producto de la investigación científica y tecnológica de la
Estándar 1:
Planificación de institución están registradas en las instancias pertinentes.
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado,
bajo la ycoordinación
de las software,
instanciasproducto de la
10.5. Los prototipos
diseños, incluidos
cuenta con
investigación científica y tecnológica de la institución, han sido
normativa y/o responsables.
procedimientos, registrados en las instancias pertinentes.
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
Estándar 11: y
planificación
Publicación
de
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa
y/o procedimientos,
𝑇𝑇𝑇𝑇
artículos
en
=<
@ + 𝑖𝑖 + 𝑝𝑝
planta de
aprobados y vigentes,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
enmarcados
0,5 ∗ en
𝑇𝑇𝑇𝑇 la normativa del sistema
revistasen el
profesores,
de educación superior, para los procesos de titularización y
indexadas
marco
de la
promoción
del profesorado,
la coordinación
Para el cálculo
del estándar bajo
se tomará
en cuenta de
loslas
artículos
normativa del instancias
publicadosresponsables.
en revistas indexadas en bases de datos según el
Elsistema
profesorado
de
Anexo 3. A la tasa calculada se añade los factores de Impacto (i)
de la
institución
educación
y Proyectos (p)
publica
artículos 1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

creación
artística.

Estándar

DRHDP
V. INV

DRHDP
V. INV

V. INV

DRHDP

V. INV

Responsable
Institucional

1 Política selección y contratación
10.5 Informe
PI 2017-2018
personal
académico.
10.5.1
Informe
Relacionamiento
2
Reformas
Reglamento
Interno de
universidad
- empresa
2017-2018
Carrera
y Escalafón
y Reglamento

POA 2018 - 2019

110.4
PlanInforme
Estratégico
Desarrollo
PI 2017-2018
Institucional
10.4.1 Informe2011-2020
Relacionamiento
2
Plan Estratégico
Desarrollo
universidad
- empresa
2017-2018
Instituciona 2011-2020 V2

Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
3 Proceso para selección del
7. Entrevistas en la visita in
profesorado
situ .
4 Política de accion afirmativa.
1. SIIES: Ejemplares digitales 1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
de los artículos que
contengan: título, nombre/s para Concurso de Méritos y
5. Normativa interna de
V3 2019
de autor/es y filiación y fecha Oposición
TPPA Tasa2014
per cápita
de publicación
carrera y escalafón de
deInstructivo
artículos promoción personal
de publicación, publicados en 2
profesores.
académico
titular (2018)
Ficha catalográfica
1
los periodos académicos
3 Proceso de titularización del
ordinarios 2017 y 2018.
profesorado
2. SIIES: Nombre de revista,
6. Plan de formación
1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
académica de posgrado del
Investigación 2017
profesorado.

1.
4. Estatuto.
Títulos de la producción
industrial y obtenciones
vegetales,
autores,
número de
2.
Planificación
Estratégica
de
registro delInstitucional.
SENADI, en los
Desarrollo
periodos académicos
ordinarios
de 2017
y 2018.
3.
Planificación
Operativa
6. Documentos de registro de
Anual.
prototipos y diseños,
incluidos software, que
incluya autores, número de
4.
Documentos
de normativa
registro
del SENADI,
en los
y/o
procedimientos
vigentes
periodos
académcios
para
la selección
ordinarios
de 2017del
y 2018.
profesorado.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Responsable
Institucional

p: Factor de proyectos.- Reconoce que los artículos que

i: Factor de impacto.- Se pondera el reconocimiento de acuerdo
a la ubicación de la revista en el cuartil de impacto
bibliométrico de las bases SCOPUS e ISI Web of Knowledge.

en revistas
(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇I ∗ 1) + (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇G ∗ 0,75) + (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇g ∗ 0,5) + (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇h ∗ 0,25)
𝑇𝑇𝑇𝑇
indexadas en
𝑖𝑖 = 𝑚𝑚í𝑛𝑛 c<
@;d
jk
0,5 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
bases de datos.
Estándar 1:
Donde:
Planificación de
los procesos del
mn
mnoo
p= 𝑚𝑚í𝑛𝑛 <l0,5 ∗
p;l
p@
mn
1.1. La institución cuentaH,J∗mo
con normativa
y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
TPPA: Tasa per cápita de publicación de artículos.
DRHDP
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
TA: Total de artículos publicados en revistas indexadas en
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
bases de datos en los periodos académicos ordinarios 2017
normativa y/o responsables.
y 2018 (anexo 3). No se reconocerán más de 10 artículos
procedimientos,
por autor en el periodo establecido (2017-2018), debido a
aprobados y
que el profesorado debe atender las otras funciones
vigentes, e
sustantivas, y la información histórica del SES muestra,
instancias
en ciertos casos, una concentración de las publicaciones
responsables,
en pocos profesores. Tampoco se reconocerán artículos
para la
con más de 4 autores con filiación de IES ecuatorianas.
planificación y
TP: Total de profesores (se tomará en cuenta todos los
gestión de la
1.2. Laprofesores
instituciónque
cuenta
con
normativa
y/o procedimientos,
fueron
parte
de la institución
en el periodo
planta de
aprobados
y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
de evaluación).
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
DRHDP
TAQ1: Total de artículos publicados en revistas de cuartil 1
marco de la
promoción
del profesorado,
bajo lae coordinación
de las en los
de la base
de datos SCOPUS
ISI Web of Knowledge,
normativa del instancias responsables.
periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
sistema de
TAQ2: Total de artículos publicados en revistas de cuartil
educación
de las basescuenta
de datos
Web of Knowledge,
1.3. La2institución
conSCOPUS
un plan edeISIformación
académica
superior.
en los periodos
académicos
ordinarios
2017 yacadémica
2018.
de posgrado
del profesorado,
acorde
con su oferta
y
DRHDP
TAQ3:
Total
de
artículos
publicados
en
revistas
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de lasde cuartil 3
V. INV
de lasresponsables.
bases de datos SCOPUS e ISI Web of Knowledge, en
instancias
los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
TAQ4: Total de artículos publicados en revistas de cuartil
4 de las bases de datos SCOPUS e ISI Web of Knowledge,
en los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
TAPP: Total de artículos provenientes de proyectos de
investigación, en los periodos académicos ordinarios 2017
y 2018.

Estándar

5.6.Normativa
interna
de
SIIES: Total
de profesores
carrera
y escalafón
de
autores
de artículos
profesores.
publicados en revistas
indexadas en bases de datos
en los periodos académicos
ordinarios 2017 y 2018.
6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.

provenientes de proyectos de
investigación en los periodos
académicos ordinarios 2017 y
2018.

4.4.Documentos
SIIES: Total de normativa
profesores
y/o
vigentes
enprocedimientos
el periodo de evaluación.
para la selección del
profesorado.
5. SIIES: Total de artículos

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017

2 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
3 Proceso para selección del
profesorado
4 Política de accion afirmativa.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
2 Instructivo promoción personal
académico titular (2018)
3 Proceso de titularización del
profesorado

Evidencia institucionales UTPL

ISSN y base de datos Estatuto Orgánico UTPL 2016
1.código
Estatuto.
donde se encuentra indizada 1 Plan Estratégico Desarrollo
la revista.
2. Planificación
Estratégica de Institucional 2011-2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
3. SIIES: Total de artículos
Instituciona 2011-2020 V2
publicados en
revistas
3. Planificación
Operativa
indexadas en bases de datos POA 2018 - 2019
Anual.
en los periodos académicos 1 Política selección y contratación
ordinarios 2017 y 2018.
personal académico.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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304

VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Estándar

Elementos fundamentales

provienen de proyectos de investigación financiados con
fondos nacionales o externos, promueven el desarrollo de las
capacidades investigativas de la institución.
Estándar 1: Escala de valoración del estándar. (Ver en docuento del modelo)
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
Estándar 12:
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
Planificación
de
de educación superior, para los procesos de selección del
La institución
los procesos
de
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
vinculación
cony/o responsables.
normativa
laprocedimientos,
sociedad
aprobados y
vigentes, e
PROFESORADO La institución
cuenta
con
instancias
12.1. La institución planifica los programas y/o proyectos de
y/o
responsables,
Planificación normativa
vinculación con la sociedad relacionados con uno o varios de
procedimientos,
para la
los siguientes campos de acción: servicios a la comunidad,
aprobados
y
planificación yeducación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo,
vigentes,
y con
gestión
de la relaciones
internacionales,
y distribución
del saber y
1.2. La institución
cuentadifusión
con normativa
y/o procedimientos,
instancias
planta de prestación
de servicios,
a sus
académicos.
aprobados
y vigentes,vinculados
enmarcados
en dominios
la normativa
del sistema
responsables,
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
para planificar,
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
dar seguimiento
normativa del instancias responsables.
y evaluar
los
Planificación
sistema de
programas
y/o
educación
proyectos
de
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
vinculación con
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
la sociedad,
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
coherentes con
instancias responsables.
su modelo
educativo, y que
le permiten
generar
respuestas a los 12.2. La institución planifica los programas y/o proyectos de
requerimientos vinculación con la sociedad, en coherencia con su modelo
y necesidades educativo, dominios académicos, con los planes nacionales,
del entorno
regionales o locales, y los requerimientos sociales, culturales
desde sus
y/o productivos del entorno, bajo la coordinación de las
dominios
instancias responsables.
académicos.

Componente /
Dimensión

V. INV

DRHDP
V. INV

DRHDP

V. INV

DRHDP

Responsable
Institucional
Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

1. Modelo educativo.

1 Modelo Educativo 2018
1 1 Modelo Pedagógico Institucional
2017
1 1 1 Modelo Pedagógico Educativo
2015
1 2 Modelo de articulación docencia,
Investigación, Innovación y
Vinculación
1 3 Guia para elaboración de
proyectos de Vinculación Vi
Estructura Académica y de
Investigación 2017

1 Plan Estratégico Desarrollo
2. Planificación Estratégica de Institucional 2011-2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
2. Estructura
de 2011-2020
Vinculación
Instituciona
V2 con la
3. Planificación Operativa Sociedad en la UTPL V1
POA 2018 - 2019
2.1 Instructivo
de vinculación con la
Anual.
colectividad
1 Política selección y contratación
2.2 personal
Estructura
Académica y de
académico.
Investigación
2 Reformas2017
Reglamento Interno de
4. Documentos
Instructivo
formulación
2. Normativa
y/o de normativa 2.3 Carrera
y Escalafón
y Reglamento
y/o procedimientos
vigentes
evaluación
registro
procedimientos
que rigen
la
para Concurso deejecución
Méritos yy cierre
para
la
selección
del
de los
proyectos
vinculación con la sociedad.
Oposición
2014 V3 2019
profesorado.
2.4 3Modelo
depara
articulación
Proceso
seleccióndocencia,
del
Investigación,
profesoradoInnovación y
Vinculación
4 Política de accion afirmativa.
2.5 Resolución de aprobación de
1 Reformas Reglamento Interno de
Modelo de Prácticas PreCarrera y Escalafón y Reglamento
Profesionales
para Concurso de Méritos y
5. Normativa interna de
3 Plan
Estratégico
Desarrollo
Oposición
2014 V3
2019
carrera
y escalafón
Institucional
2011-2020
3. Plan
estratégico
de de
2 Instructivo
promoción personal
profesores.
3 1 Plan
Estratégico
Desarrollo
desarrollo
institucional en
académico titular (2018)
Institucional
2011-2020
V2
que se incluya la
3 Proceso de
titularización
del
Plan Estrategico de Vinculacion
planificación de vinculación o 3 2 profesorado
2017-2020
plan específico de
6. Plan de formación
Plan ESTRATEGICO
de formación 2018
3 3 1PLAN
vinculación.
2 Estructura2018
Académica y de
académica de posgrado del VINCULACION
Investigación
profesorado.
4 POA
2018 - 20192017
4. Plan Operativo Anual.
4 1 POA 2018 VI VINCULACIÓN

1. Estatuto.

Fuentes de información
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

12.4. La institución establece estrategias para garantizar el
desarrollo de las prácticas preprofesionales y prácticas de
posgrado del estudiantado de ser el caso, las cuales se
planifican en el marco de los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad y sobre la base de convenios y/o
acuerdos con entidades públicas y/o privadas.

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
12.3. La institución planifica el seguimiento y evaluación de los
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, para lo
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
que define una metodología, y establece mecanismos para
profesores, en el de
educación superior, para los procesos de titularización y
contribuir a la enseñanza-aprendizaje y a las líneas y/o
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
proyectos
investigación.
normativa del instanciasde
responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

V. INV
V. ACAD
V. MAD

DRHDP
V. INV

V. INV
DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional

9. Convenios o acuerdos con
instituciones públicas y/o
privadas para la ejecución de
prácticas preprofesionales o
de posgrado, y/o programas
y/o proyectos de vinculación
con la sociedad.

6. Plan de formación
académica de posgrado del
8. Documentos que muestren
profesorado.
las estrategias y planificación
de la institución para la
realización de prácticas
preprofesionales y de
posgrado cuando
corresponda.

7. Plan(es) y metodología(s) de
seguimiento
evaluación
5.
Normativa yinterna
de de
programas
y/o proyectos
de
carrera
y escalafón
de
vinculación.
profesores.

6. Documento(s) que
4. Documentos de normativa
evidencie(n) requerimientos
y/o procedimientos vigentes
sociales, culturales y/o
para la selección del
productivos de actores del
profesorado.
entorno.

5. Planificación
Plan(es) nacionales,
2.
Estratégica de
regionales,Institucional.
locales que sean
Desarrollo
un referente de los programas
y/o
proyectos deOperativa
vinculación
3.
Planificación
con la sociedad.
Anual.

1. Estatuto.

Fuentes de información
Estatuto
Orgánico
1 PLAN TODA
UNA UTPL
VIDA 2016
2017-2020
agenda-2030-y-los-objetivos-de12 Plan
Estratégico Desarrollo
desarrollo-sostenible
Institucional
2011-2020
Estrategico Desarrollo
de Vinculacion
23 Plan Estratégico
2017-2020 2011-2020 V2
Instituciona
4 PLAN ESTRATEGICO VINCULACION
POA 2018 - 2019
2018
OBJETIVOS
DE DESARROLLO
15 Política
selección
y contratación
SOSTENIBLE
AMÉRICA LATINA
personal
académico.
de los problemas
21 Diagnóstico
Reformas Reglamento
Interno de
socialesy Escalafón y Reglamento
Carrera
2 Modelo
de articulación
para
Concurso
de Méritosdocencia,
y
Investigación,
Oposición
2014Innovación
V3 2019 y
3Vinculación
Proceso para selección del
1 Metodología Gestión Proyectos
profesorado
2 Política
PLAN ESTRATEGICO
VINCULACION
4
de accion afirmativa.
12018
Reformas Reglamento Interno de
3 Guia para
elaboración
de proyectos
Carrera
y Escalafón
y Reglamento
de Vinculación
ViMéritos y
para
Concurso de
4 Modelo de
articulación
Oposición
2014
V3 2019 docencia,
Innovación
y
2Investigación,
Instructivo promoción
personal
Vinculacióntitular (2018)
académico
Orgánico
35 Proceso
deEstructural
titularización del
Vicerrectorado de Investigación
profesorado
vinculación
1 Plan de formación 2018
1 Instructivo General del Prácticum
2 Estructura Académica y de
2013
Investigación 2017
2 Lineamientos prácticas
preprofesionales-Gestión productivaPrácticum Junio 2018
3 Resolución de aprobación de
Modelo de Prácticas PreProfesionales VAC RR 2 2019 V2 2019
4 Estructura Académica y de
Investigación 2017
0 Matriz de convenios y carta de
cooperación vinculación con la
sociedad
1 Convenio ARCSA
2 Convenio Cooperativa de
Producción Pesquera Artesanal
Vikingos del Mar

Evidencia institucionales UTPL

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

12.5. La institución planifica la participación del profesorado,
estudiantado, y/o personal requerido; asigna recursos
económicos internos y/o externos, para la ejecución de los
programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad.

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

V. INV

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional
Evidencia institucionales UTPL

1. Estatuto.

3 Acta deOrgánico
Cooperación
Unidad
Estatuto
UTPL
2016
Benjamín
Carrión
1Educativa
Plan Estratégico
Desarrollo
4 Memorándum
MAE-MAG-GAD San
2011-2020
2. Planificación Estratégica de Institucional
proyectoDesarrollo
Turismo
2Lucas-GIZ
Plan Estratégico
Desarrollo Institucional.
5 Convenio San
Gerardo
Instituciona
2011-2020
V2
6 Convenios ONG (nacional-varios)
3. Planificación Operativa
POA
2018 - 2019
7 Convenio
Municipio de Loja
Anual.
8 Acta de Cooperación Unidad
1 Política selección y contratación
Eduacativa Lauro Guerrero
personal académico.
9 Acta de Cooperación
2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
Interistitucional Asociacón de
Carrera y Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
pescadores y mariscos Isla Bellavista
para Concurso de Méritos y
para la selección del
10 Convenio MSP Coordinación Zonal
Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
7
3 Proceso para selección del
11 Acta de Cooperación El Finkerito
profesorado
12 Acta de Cooperación Asociación
4 Política de accion afirmativa.
Mina Dorada
1 Reformas Reglamento Interno de
13 Acta de Cooperación Productores y
Carrera y Escalafón y Reglamento
Comercializadores de Café
para Concurso de Méritos y
5. Normativa interna de
14 Acta de Cooperación Colegio
Oposición 2014 V3 2019
carrera y escalafón de
Bachilerato Vilcabamba
2 Instructivo promoción personal
profesores.
15 Convenio GAD Los Encuentros
académico titular (2018)
16 Acta de Cooperación Barrio
3 Proceso de titularización del
Obrapia
profesorado
17 Acta de Cooperación APEOSAE
Actadedeformación
Cooperación
6. Plan de formación
118Plan
2018Artesanías
Sur
2del
Estructura
Académica y de
académica de posgrado del
19 Acta de Cooperación
Escuela José
Investigación
2017
profesorado.
Angel Palacios
20 Convenio Asociación de
Pescadores Isla Bellavista
21 Convenio MINEDUC UTPL
Listado Convenios de Prácticas-Pre
Profesionales
1 PRESUPUESTO VINCULACIÓN
APROBADO 2018
2 PRESUPUESTO VINCULACIÓN
10. Presupuesto programado
OCTUBRE 2018
para vinculación con la
3 Presupuesto Vinculación 2019
sociedad.
4 PLAN ESTRATEGICO VINCULACION
2018

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Ejecución

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
educación superior, para los procesos de selección del
La institución de
13.1. La institución ejecuta programas y/o proyectos de
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
vinculación con la sociedad relacionados con uno o varios de
normativa y/o responsables.
los siguientes campos de acción: servicios a la comunidad,
Estándar 13:
procedimientos,
educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo,
Ejecución
de ylos
aprobados
relaciones internacionales, difusión y distribución del saber,
procesos
vigentes,de
e
consultorías y prestación de servicios, vinculados a sus
vinculación
instanciascon dominios académicos, bajo la coordinación de las instancias
la
sociedad
responsables,
responsables.
para la
La institucióny
planificación
ejecutade
losla
gestión
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
programas
planta dey/o aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
proyectosen
deel
profesores,
de educación superior, para los procesos de titularización y
vinculación
con
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
la
sociedad,
normativa del instancias responsables.
articulados
sistema dea
sus
dominios
educación
académicos,
superior. con 1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
la participación de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
de profesores, perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.
estudiantes y
actores
13.2. La institución, a través de instancias responsables, da
involucrados; da seguimiento y evalúa los programas y/o proyectos de
seguimiento y vinculación con la sociedad con base en la metodología
los evalúa, a
definida, incluyendo la participación de actores involucrados.
través de las
instancias
responsables.

Estándar

V. INV

DRHDP
V. INV

DRHDP

V. INV

DRHDP

Responsable
Institucional
Evidencia institucionales UTPL

1. Estatuto.

5 Guia para
elaboración
proyectos
Estatuto
Orgánico
UTPLde
2016
de Vinculación Vi
1 Plan Estratégico Desarrollo
2.
Estratégica
11.Planificación
Entrevistas realizadas
ende Institucional 2011-2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo
la visita in Institucional.
situ.
Instituciona
2011-2020
V2
LISTA PROYECTOS
APROBADOS
Y
3. Planificación Operativa
FINALIZADOS
POA 2018 - 2019
1.
Tres
programas
y/o
Anual.
1 PROY VIN AMB 2018 2365 Fani
proyectos de vinculación con
1Tinitana
Política selección y contratación
la sociedad realizados por la
personal
académico.
2 PROY VIN
COM 2018 2404 Rosario
institución que sean
2Puertas
Reformas Reglamento Interno de
4.
Documentosrelevantes.
de normativa
considerados
Carrera
Escalafón
y Reglamento
3 PROY y
VIN
HOT 2018
2430 David
y/o procedimientos vigentes
para
Concurso de Méritos y
Salinas
para la selección del
Oposición 2014 V3 2019
2. SIIES: Programas y/o
profesorado.
LISTA PROYECTOS APROBADOS Y
proyectos de vinculación con 3 Proceso para selección del
FINALIZADOS
profesorado
la sociedad en ejecución
4
Política de accion afirmativa.
según facultad y/o carRera, y
Carpeta: Proyectos Vinculación 2018
1 Reformas Reglamento Interno de
según estado (inicio,
Se presentan 45 Proyectos de
intermedio, cierre, detenido o Carrera y Escalafón y Reglamento
vinculación
para Concurso de Méritos y
cancelado).
5. Normativa interna de
3. Programas
y/o proyectos
de Oposición 2014 V3 2019
carrera
y escalafón
de
2 Instructivo promoción personal
vinculación con la sociedad
profesores.
LISTA PROYECTOS APROBADOS Y
en ejecución y finalizados en académico titular (2018)
FINALIZADOS
3
Proceso de titularización del
el periodo de evaluación
profesorado
según la participación de
Carpeta: Proyectos Vinculación 2018
actores externos:
6. Plan de formación
1SePlan
de formación
2018 de
presentan
45 Proyectos
comunidades, organizaciones,
2vinculación
Estructura Académica y de
académica de posgrado del
instituciones públicas y/o
Investigación 2017
profesorado.
privadas.
1 LISTA PROYECTOS APROBADOS Y
FINALIZADOS
2 Metodología Gestión Proyectos
3 Guia para elaboración de proyectos
4. Documentos del
de Vinculación VI
seguimiento realizado por las
4 Seguimiento PROY VIN AMB 2018
instancias responsables de
2365 Fani Tinitana
los programas y/o proyectos
5 Seguimiento PROY VIN COM 2018
de vinculación con la
2404 Rosario Puertas
sociedad, ejecutados.
6 Seguimiento PROY VIN HOT 2018
2430 David Salinas
CARPETA: 1 Seguimiento Proyectos
Vinculación 2018

Fuentes de información
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado,
bajo lapreprofesionales
coordinación deolas
instancias de posgrado
cuenta con
13.3. Las prácticas
profesionales
normativa y/o responsables.
de ser el caso, en su componente comunitario se realizan en el
procedimientos, marco de programas y/o proyectos de vinculación con la
aprobados y
sociedad y, en su componente laboral se ejecutan sobre la base
vigentes, e
de convenios y/o acuerdos con entidades públicas y/o privadas,
instancias
y en todos los casos con la tutoría académica respectiva, bajo la
responsables,
coordinación de instancias responsables.
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017

6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.

DRHDP

DRHDP

1. Estatuto.

DRHDP
V. INV

Evidencia institucionales UTPL

V. INV
V. ACAD
V. MAD

Fuentes de información

Carpeta MAD:
Estatuto Orgánico UTPL 2016
1 Listas de estudiantes prácticas
1preprofesionales
Plan Estratégicomodalidad
Desarrolloa
2011-2020
2. Planificación Estratégica de Institucional
distanciaA-A2018
2
Desarrollo
Desarrollo Institucional.
2 Plan
ListasEstratégico
de estudiantes
prácticas
Instituciona
2011-2020
V2 a
7. SIIES: Listado de
preprofesionales
modalidad
3.
Planificación
Operativa
estudiantes que han realizado distancia
POA 2018 -oct2018-feb2019
2019
Anual.
prácticas preprofesionales
1
Política
selección
por carrera y tipo de
Carpeta Presencial: y contratación
personal
institución.
1 Listas deacadémico.
estudiantes prácticas
2 Reformas Reglamento
Interno de
preprofesionales
modalidad
4. Documentos de normativa
Carrera y Escalafón y Reglamento
presencialA-A2018
y/o procedimientos vigentes
para
Concurso
de Méritos
y
2 Listas
de estudiantes
prácticas
para la selección del
Oposición
2014 V3modalidad
2019
preprofesionales
profesorado.
3 Proceso para selección del
presencialOCT18-FEB19
profesorado
Carpeta 1 PRESENCIAL A-A2018: se
4
Política de
accion afirmativa.
presentan
ejemplos
de 24 carreras.
1 Reformas
Reglamento OCT2018Interno de
Carpeta
2 PRESENCIAL
8. Informes de tutorías de las
Carrera y se
Escalafón
y Reglamento
FEB2019:
presentan
ejemplos de 16
prácticas preprofesionales o
para
Concurso de Méritos y
carreras.
5.
interna de
deNormativa
posgrado según
Oposición 2014 V3 2019
carrera
y escalafón
de un
corresponda
(se sugiere
2 Instructivo
promoción
Carpeta
3 MAD
A-A2018: personal
se presentan
profesores.
informe por facultad).
académico
(2018)
ejemplos detitular
19 carreras.
3
Proceso
de titularización
del
Carpeta
4 MAD
OCT2018-FEB2019:
se
profesorado
presentan ejemplos de 19 carreras.

Responsable
Institucional

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional

Evidencia institucionales UTPL

1. Estatuto.

0 Matriz de
convenios
y carta
Estatuto
Orgánico
UTPL
2016 de
cooperación
vinculación
con la
1 Plan Estratégico
Desarrollo
sociedad
2011-2020
2. Planificación Estratégica de Institucional
1 Convenio
ARCSA Desarrollo
2
Plan Estratégico
Desarrollo Institucional.
2 Convenio Cooperativa
de
Instituciona
2011-2020 V2
Producción Pesquera Artesanal
3. Planificación Operativa
POA
2018 del
- 2019
Vikingos
Mar
Anual.
3 Acta de Cooperación Unidad
1 Política selección y contratación
Educativa Benjamín Carrión
personal académico.
4 Memorándum MAE-MAG-GAD San
2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
Lucas-GIZ proyecto Turismo
Carrera y Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
5 Convenio San Gerardo
para Concurso de Méritos y
para la selección del
6 Convenios ONG (nacional-varios)
Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
7 Convenio Municipio de Loja
3 Proceso para selección del
8 Acta de Cooperación Unidad
profesorado
Eduacativa Lauro Guerrero
4 Política de accion afirmativa.
9 Acta de Cooperación
1 Reformas Reglamento Interno de
Interistitucional Asociacón de
9. Convenios o acuerdos
Carrera y Escalafón y Reglamento
pescadores y mariscos Isla Bellavista
vigentes entre instituciones
para Concurso de Méritos y
5.
Normativa
interna de
públicas
y/o privadas
que
10 Convenio MSP Coordinación Zonal
Oposición 2014 V3 2019
carrera
y marco
escalafón
dela
7
fueron el
para
2 Instructivo promoción personal
profesores.
11 Acta de Cooperación El Finkerito
ejecución de programas y/o
académico titular (2018)
12 Acta de Cooperación Asociación
proyectos, y prácticas
3 Proceso de titularización del
Mina Dorada
preprofesionales.
profesorado
13 Acta de Cooperación Productores y
Café
6. Plan de formación
1Comercializadores
Plan de formaciónde
2018
14Estructura
Acta de Cooperación
2
AcadémicaColegio
y de
académica de posgrado del
Bachilerato Vilcabamba
Investigación
2017
profesorado.
15 Convenio GAD Los Encuentros
16 Acta de Cooperación Barrio
Obrapia
17 Acta de Cooperación APEOSAE
18 Acta de Cooperación Artesanías
del Sur
19 Acta de Cooperación Escuela José
Angel Palacios
20 Convenio Asociación de
Pescadores Isla Bellavista
21 Convenio MINEDUC UTPL
Listado Convenios de Prácticas-Pre
Profesionales

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.

6. ANEXOS

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

309

310

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Resultados

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de 13.4. El profesorado involucrado en los programas y/o proyectos
los procesos del de vinculación con la sociedad cuenta con la carga horaria
1.1.
La institución
cuenta
con normativa
y/o procedimientos,
profesorado.
respectiva,
conforme
al distributivo
de actividades,
y el
aprobados
y vigentes,
normativa
del sistema
estudiantado
participaenmarcados
de acuerdo aensulacarrera
o programa.
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
13.5. El presupuesto asignado para programas y/o proyectos de
instancias
vinculación con la sociedad se ejecuta conforme a lo
responsables,
planificado y/o gestionan y ejecutan recursos externos para la
para la
realización de los programas y/o proyectos.
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
14.1. Las evaluaciones de los programas y/o proyectos de
marco de la
promoción
la coordinación
de las
vinculacióndel
conprofesorado,
la sociedadbajo
concluidos
o de las fases
Estándar 14:
normativa del instancias responsables.
Resultados de culminadas, permiten verificar el cumplimiento de los objetivos
sistema de
los procesos de propuestos e identificar resultados.
educación
vinculación con 1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
la sociedad
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
Los resultados instancias responsables.
obtenidos de los 14.2. Las evaluaciones de los programas y/o proyectos de
programas y/o vinculación con la sociedad evidencian que estos han generado
proyectos de
respuestas a las necesidades del entorno, lo que es corroborado
vinculación con por actores externos participantes.
la sociedad,
cumplen los
objetivos
planificados y
han generado
respuestas a los 14.3. Los mecanismos desarrollados por la institución logran
requerimientos que los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
y necesidades contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, al desarrollo
del entorno..
de líneas y/o proyectos de investigación.

Estándar

V. INV

V. INV

DRHDP
V. INV

V. INV

DRHDP

V. INV

DRHDP

V. INV

Responsable
Institucional

incluyan las contribuciones a
las necesidades o
requerimientos del entorno.
(se sugiere priorizar los
informes sobre los tres
programas y/o proyectos
señalados en el estándar
anterior).
2. Documentos que
evidencien las contribuciones
de los programas y/o
proyectos de vinculación con
la sociedad a los procesos de
enseñanza-aprendizaje, y a

1. Informes de evaluación de
6.
Plan de formación
programas
y/o proyectos que
académica
posgradode
del
finalizaron de
o informes
profesorado.
fases culminadas que

11. Entrevistas realizadas en
5.
interna de
la Normativa
visita in situ.
carrera y escalafón de
profesores.

5. Estatuto.
SIIES: Listado de programas
1.
y/o proyectos de vinculación
con la sociedad y profesores
2. Planificación Estratégica de
involucrados, con su
Desarrollo Institucional.
asignación de carga horaria.
6. Listado de estudiantes por
3. Planificación Operativa
carrera, que participaron en
Anual.
programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad
(diferentes a las prácticas
4.
Documentos dedel
normativa
preprofesionales
y/o
procedimientos
vigentes
componente
laboral).
para la selección del
10. Presupuesto planificado y
profesorado.
ejecutado para vinculación
con la sociedad en el periodo
de evaluación, proveniente de
fondos propios o externos.

Fuentes de información

0 Guia para elaboración de proyectos
de Vinculación
1 Informe competencias Fani
Tinitana
2 Informe competencias David
Salinas

POA
2018 -estudiantes
2019
1 Listado
vinculación2018
1 Política selección y contratación
2 Listado docentes - Presencial
personal académico.
3 Listado docentes - Abierta y A
2 Reformas Reglamento Interno de
Distancia
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
1 PRESUPUESTO VINCULACIÓN 2018
Oposición 2014 V3 2019
2 PRESUPUESTO VINCULACIÓN 2019
3 Proceso para selección del
3 PRESUPUESTO VINCULACIÓN
profesorado
OCTUBRE 2018
4 Política de accion afirmativa.
4 ANALISIS DE PROYECTOS 2018 Y
1 Reformas Reglamento Interno de
PRESUPUESTO
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
2 Instructivo promoción personal
académico titular (2018)
3 Proceso de titularización del
profesorado
1 FANI TINITANA IMAICELA PROY
1VIN
Plan
de formación
2018
AMB
2018 2365 evaluación
2 Estructura
Académica
y de ALEAG
DAVID SANTIAGO
SALINAS
Investigación
PROY VIN HOT2017
2018 2430 evaluación
3 ROSARIO JOHANA PUERTAS PROY
VIN COM 2018 2404 evaluación
4 LISTA PROYECTOS APROBADOS Y
FINALIZADOS

1 Plan Estratégico Desarrollo
Matriz Proyectos-Participantes
Institucional 2011-2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Instituciona 2011-2020 V2

Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.

6. ANEXOS
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión

CONDICIONES
CONDICIONES
INSTITUCIONALES INSTITUCIONALES

DOCENCIA

Función
Sustantiva
Elementos fundamentales

Estándar 15:
Planificación
estratégica y
operativa

15.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, para planificar sus estrategias de
desarrollo institucional, alineadas con su modelo educativo,
contemplando el principio de pertinencia.

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
14.4. Los resultados del seguimiento a los graduados,
para la
planificación y contribuyen a la retroalimentación de la oferta académica, a la
generación y/o fortalecimiento de vínculos con el entorno.
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de
posgrado
del profesorado,
acorde con
académica y
14.5.
Los resultados
de la vinculación
consu
laoferta
sociedad
perspectivas
la coordinación
dey/o
las
contribuyen ade
ladesarrollo,
generaciónbajo
de nuevos
programas
proyectos, y/o
a la reformulación de éstos en sus diversos
instancias
responsables.
campos de acción.

Estándar

DGPDI

DRHDP
V. INV
V. INV

DRHDP

DGRI
V. INV

DRHDP

Responsable
Institucional

Modelo Educativo UTPL 2018
Estatuto Orgánico UTPL
Estudio Pertinencia Institucional

2. Estatuto.
6. Estudios más recientes de
pertinencia o equivalentes,
que se realizaron para la

3 InformeOrgánico
competencias
Estatuto
UTPL Rosario
2016
Puertas
1 Plan Estratégico Desarrollo
4 LISTA PROYECTOS APROBADOS Y
Institucional 2011-2020
FINALIZADOS
2 Plan Estratégico Desarrollo
5 PROYECTO VIN AMB 2018 2365
Instituciona 2011-2020 V2
Fani Tinitana líneas de investigación
POA
2018 - 2019
6 PROYECTO
VIN COM 2018 2404
Rosario Puertas líneas de
1 Política selección y contratación
investigación
personal académico.
7 PROYECTO VIN HOT 2018 2430
2 Reformas Reglamento Interno de
David Salinas líneas de investigación
Carrera y Escalafón y Reglamento
1 INFORME DE RESULTADOS DE
para Concurso de Méritos y
SEGUIMIENTO A GRADUADOS QUE
Oposición 2014 V3 2019
HAN CONTRIBUIDO A LA
3 Proceso para selección del
RETROALIMENTACIÓN DE LA
profesorado
OFERTA ACADÉMICA
4 Política de accion afirmativa.
CONSOLIDADO
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
2 INFORME DE RESULTADOS DE
para Concurso de Méritos y
SEGUIMIENTO A GRADUADOS QUE
Oposición 2014 V3 2019
HAN CONTRIBUIDO A LA
2 Instructivo promoción personal
VINCULACIÓN CON EL ENTORNO
académico titular (2018)
CONSOLIDADO
3 Proceso de titularización del
0 LISTADO DE PROYECTOS
profesorado
REFORMULADOS
1 Plan
deRODRIGUEZ
formación 2018
ROJAS
ANA LIZETTE
2 ROJAS
Estructura
Académica
y de
RODRIGUEZ
ANA
LIZETTE
Investigación
3 PABLO JOSE2017
RUIZ
4 DIANA GABRIELA MOREIRA
AGUIRRE
5 OLGER HERNAN QUIZHPE
6 JENNY LORENA OJEDA CHAMBA

Evidencia institucionales UTPL

1. Modelo educativo.

5. Entrevistas realizadas en la
visita in situ. (incluyendo
actores externos).

4. Programas y/o proyectos de
6. Plan de formación
vinculación con la sociedad
académica de posgrado del
nuevos o reformulados en
profesorado.
función de los resultados de
la vinculación con la
sociedad.

4. Documentos de normativa
y/o procedimientos vigentes
para la selección del
profesorado.
3. Informe(s) del seguimiento
a los graduados que muestren
la implementación de
medidas de mejora en función
de los resultados obtenidos de
5.
Normativa
interna de
este
seguimiento.
carrera y escalafón de
profesores.

3. Planificación Operativa
Anual.

2. Planificación Estratégica de
Desarrollo Institucional.

lasEstatuto.
líneas y/o proyectos de
1.
investigación.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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311

312

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión

superior.

La institución
cuenta con la
planificación
estratégica
Estándar 1:y
operativa de
Planificación
institucional
los
procesos del
pertinente,
que
profesorado.
orienta la
gestión
de las
La
institución
funciones
cuenta
con
sustantivas
las
normativa yy/o
actividades
procedimientos,
institucionales;
aprobados y
es
ejecutada,
vigentes,
e
monitoreada,
instancias
evaluada y
responsables,
difundida
para lapor
las instanciasy
planificación
responsables,
gestión de laen
coherencia
planta decon
su modelo
profesores,
en el
educativo
con
marco dey la
lanormativa
participación
del
de sistema
la comunidad
de
universitaria.
educación

Estándar

15.5. La institución aplica estrategias para promover la
participación de la comunidad universitaria en la planificación
estratégica y operativa institucional, en la difusión y en la
implementación.

1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
15.4. La planificación estratégica y operativa institucional
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
integra los hallazgos de los procesos de autoevaluación,
instancias responsables.
evaluaciones externas y/o resultados de diagnósticos
institucionales, y es elaborada con la participación de la
comunidad universitaria.

15.3. La planificación estratégica institucional establece
directrices para el desarrollo y el mejoramiento continuo de las
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
funciones sustantivas y de las actividades institucionales; y la
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
planificación operativa anual prevé los recursos financieros y
de educación superior, para los procesos de titularización y
humanos necesarios para dar cumplimiento a lo programado.
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

15.2.LaLainstitución
institucióncuenta
cuentacon
connormativa
una instancia
responsable de
1.1.
y/o procedimientos,
elaborar,
dar
seguimiento
y evaluar,en
alla
menos
anualmente,
la
aprobados
y vigentes,
enmarcados
normativa
del sistema
planificación
y operativa,
en coordinación
con otras
de educación estratégica
superior, para
los procesos
de selección del
áreas
de gestión.
profesorado,
bajo la coordinación de las instancias
responsables.

Elementos fundamentales

DGPDI

DGPDI

DRHDP
V. INV

DRHDP

DGPDI

DGPDI
DRHDP

Responsable
Institucional

6. Plan de formación
9. Informe que evidencie los
académica de posgrado del
ajustes realizados en el PEDI
profesorado.
y en el POA a partir de los
resultados de las
evaluaciones internas y
externas.
7. Informe sobre las
estrategias implementadas
para la participación de la
comunidad universitaria en la
elaboración de la
planificación estratégica y
operativa, y para su difusión.
10. Entrevistas realizadas en
la visita in situ.

8. Documentos que
evidencien la ejecución, el
seguimiento, y la evaluación
5. Normativa interna de
del PEDI y del POA.
carrera y escalafón de
profesores.

4.
Documentos
deAnual.
normativa
5. Plan
Operativo
y/o procedimientos vigentes
para la selección del
profesorado.

3. Documentos que
2. Planificación Estratégica de
evidencien la existencia de la
Desarrollo Institucional.
instancia responsable de la
planificación.
3. Planificación Operativa
Anual.
4. Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional.

elaboración o ajuste del plan
1.
Estatuto.
estratégico.

Fuentes de información

Estrategias Gestión Institucional
Participación Comunidad
Universitaria 2018
Estructura Equipo Trabajo Proyecto
2017
Mecanismo de Difusión 2018
Mecanismos Gestión Institucional

Plan 2018
Estratégico
POA
- 2019 Desarrollo
Institucional 2011-2020
1 Política selección y contratación
Plan Estratégico Desarrollo
personal académico.
Institucional 2011-2020 V2
2 Reformas Reglamento Interno de
POA 2018
2019
Carrera
y Escalafón
y Reglamento
1 Evaluación
Gestión
PEDIyCorte
para
Concurso
de Méritos
2016
- 20182014 V3 2019
Oposición
2
Proyectopara
Planificación
3 Proceso
selección Institucional
del
2015
profesorado
3
2018 afirmativa.
Alineado PEDI
4 Gestión
Política POA
de accion
EJECUCIÓN
1 Reformas Reglamento Interno de
4
Gestión
POA 2018 yalineado
PEDI
Carrera
y Escalafón
Reglamento
CIERRE
para Concurso de Méritos y
5Oposición
Mecanismos
2014de
V3Gestión
2019
Institucional
2 Instructivo promoción personal
6
Recursos titular
Humanos
Participantes
académico
(2018)
POA
2018 de titularización del
3 Proceso
7
Manual Roles Responsabilidades
profesorado
Gestión Proyectos
1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017
Retroalimentacion PEDI POA
Autoevaluación

1 Plan Estratégico Desarrollo
Institucional 2011-2020
Organico
Estructural
DGPI
2
Plan Estratégico
Desarrollo
Instituciona 2011-2020 V2

Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

16.2. La institución cuenta con aulas con condiciones físicas,
tecnológicas y con conectividad a internet necesarias para el
desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
Estándar
16:
de educación superior, para los procesos de selección del
La
institución
Infraestructura
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
ynormativa
equipamiento
y/o responsables.
procedimientos,
La
institución
aprobados
y
cuenta
con
vigentes,
e
infraestructura
instancias
yresponsables,
equipamiento
físico
para lae
informático, y
planificación
16.1. La institución, a través de instancias responsables,
funcional
gestión
de y
la
1.2.
La institución
cuenta con
y/o procedimientos,
planifica
y da seguimiento
a lanormativa
construcción,
equipamiento,
suficiente,
que
planta de
aprobados
y vigentes,
enmarcados
en de
la normativa
del sistema
mantenimiento,
seguridad
y
limpieza
la infraestructura
es gestionado
profesores,
en el de
educación garantizando
superior, parael
loscumplimiento
procesos de titularización
institucional,
de criterios dey
por
instancias
marco de la
promoción
deluniversal.
profesorado, bajo la coordinación de las
accesibilidad
responsables,
normativa
del instancias responsables.
para
el
sistema de
desarrollo
de las
educación
actividades
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
académicas y
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
administrativas, perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
atendiendo,
instancias responsables.
además, las
necesidades de
personas con
discapacidad,
bajo la gestión
de instancias
responsables.

Estándar

V.ADM

DRHDP
V. INV

V.ADM
DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional
Evidencia institucionales UTPL

3. Plan de construcción,
equipamiento,
mantenimiento, seguridad y
limpieza de la infraestructura
institucional.

1. Estatuto.

PLAN CONSTRUCCIÓN 2013 2019
SEGUIMIENTO PROYECTO CENTRO
CONCEPCIÓN PLANILLA 20
SEGUIMIENTO PROYECTO
SANTIAGO MONTAÑAS PLANILLA 12
Plan Equipamiento Seguridad
Infraestructura

Planos CAMPUS
Estatuto
OrgánicoUTPL
UTPL 2016
Planos
AULAS UTPL
1 Plan Estratégico
Desarrollo
Planos LABORATORIOS
2011-2020
2. Planificación Estratégica de Institucional
Planos
BIBLIOTECA
2
Plan Estratégico
Desarrollo
Desarrollo Institucional.
Planos BIENESTAR
ESTUDIANTIL
Instituciona
2011-2020
V2
Planos PUESTOS TRABAJO
3. Planificación Operativa
POA
2018 - 2019
DOCENTES
TC
Anual.
Planos PUESTOS TRABAJO
1 Política selección y contratación
DOCENTES MT
personal académico.
Planos PUESTOS TRABAJO
2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
DOCENTES TP
Carrera
y Escalafón y Reglamento
1. Croquis de la
y/o procedimientos vigentes
Planos ACCESIBILIDAD
infraestructura institucional y para Concurso de Méritos y
para la selección del
Planos AUDITORIOS
distribución de edificaciones Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
Planos SALAS DE REUNIONES
3 Proceso para selección del
(aulas, baños, estaciones de
Planos GREMIOS
profesorado
trabajo individuales de uso
Planos BATERIAS SANITARIAS
exclusivo para los profesores 4 Política de accion afirmativa.
Planos BAÑOS DISCAPACITADOS
a tiempo completo y espacios 1 Reformas Reglamento Interno de
Planos AREA DEPORTIVA
Carrera y Escalafón y Reglamento
de trabajo colectivo para los
Planos Centros Propios Cuenca
para Concurso de Méritos y
profesores a medio tiempo y
5. Normativa interna de
Planos Centros Propios Esmeral
Oposición 2014 V3 2019
tiempo parcial).
carrera y escalafón de
Guaya Ibarra Carce Latacunga
2 Instructivo promoción personal
profesores.
Planos Centros Propios Macas Macha
académico titular (2018)
Manta Portovie Puyo
3 Proceso de titularización del
Planos Centros Propios Quito Ambato
profesorado
Cañar Cariamanga
Centros
Propios
6. Plan de formación
1Planos
Plan de
formación
2018Riobam
Salinas
San Rafael
SantoyDomingo
2
Estructura
Académica
de
académica de posgrado del
Planos Centros2017
Propios Tulcán
Investigación
profesorado.
Tumba Villaflo Zamora
Planos Centros Universitarios
Arrendados UTPL
2. Permisos vigentes de los
respectivos organismos de
108 PERMISOS CONSTRUCCION
control relativos a la
infraestructura.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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314

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

16.3. La institución dispone de estaciones de trabajo
individuales y de uso exclusivo para los profesores a tiempo
completo y espacios de trabajo colectivo para los profesores a
Estándar 1:
medio tiempo y tiempo parcial, con las condiciones físicas,
Planificación de tecnológicas y con conectividad a internet necesarias para el
los procesos del desarrollo de sus actividades.
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
16.4.
La institución
cuenta
y lavamanos
educación
superior,
paracon
losbaterías
procesossanitarias
de selección
del
La institución de
para hombresbajo
y mujeres,
suficientes,
funcionales,
profesorado,
la coordinación
de las
instanciaslimpios, en
cuenta con
buen estado y con los suministros necesarios; así como, baños
normativa y/o responsables.
procedimientos, con las mismas condiciones para personas con discapacidad.
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
16.5. La institución cuenta con una plataforma informática
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
disponible y accesible a la comunidad universitaria para la
instancias responsables.
gestión de los procesos académicos y administrativos.

Estándar

DRHDP
V. INV
V.ADM

DRHDP

V.ADM

DRHDP

V.ADM

Responsable
Institucional
Evidencia institucionales UTPL

Infraestructura
REDUTPL
Campus
Estatuto
Orgánico
2016 UTPL
Centros Universitarios 2019
1 Plan Estratégico Desarrollo
Equipos Computacionales Personal
2. Planificación Estratégica de Institucional 2011-2020
Docente Administrativos UTPL
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
Mantenimiento Preventivo Equipos
Instituciona 2011-2020 V2
Computacionales 2018
3. Planificación Operativa
POA
2018 - 2019 de Servidores
Mantenimiento
Anual.
Buenas Prácticas Seguridad
1 Política selección y contratación
Laboratorios Area Biológica
personal académico.
Buenas Prácticas Seguridad
2 Reformas Reglamento Interno de
Laboratorios Area Técnica
4. Documentos de normativa
Carrera y Escalafón y Reglamento
Buenas Prácticas Seguridad
y/o procedimientos vigentes
para Concurso de Méritos y
Laboratorios Área Administrativa
para la selección del
Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
Manual Docentes EVAplus
3 Proceso para selección del
Manual Estudiantes EVAplus
profesorado
Manual Moodle Zoom Estudiantes
4 Política de accion afirmativa.
Catalogo Moodle
1 Reformas Reglamento Interno de
Modelo labor tutorial EVA+
Carrera y Escalafón y Reglamento
Manual Sistema Gestión Académica
para Concurso de Méritos y
2017
5. Normativa interna de
Oposición 2014 V3 2019
Manual Proceso Evaluación en Líneacarrera y escalafón de
2 Instructivo promoción personal
SIETTE
profesores.
académico titular (2018)
Manual Docente Seguimiento
3 Proceso de titularización del
Tutorias
profesorado
Manuales DEIAP
Prácticas
4. Plan
Manual
de uso de la
6.
de formación
1Manual
Plan deUsuario
formación
2018
Preprofesionales
plataforma de
informática
2
Estructura Académica y de
académica
posgrado para
del
Manuales Sistema
la gestión de los procesos
Investigación
2017 SIAC
profesorado.
académicos y administrativos Manual Moodle Zoom Docentes
Manual Sistema Canvas
de la institución.
Manual Administrador Canvas UTPL
Catálogo CANVAS UTPL
Plataforma informatica apoyo
enseñanza aprendizaje MAD
Statement Accessibility ReadSpeaker
WebReader
Canvas Voluntary Product
Accessibility Template
Estudio Estandares Modelo
Evaluacion Usabilidad
Instrumento Evaluación Usabilidad
Derecho
1. Estatuto.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
*Modalidad a distancia: La institución cuenta con una
marco de la
promoción
profesorado,
bajo laacoordinación
las
plataforma del
informática
accesible
la comunidadde
universitaria
normativa del instancias responsables.
y politécnica para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
sistema de
gestión de los procesos académicos y administrativos.
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.
Estándar 17:
17.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos,
Bibliotecas
aprobados y vigentes, y cuenta con personal especializado, para
la gestión técnica de las bibliotecas.
La institución
dispone de
bibliotecas que
cuentan con
instalaciones
17.2. La institución gestiona la conservación y actualización del
apropiadas, con acervo bibliográfico físico y digital, incluyendo recursos
un acervo
bibliográficos en formatos de accesibilidad universal, y el
bibliográfico
mejoramiento de los servicios de las bibliotecas.
físico y digital
acorde a la
oferta

Estándar

V. ACAD

V. ACAD

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional
Evidencia institucionales UTPL

1. Documento de
procedimientos para la
gestión técnica del sistema de
bibliotecas de la institución.
2. Plan Operativo Anual (POA)
vigente y/o el presupuesto
asignado y ejecutado para el
sistema de bibliotecas con su
respectivo seguimiento.
3. Informe de gestión de la
biblioteca que incluya:
ejecución presupuestaria,
adquisición o canje de
libros/e-books, suscripción a

Presupuesto asignado ejecutado
Requerimiento recursos
bibliográficos físicos digitales
MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN
RECURSOS SERVICIOS SISTEMA

Plan Operativo Anual Biblioteca 2018
2019

Normativa apoyo gestión
bibliotecaria
Listado personal biblioteca

Estatuto
Orgánico
UTPL
2016
Resultados
Evaluación
Usabilidad
EstudioDesarrollo
Usabilidad EVA
1Evaluación
Plan Estratégico
Canvas Derecho
2011-2020
2. Planificación Estratégica de Institucional
Implementación
2
Plan EstratégicoPilotaje
Desarrollo
Desarrollo Institucional.
Accesibilidad2011-2020
CANVASV2
Instituciona
Socializacion Accesibilidad
3. Planificación Operativa
POA
2018Read
- 2019Speaker
Contrato
Anual.
Propuesta
Herramienta
1 Política selección
y contratación
Accesibilidad
Ally
personal
académico.
Presupuesto
Herramienta
2
Reformas Reglamento
Interno de
4. Documentos de normativa
Acesibilidad
Ally y Reglamento
Carrera
y Escalafón
y/o procedimientos vigentes
Contrato
Blackboard
Ally y
para
Concurso
de Méritos
para la selección del
Pilotaje Asignaturas
Accesibilidad
Oposición
2014 V3 2019
profesorado.
3Derecho
Proceso para selección del
Manual Read Speaker Accesibilidad
profesorado
Canvas
Voluntary
Product
4 Política
de accion
afirmativa.
Template Interno de
1Accessibility
Reformas Reglamento
Read Speaker
TextAid
Browser
Carrera
y Escalafón
y Reglamento
Extension
v1.1 04
para
Concurso
de Méritos y
5. Normativa interna de
Manual de 2014
sistemas
biblioteca
Oposición
V3 2019
carrera y escalafón de
2 Instructivo promoción personal
profesores.
académico titular (2018)
3 Proceso de titularización del
profesorado
5. Verificación técnica previa
6.
Plan
de in
formación
1 Plan de formación 2018
a la
visita
situ.
académica
de realizadas
posgrado del
6. Entrevistas
en la 2 Estructura Académica y de
Investigación 2017
profesorado.
visita in situ.

1. Estatuto.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

La institución
aplica
normativa y/o
procedimientos,
aprobados y
vigentes, para la
mejora continua
de sus procesos,
y cuenta con

Estándar 18:
Gestión interna
de la calidad
18.1. La institución difunde y aplica normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para el aseguramiento
de la calidad, que promueven la autorreflexión de la comunidad
universitaria para la mejora continua de los distintos procesos
académicos y administrativos.

académica, con
su propio
sistema
informático
Estándar 1:de
gestión quede
Planificación
responde
a los
los
procesos
del
requerimientos
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
de la comunidad aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
universitaria.
La
institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos, 17.3. El acervo bibliográfico físico y digital es coherente con la
aprobados y
oferta académica, responde a los requerimientos de la
vigentes, e
comunidad universitaria, y se complementa con el acceso a
instancias
bases de datos de publicaciones científicas multidisciplinarias
responsables,
y especializadas.
para la
planificación y 17.4. Las bibliotecas físicas cuentan con estaciones de trabajo
individuales y colectivas, conectividad a internet, conexiones
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
eléctricas, iluminación y ambiente apropiados para el estudio y
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
con condiciones de accesibilidad universal.
profesores, en el de
educación superior, para los procesos de titularización y
17.5. Las bibliotecas cuentan con un sistema informático de
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
gestión, que facilita el acceso remoto al catálogo y recursos
normativa del instancias
responsables.
bibliográficos y permite el seguimiento del uso de los recursos
sistema de
bibliográficos físicos y digitales.
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

UEI

DRHDP
V. INV

V. ACAD

DRHDP

V. ACAD

V. ACAD

DRHDP

Responsable
Institucional

2. Documentos de normativa
y/o procedimientos relativos
al aseguramiento de la
calidad.

1 Estatuto Orgánico 2016

1. Estatuto.

1 Política Gestión Calidad
Institucional 2016
2 Resolución Unidad gestión
unificada datos académicos 2014
3 Política de seguridad de la
información 2010
4 Política de gestión de riesgos 2017
5 Lineamientos tecnológicos unidad
de gestión de tecnología de la
información 2015
6 Politica de registro de información
cientifica y academica 2018

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017

1 Política selección y contratación
personal académico.
2 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para
Concurso derecursos
Méritos y
1 Requerimiento
Oposición
2014físicos
V3 2019
bibliográficos
digitales
32 Proceso
selección del
Catalogopara
Biblioteca
profesorado
3 eBooks BibliotecaVirtual 2019
4 Política de accion afirmativa.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
2 Instructivo promoción personal
académico titular (2018)
Manual Sistemas Biblioteca
3 Proceso de titularización del
profesorado

POA 2018 - 2019

BIBLIOTECARIO
Estatuto
Orgánico personal
UTPL 2016
Plan capacitación
biblioteca
1ESTADÍSTICAS
Plan Estratégico
Desarrollo USO
SEGUIMIENTO
Institucional
2011-2020
RECURSOS BIBLIOTECA
2CONDICIONES
Plan Estratégico
Desarrollo
EQUIPAMIENTO
Instituciona
2011-2020
V2
ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

Evidencia institucionales UTPL

6. Verificación técnica previa
6. Plan de formación
a la visita in situ.
académica de posgrado del
7. Entrevistas realizadas en la
profesorado.
visita in situ.

5. Normativa interna de
carrera y escalafón de
profesores.
4. Manual de uso del sistema
informático de bibliotecas.

bases de datos especializadas,
1.
Estatuto.
mantenimiento,
capacitaciones al personal de
2.
Planificación
Estratégica
biblioteca,
identificación
delde
Desarrollo
número deInstitucional.
consultas y
usuarios de los recursos
3.
Planificacióny Operativa
bibliográficos,
que indique
Anual.
si la biblioteca dispone de las
condiciones y equipamiento
apropiado para garantizar la
accesibilidad universal.
4. Documentos de normativa
5. Lista de títulos adquiridos
y/o procedimientos vigentes
en el periodo de evaluación
para la selección del
indicando la relación con los
profesorado.
requerimientos de la
comunidad universitaria y la
oferta académica.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

DOCENCIA

Función
Sustantiva

una instancia
responsable de
la coordinación
Estándar 1:
del
Planificación de
aseguramiento
los procesos del
de la calidad,
profesorado.
con los aportes
de la gestión
La institución
documental y de
cuenta con
la información.
normativa y/o
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
planta de
profesores, en el
marco de la
normativa del
sistema de
educación
superior.

PROFESORADO

Planificación

Estándar

Componente /
Dimensión

1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

DRHDP
V. INV

DRHDP

UEI

UEI

18.2. La institución cuenta con instancias responsables de
planificar y dar seguimiento a los procesos de aseguramiento
de la calidad, incluyendo los de gestión administrativa.

18.3. La institución ejecuta procesos de autoevaluación
institucional, de sus carreras y programas y/o de las funciones
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
sustantivas y/o de la gestión administrativa, para identificar
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
fortalezas y debilidades que le permitan tomar decisiones para
de educación superior, para los procesos de titularización y
mejorar y asegurar la calidad.
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

DRHDP

Responsable
Institucional

1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
responsables.

Elementos fundamentales

Evidencia institucionales UTPL

6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017

Estatuto
Orgánicomodificar
UTPL 2016
7 Procedimiento
datos
marzo Desarrollo
2019
1personales
Plan Estratégico
8 Informe de difusión
2011-2020institucional de
2. Planificación Estratégica de Institucional
normativa
2laPlan
Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
9 Informe de2011-2020
reforma yV2
actualización
Instituciona
de documentación
3. Planificación Operativa
POA 2018 - 2019
10 Proyecto de implementación del
Anual.
la gestión
de la calidad
1sistema
Políticade
selección
y contratación
2018
personal
académico.
Informe aplicación
normativa
211Reformas
Reglamento
Interno de
4. Documentos de normativa
institucional
Carrera
y Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
para Concurso de Méritos y
para la selección del
1. Estatuto.
1 Estatuto 2014
Orgánico
2016
Oposición
V3 2019
profesorado.
3 Proceso para selección del
1 Informe Autoevaluacion
profesorado
Institucional
2018 afirmativa.
4
Política de accion
Informe Autoevaluación
Medicina
12 Reformas
Reglamento Interno
de
2018
Carrera
y Escalafón y Reglamento
3. Informes de los procesos de
3 Informe
Autoevaluación
para
Concurso
de Méritos yCACECA
autoevaluación
realizados.
5.
Normativa interna
de
Contabilidad
Oposición
2014 V3 2019
carrera y escalafón de
Informe Autoevaluacion
CACECA
24 Instructivo
promoción personal
profesores.
Administracion
Empresas
académico
titular
(2018)
Informe de
autoevaluacion
35 Proceso
titularizaciónposgrado
del
profesorado

1. Estatuto.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional
Autoevaluacion

1 Plan Director
UTPLUTPL
Proyecto
Estatuto
Orgánico
2016

Evidencia institucionales UTPL

6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.

8 1 Plan mejoras Comunicación Social
8 2 Seguimiento plan mejoras
Comunicacion Social
8 3 Informe interno seguimiento Fase II
Comunicación
9 1 Plan Fortalecimiento Derecho 2018
2020
9 2 Seguimiento Plan Fortalecimiento
Derecho
9 3 Primer informe seguimiento
Derecho
9 4 Segundo informe seguimiento
derecho

17 Plan
formación
2018
1 Plande
mejoras
Contabilidad
2
Académica
y de
7 2Estructura
Seguimiento
plan mejoras
Investigación
Contabilidad 2017

ECONOMIA

1 Plan Estratégico Desarrollo
1 1 Carta de constitucion
2011-2020
2. Planificación Estratégica de Institucional
1 2 Cronograma
proyecto
2
Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
autoevaluacion
Instituciona
2011-2020proyecto
V2
1 3 Minuta seguimiento
3. Planificación Operativa
autoevaluacion
POA 2018 - 2019
Anual.
1 4 Informe cierre UTPL proyecto
1autoevaluacion
Política selección y contratación
2 Diagnóstico
Indicadores académicos
personal
académico.
Plan
de Mejoras
carreras Interno de
2
Reformas
Reglamento
4. Documentos de normativa
3 1 Plan mejoras
Arquitectura
Carrera
y Escalafón
y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
3 2 Reporte
Trianual
Arquitectura
para
Concurso
de Méritos
y
para la selección del
4 1 Plan mejoras Administracion
Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
Empresas
3 Proceso para selección del
4 2 Seguimiento plan mejoras
profesorado
Administracion Empresas
4
Política de accion afirmativa.
4 3 Informe Plan mejoras
1Administracion
Reformas Reglamento
EmpresasInterno de
Carrera
y Escalafón
Reglamento
5 1 Plan mejora
BancayFinanzas
4. Documentos que
para
Concurso de
Méritos
y Banca
5 2 Seguimiento
plan
mejoras
5.
Normativa
interna
de
demuestren las decisiones
Oposición
2019 Banca
5 3 Informe2014
Plan V3
mejoras
carrera
y escalafón
adoptadas
para el de
2Finanzas
Instructivo promoción personal
profesores.
mejoramiento institucional.
6 1 Plan mejora
Economia
académico
titular
(2018)
Seguimiento
plan mejorasdel
Economía
36 2Proceso
de titularización
6 3 1er Informe interno seguimiento
profesorado

1. Estatuto.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
18.4. La institución
aplica
normativa
procedimientos,
aprobados
y vigentes,
enmarcados
eny/o
la normativa
del sistema
profesores, en el aprobados
y vigentes,
gestión
de la
dey
de educación
superior,para
paralalos
procesos
deinformación,
titularización
marco de la
manera
quedel
seaprofesorado,
organizada, bajo
actualizada,
confiable
accesible
promoción
la coordinación
deylas
normativa del instancias
para los procesos
de aseguramiento de la calidad.
responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

DRHDP
V. INV

DRHDP
S. GENERAL

DRHDP

Responsable
Institucional
Evidencia institucionales UTPL

6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.

1. Estatuto.

sitemas
2014
1 Plan deinformáticos
formación 2018
2
Plan de concientización
26
Estructura
Académica y dede
seguriad
2019 2017
Investigación
3 1 Metodologia de gestión de riesgos
2017
3 2 Informe de la gestion de riesgos
en el año 2018
4 1 Roles y privilegios de los usuarios
en los sistema de la UTPL
4 2 Unificación de autentificación en
los sistemas de la UTPL 2017
4 3 Catálogo de servicos y catálogo de
interfaces 2018
4 4 Informe del modelo de
arquitectura de TI en UTPL 2018
4 5 Metodología para la gestión de
requerimientos 2016

0 GestiónOrgánico
de la información
acceso
Estatuto
UTPL 2016
soporte y gestión de TI
1 Plan Estratégico Desarrollo
0 Plan estrategico Tecnologias
2. Planificación Estratégica de Institucional 2011-2020
Informacion 2016 2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
1 1 Catálogo de indicadores
Instituciona 2011-2020 V2
institucionales
3. Planificación Operativa
1POA
2 1 Manual
usuario sistema
2018 - 2019
Anual.
información seguimiento cademico
Política
selección
contratación
11 2
2 Manual
usuarioy sistema
personal académico.
información
estudiantes y graduados
2
Reglamento
de
1 3Reformas
Informe gestión
datosInterno
oganismos
4. Documentos de normativa
Carrera
externosy Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
para
Concurso
de Méritos
1 4 Informe
gestión
archivoy datos
para la selección del
Oposición 2014 V3 2019
UTPL
profesorado.
selección
del datos
13 5Proceso
Informepara
limplieza
calidad
profesorado
1 6 Detalle entidad unica persona
4 Política de accion afirmativa.
2017
1 Reformas
Interno
2
1 Informe Reglamento
de la ejecución
de lasde
Carrera y Escalafón
y Reglamento
auditorias
ejecutadas
en el año 2018
para
Concurso
degestion
Méritosde
y riesgos
2
2 Informe
de la
5. Normativa interna de
Oposición
2014 V3 2019
en
el
año
2018
5.
Protocolos
de
manejo
y
carrera y escalafón de
23
Instructivo
2
Informe depromoción
la gestion personal
de
gestión
de la información.
profesores.
académico2018
titular (2018)
seguridad
3 Proceso
titularización
del
2
4 Plan dedeauditoria
de TI 2018
profesorado
2
5 Instructivo de buen uso de los
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional
Evidencia institucionales UTPL

1. Estatuto.

4 6 Modelo
de gestión
de 2016
TI 2016
Estatuto
Orgánico
UTPL
5 1 Instructivo de publicaciones 2015
1 Plan Estratégico Desarrollo
5 2 Manual de uso del SIAC 2018
2. Planificación Estratégica de Institucional 2011-2020
5 3 Manual roles de usuario sistema
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
SIAC 2018
Instituciona 2011-2020 V2
5 4 Manual usuario del sistema SIAC
3. Planificación Operativa
POA 2018 - 2019
2018
Anual.
5 5 Manual usuario administrativo
1 Política selección y contratación
sistema SIAC 2018
personal académico.
6 Procedimiento modificar datos
2 Reformas Reglamento Interno de
personales marzo 2019
4. Documentos de normativa
Carrera y Escalafón y Reglamento
6 1 Monitoreo al proceso de
y/o procedimientos vigentes
para Concurso de Méritos y
actualización de la información de
para la selección del
Oposición 2014 V3 2019
los estudiantes en los sistemas
profesorado.
3 Proceso para selección del
6 2 Informe de casos atendidos en la
profesorado
mesa de servicios 2018 para
4 Política de accion afirmativa.
actualización de información 2018
1 Reformas Reglamento Interno de
7 Manual de usuario administración
Carrera y Escalafón y Reglamento
de contratos 2018
para Concurso de Méritos y
8 Manual de usuario registro de
5. Normativa interna de
Oposición 2014 V3 2019
legajos 2018
carrera y escalafón de
2 Instructivo promoción personal
9 Políticas de respaldos de servidores
profesores.
académico titular (2018)
2018
3 Proceso de titularización del
10 1 Portal de servicios en línea 2017
profesorado
10 2 Disponibilidad y accesibilidad de
sistemas
a través del2018
portal de
6. Plan de formación
1 Plan de formación
servicios
en línea
de UTPL
2018
2 Estructura
Académica
y de
académica de posgrado del
10
3 Manual de2017
usuario vista 360 2018
Investigación
profesorado.
10 4 Manual para el portal de gestión
de identidad 2015
10 5 Manual registro correo - OST
Operaciones y Soporte Técnico 2018
10 6 Manual reseteo contraseña - OST
Operaciones y Soporte Técnico 2018
11 Manual Sistemas Biblioteca
12 Estudio Modelo Evaluacion
Usabilidad
13 1 Manual Sistema Canvas
13 2 Manual Docentes EVAplus
13 3 Manual Estudiantes EVAplus
13 4 Modelo labor tutorial EVA+
13 5 Plataformas informaticas apoyo
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
18.5. La institución aplica normativa y/o procedimientos,
gestión de la
1.2.
La institución
cuenta
con
normativa
y/o procedimientos,
aprobados
y vigentes,
para
la gestión
documental
y archivística
planta de
aprobados
y vigentes,
enmarcados
en la normativa
del sistema
para garantizar
el resguardo,
organización
y la disponibilidad
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
de la documentación, generada en la gestión de los procesos
marco de la
promoción
profesorado, bajo
lala
coordinación
de las
académicosdel
y administrativos
y/o
de carácter histórico.
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

DGMU

DRHDP
V. INV

S. GENERAL
DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional

Evidencia institucionales UTPL

1. Estatuto

7. Verificación técnica previa
a la visita in situ.
8. Entrevistas realizadas en la
visita in situ.

6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.

1. Estatuto.

Estatuto UTPL

1PEN
Plan de formación 2018
1 8Estructura
Proyecto Fase
I - IV y de
2
Académica
1 9 Informe consolidacion
archivo
Investigación
2017
general

proceso enseñanza
aprendizajeMAD
Estatuto
Orgánico UTPL
2016
1 Manual
Docente
Seguimiento
114Plan
Estratégico
Desarrollo
Tutorias
2011-2020
2. Planificación Estratégica de Institucional
14Plan
2 Manual
Proceso
Evaluación en
2
Estratégico
Desarrollo
Desarrollo Institucional.
Línea-SIETTE2011-2020 V2
Instituciona
14 3 Manual Sistema Gestión
3. Planificación Operativa
POA
2018 - 2019
Académica
2017
Anual.
15 Manuales DEIAP
1 Política selección y contratación
16 Manual Usuario Prácticas
personal académico.
Preprofesionales
2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
Carrera
y Escalafón
1 Normativa
SIGEDAIy Reglamento
y/o procedimientos vigentes
para
Concurso
de Méritos
y
1
1
Proceso
prestamos
expedientes
para la selección del
Oposición
2014 V3 2019
ingreso graduacion
profesorado.
31 2Proceso
para
selección
Préstamo
exp
revisiondel
abr
profesorado
2018hasta ago 2019
4
deauditoria
accion afirmativa.
1 3Política
Informe
interna
11 Reformas
Interno de
4 Informe Reglamento
series documentales
6. Documentos de normativa
Carrera
y Escalafón
y Reglamento
1 5 Proceso
digitalización
y/o procedimientos para la
para
Concurso de Méritos
y
1 6 Implementacion
Archivo
gestión
de documentos
5.
Normativa
interna de y
Oposición
Historico 2014 V3 2019
archivosy de
los procesos
carrera
escalafón
de
2
promoción
personal
1 6Instructivo
1 Inventario
General Archivo
académicos y
profesores.
académico
HIstorico titular (2018)
administrativos.
31 6Proceso
de titularización
del
2 Inventario
General Fondos
profesorado
1 7 Gestión tranferencia expedientes
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

instancias
La
institución
responsables,
garantiza
para la
condiciones yy
planificación
ambientes
gestión
de la
apropiados
planta depara
el bienestaren
del
profesores,
el
estudiantado,
marco de la
libres dedel
normativa
violencia
de
sistema de
cualquier
tipo;
educación
realiza
superior.
proyectos de
bienestar y
brinda servicios
que son
conocidos por el
estudiantado.
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
19.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
aprobados y vigentes, para promover los derechos, prevenir la
de educación superior, para los procesos de titularización y
discriminación y garantizar el bienestar de los estudiantes, a
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
través de instancias responsables, teniendo en cuenta estudios
instancias responsables.
de diagnóstico de la población estudiantil.

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
Estándar 19:
procedimientos,
Bienestar y
aprobados
estudiantil
vigentes, e

Estándar

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional
Evidencia institucionales UTPL

1. Estatuto.

122 1 Instructivo
dirección
Estatuto
Orgánico
UTPL 2016
estudiantes
2014 Desarrollo
1 Plan Estratégico
122 2 Política 2011-2020
de acompañamiento al
2. Planificación Estratégica de Institucional
desempeño
académico
2014
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
122 3 Política2011-2020
de servicios
Instituciona
V2 médicos y
odontológicos 2014
3. Planificación Operativa
POA42018
- 2019 Interno de
122
Reglamento
Anual.
Discapacidades (2015)
1 Política selección y contratación
122 5 Política de Acción Afirmativa
personal académico.
(2014)
2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
122 6 Procedimiento de Denuncia
Carrera y Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
Delitos Sexuales (2018)
para Concurso de Méritos y
2. Normativa y/o
para la selección del
122 7 Reglamento general de becas y
Oposición 2014 V3 2019
procedimientos de bienestar
profesorado.
ayudas económicas (2015)
3 Proceso para selección del
estudiantil.
122 8 Reglamento de Ética y Régimen
profesorado
Disciplinario (2018)
4 Política de accion afirmativa.
122 9 Resolución Rectoral Unidad de
1 Reformas Reglamento Interno de
Bienestar Universitario (2018)
Carrera y Escalafón y Reglamento
122 10 Protocolo del Buen uso de los
para Concurso de Méritos y
5. Normativa interna de
Espacios Deportivos de la UTPL
Oposición 2014 V3 2019
carrera y escalafón de
122 11 Instructivo de admisión de
2 Instructivo promoción personal
profesores.
estudios de grado y postgrado 2014
académico titular (2018)
122 12 Política de apoyo a las
3 Proceso de titularización del
actividades estudiantiles (2017)
profesorado
122 13 Aplicación normativa
bienestar
estudiantil2018
6. Plan de formación
1 Plan de formación
atención
gruposyvulnerables
2Informe
Estructura
Académica
de
académica de posgrado del
123 1 1 Plan operativo
Investigación
2017 unidad
profesorado.
bienestar estudiantil
123 1 1 Proyecto Acceso Estudiantes
Discapacidad
123 1 2 Protocolo Atención Prioritaria
123 1 3 Aplicación Cobertura
Asistencia Médica
3. Plan de la unidad de
123 1 4 Informe Jornadas Inducción
bienestar estudiantil.
Ab Ago 2018
123 1 5 Informe jornadas inducción
oct18 feb 2019
123 1 6 1 Oferta Porcentajes Becas abr
ago18
123 1 6 2 Oferta Becas Porcentajes
Oct18 feb19
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

DRHDP
V. INV

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional
Evidencia institucionales UTPL

1. Estatuto.

123 1 6 3 Descripción
Oferta
Becas Abr
Estatuto
Orgánico UTPL
2016
1Ago18
Plan Estratégico Desarrollo
123 1 6 4 Descripción
Oferta Becas
2011-2020
2. Planificación Estratégica de Institucional
Oct18
2
Plan Feb19
Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
123
1 6 Plan anual
becasV2
Instituciona
2011-2020
123 1 7 Proyecto Orientación
3. Planificación Operativa
POA 2018 - 2019
Universitaria
Anual.
123 1 8 Informe Campaña Prevención
1 Política selección y contratación
Consumo Drogas 18
personal académico.
123 1 9 Informe taller habilidades
2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
123 1 9 Taller Habilidades Todas
Carrera y Escalafón y Reglamento
y/o procedimientos vigentes
Titulaciones
para Concurso de Méritos y
para la selección del
123 2 1 Informe Olimpiadas UTPL
Oposición 2014 V3 2019
profesorado.
123 2 2 Informe Pausas activas
3 Proceso para selección del
123 2 3 Informe Colonia vacacional
profesorado
123 2 4 Informe Espacios vida
4 Política de accion afirmativa.
saludable
1 Reformas Reglamento Interno de
123 2 5 Informe Clubes Deportivos
Carrera y Escalafón y Reglamento
2018
para Concurso de Méritos y
5. Normativa interna de
123 3 1 2 Oferta porcentanjes becas
Oposición 2014 V3 2019
carrera y escalafón de
oct19 feb20
2 Instructivo promoción personal
profesores.
123 3 1 3 Descripción Oferta Becas
académico titular (2018)
23 Plan becas 2019
3 Proceso de titularización del
123 3 2 1 Reporte atención orientación
profesorado
vocacional
123
3 2de
2 Reporte
atención
6. Plan de formación
1 Plan
formación
2018 psicológica
26Estructura
Informe Tarjeta
alimentos
2
Académica
y de
académica de posgrado del
123 3 3 Proyecto
Orientación
Investigación
2017
profesorado.
Universitaria
123 3 4 Guía Estudiantil
29 Protocolo Atención Prioritaria
30 Caracterización grupos atención
prioritaria
123 3 5 Proyecto acceso estudiantes
discapacidad
123 3 6 Informe olimpiadas UTPL
123 3 7 Informe clubes deportivos
123 3 8 Informe ciclo paseo
123 4 1 Informe actividades
orientación
123 4 2 Informe jornadas inducción
abril agosto 2019
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

19.5. La institución aplica la normativa y protocolos para
prevenir, atender y acompañar casos de violencia, acoso sexual,
bullying, incluyendo discriminación a personas con
discapacidad, y brinda asistencia a quienes denuncian estos
casos, incluyendo el patrocinio en demandas administrativas o
judiciales que correspondan.

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
19.2. La institución provee y difunde los servicios de orientación
vigentes, e
vocacional y profesional, atención médica, odontológica,
instancias
psicológica y/o seguros de salud para el estudiantado.
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados
y vigentes,
enmarcados
en la físicos
normativa
del sistema
19.3.
La institución
cuenta
con espacios
polifuncionales
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
accesibilidad universal, destinados para el desarrollo de
marco de la
promoción del
profesorado,
bajo la sociales
coordinación
de las del
actividades
culturales,
deportivas,
y recreativas
normativa del instancias responsables.
estudiantado; además, cuenta con espacios de expendio de
sistema de
alimentos que disponen de permisos de funcionamiento
educación
vigentes y reúnen condiciones de higiene.
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas
de desarrollo,
bajodelabienestar
coordinación
de las y
19.4. La instancia
responsable
implementa
instancias
responsables.
difunde programas
y/o proyectos de prevención del consumo
de drogas y bebidas alcohólicas, y coordina con las entidades
competentes la atención de los casos detectados en la
comunidad universitaria.

Estándar

DGMU

DGMU

DRHDP
V. INV

DRHDP
V. ADM
DGMU

DGMU

DRHDP

Responsable
Institucional
Evidencia institucionales UTPL

6.
Plan de formación
8. Estudios
y/o informes del
académica
de posgrado
del
estado de situación
de los
profesorado.
casos de adicción a drogas o
bebidas alcohólicas y casos
de violencia denunciados y
atendidos, en caso de existir,
respetando el anonimato de
las personas involucradas.
9. Políticas y/o protocolo para
prevenir, atender y
acompañar casos de
violencia, acoso sexual,
bullying, incluyendo la
discriminación a personas
con discapacidad.
10. Verificación técnica previa
a la visita in situ.

1. Estatuto.

1 Reglamento Etica Procedimientos
Acoso Sexual
2 Protocolo Atención Prioritaria

128 Informe Casos Etica

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017

123 5 1 Informe
campaña
Estatuto
Orgánico
UTPL promoción
2016
salud mental
1 Plan Estratégico Desarrollo
123 5 2 Informe campaña prevención
2. Planificación Estratégica de Institucional 2011-2020
drogas
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
4. Documentos de diagnóstico
Instituciona 2011-2020 V2
de necesidades y/o
124 Documento diagnóstico
3. Planificación Operativa
POA
2018 - 2019
necesidades
problemáticas
problemáticas del
Anual.
estudiantado.
1 Política selección y contratación
126 1 Informe campaña prevención
personal académico.
6. Documentos que
consumo drogas18
evidencien la socialización de 2 Reformas Reglamento Interno de
4. Documentos de normativa
126 2 Informe campaña prevención
Carrera y Escalafón y Reglamento
programas, proyectos y
y/o procedimientos vigentes
drogas19
para Concurso de Méritos y
servicios de bienestar
para la selección del
126 3 Informe campaña promoción
Oposición 2014 V3 2019
estudiantil.
profesorado.
salud mental19
3 Proceso para selección del
127 1 Informe servicios bienestar
7. Informes que evidencien la profesorado
estudiantil
4 Política de accion afirmativa.
gestión y resultados de los
127 2 Plan anual becas
1 Reformas Reglamento Interno de
servicios de bienestar
127 3 Espacios Físicos Actividades
Carrera y Escalafón y Reglamento
estudiantil.
Culturales
para Concurso de Méritos y
5. Normativa interna de
Oposición 2014 V3 2019
5. Permisos y/o certificados
carrera y escalafón de
2 Instructivo promoción personal
de funcionamiento vigentes,
profesores.
académico
titular
(2018) kioscos
emitidos por las entidades
125 1 Permisos
cafeterías
pertinentes, para los espacios 3 Proceso de titularización del
profesorado
de expendio de alimentos.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

en el marco de
la normativa del
sistema de
educación
20.3. La institución cumple con los principios de paridad y
superior.
alternancia de género en la elección de autoridades
académicas, y con los de equidad de género en la designación
de autoridades académicas y administrativas.

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
20.1.
La institución
aplica
normativa
procedimientos,
aprobados
y vigentes,
enmarcados
eny/o
la normativa
del sistema
aprobados y vigentes, que garantizan la igualdad de
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
oportunidades
enla
el coordinación
acceso, permanencia
y titulación del
profesorado, bajo
de las instancias
cuenta con
estudiantado, en la selección y ejercicio de la docencia,
normativa y/o responsables.
investigación y vinculación del profesorado, y en la designación
procedimientos,
Estándar 20:
y contratación de empleados y trabajadores.
aprobados
Igualdad dey
vigentes, e
oportunidades
instancias
responsables,
La
institución
para
la
aplica
planificación
normativa y/oy
gestión de la
procedimientos,
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
20.2.
La institución
cuenta
con información
desagregada
que
planta de y
aprobados
aprobados
y vigentes,
enmarcados
en la normativa
del sistema
identificar
características
de identidad
o condición
profesores,
en el permite
vigentes, para
de educación
superior,
para los procesos
de titularización
y
socioeconómica
de los miembros
la comunidad
marco de la
garantizar
la
promoción
del profesorado,
bajo lade
coordinación
de las
susceptibles de generar discriminación, a partir
normativa
del universitaria,
igualdad de
instancias responsables.
de la cual realiza diagnósticos y toma medidas para garantizar
sistema de
oportunidades
educación
de la
comunidad la inclusión.
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
universitaria,
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
sin ninguna
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
clase de
discriminación, instancias responsables.

Estándar

S. GENERAL

DRHDP
V. INV

DGMU

DRHDP

DRHDP
V.
ACAD
DRHDP
DGMU

Responsable
Institucional
Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

1 Plan Estratégico Desarrollo
1 POLITICA ACCION AFIRMATIVA
2. Planificación Estratégica de Institucional 2011-2020
2014
2 Plan Estratégico Desarrollo
Desarrollo Institucional.
2 POLITICA ACCIÓN AFIRMATIVA
Instituciona 2011-2020 V2
2019
3. Planificación Operativa
3
Reglamento
Concurso Mértios
POA
2018 - 2019
1. Documentos de normativa
Anual.
Oposición
y/o procedimientos que
1 Política
selección
y contratación
4
Reglamento
Interno
de Carrera
garantizan la igualdad de
personal académico.
Escalafón
oportunidades a los grupos
2
Reformas
Reglamento
Interno de
5 Protocolo Suficiencia Idioma
4.
Documentos de
normativa
históricamente
excluidos
de
Carrera y Escalafón y Reglamento
Extranjero
y/o
procedimientos
vigentes
la comunidad
universitaria.
para
ConcursoInterno
de Méritos
y
6
Reglamento
Trabajo
para la selección del
Oposición
2014 V3 2019
7
Política Selección
Contratación
profesorado.
3 ProcesoAcadémico
para selección del
Personal
profesorado
8 Instructivo Admisión Estudios
4
Política
de accion afirmativa.
Grado
postgrado
11 Reformas
Reglamento
Interno de
PLAN IGULADAD
UNIVERSIDAD
Carrera y Escalafón y Reglamento
UTPL-2018
2. Informes y/o estudios que
para
Concurso
de Méritos ySelección
2
Igualdad
Oportunidades
5.
Normativa
interna
de
evidencien
las
características
Oposición
2014 V3 2019
Docentes
carrera
y
escalafón
de
de identidad o condición de
2
Instructivo
promoción personal
3 Igualdad
Oportunidades
Selección
profesores.
los miembros de la
académico titular (2018)
Administrativos
comunidad universitaria,
3
de titularización
4 Proceso
Igualdadad
Oportunidadesdel
susceptibles de generar
profesorado
Estudiantes
discriminación.
6. Plan de formación
1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
académica de posgrado del
1 ESTATUTO ORGÁNICO UTPL
Investigación 2017
profesorado.
2 REGLAMENTO ELECCIONES
4. Estatuto y/o reglamento de COGOBIERNO 2016
3 REGLAMENTO ELECCIONES UTPL
elecciones de miembros del
2019
OCAS.
4 Política Acción Afirmativa 2014
5 Política Acción Afirmativa 2019
1 NOMINA MIEMBROS CONSEJO
SUPERIOR
5. Nomina de autoridades
2 NOMINA DE AUTORIDADES
académicas y administrativas
ACADÉMICAS
electas y designadas.
3 Nomina designación
administrativos 2018
6. SIIES: Total de profesoras
titulares, total de profesoras
con dedicación a tiempo

11.
Entrevistas realizadas en
1. Estatuto.
la visita in situ.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

20.5. La institución aplica normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, para la asignación de becas y ayudas
económicas, acorde con la normativa de educación superior.

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
20.4. La institución aplica normativa y/o procedimientos,
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
aprobados y vigentes, para promover y garantizar la
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
participación equitativa de grupos históricamente excluidos, en
profesores, en el de
educación superior, para los procesos de titularización y
todos los niveles e instancias, en particular las de cogobierno,
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
incluyendo medidas de acción afirmativa.
normativa del instancias
responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

DGMU

DRHDP
V. INV

DGMU
DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional

1 Estudiantes Beneficiarios con becas

7. Documento de normativa
y/o procedimientos del
proceso de asignación de
becas.

8. Listado de estudiantes
beneficiarios de becas y

1 Plan de formación 2018
1 Informe Atención Grupos
2 Estructura Académica y de
Vulnerables
Investigación 2017
2 Informe atencion seguimiento
estudiantes discapacidad

1 Política selección y contratación
personal académico.
1 POLITICA ACCION AFIRMATIVA
2 Reformas Reglamento Interno de
2014
Carrera y Escalafón y Reglamento
2 POLITICA ACCIÓN AFIRMATIVA
para Concurso de Méritos y
2019
Oposición 2014 V3 2019
3 Reglamento Concurso Mértios
3 Proceso para selección del
Oposición
profesorado
4 Reglamento Interno de Carrera
4 Política de accion afirmativa.
Escalafón
1 Reformas Reglamento Interno de
5 Protocolo Suficiencia Idioma
Carrera y Escalafón y Reglamento
Extranjero
para Concurso de Méritos y
6 Reglamento Interno Trabajo
Oposición 2014 V3 2019
7 Política Selección Contratación
2 Instructivo promoción personal
Personal Académico
académico titular (2018)
8 Instructivo Admisión Estudios
3 Proceso de titularización del
Grado postgrado
profesorado

POA 2018 - 2019

1 Plan Estratégico Desarrollo
Institucional 2011-2020
2 Plan Estratégico Desarrollo
Instituciona 2011-2020 V2

Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

1 Reglamento General Becas 2015
2019
2 Procedimiento Beca Convenio.
3 Instructivo Becas Estudios
Postgrado Docentes UTPL.
4 Resolución Rectoral Becas
Convenios Para Matrícula Aranceles.
5 Instructivo Gestión Grupos Arte.
6-Política Cuotas.

3. Informe de las medidas
6.
Plan de formación
implementadas
por la
académica
posgrado
del la
institución de
para
garantizar
profesorado.
inclusión y participación de
los grupos históricamente
excluidos de la comunidad
universitaria.

4. Documentos de normativa
y/o procedimientos vigentes
para la selección del
profesorado.
1. Documentos de normativa
y/o procedimientos que
garantizan la igualdad de
oportunidades a los grupos
históricamente excluidos de
la comunidad universitaria.
5. Normativa interna de
carrera y escalafón de
profesores.

completo,
1.
Estatuto.total de profesoras
con grado de PhD, total de
coordinadoras de programas
2. Planificación Estratégica de
y/o proyectos de
Desarrollo Institucional.
investigación, total de
coordinadoras de programas
3. Planificación Operativa
y/o proyectos de vinculación
Anual.
con la sociedad; en todos los
casos según facultad.

Fuentes de información

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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DOCENCIA

Función
Sustantiva

Planificación

PROFESORADO

Componente /
Dimensión
Elementos fundamentales

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
profesorado.
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
La institución de educación superior, para los procesos de selección del
profesorado, bajo la coordinación de las instancias
cuenta con
normativa y/o responsables.
procedimientos,
aprobados y
vigentes, e
instancias
responsables,
para la
planificación y
gestión de la
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos,
planta de
aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
profesores, en el de educación superior, para los procesos de titularización y
marco de la
promoción del profesorado, bajo la coordinación de las
normativa del instancias responsables.
sistema de
educación
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica
superior.
de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica y
perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de las
instancias responsables.

Estándar

5. Normativa interna de
carrera y escalafón de
profesores.

6. Plan de formación
académica de posgrado del
profesorado.
DRHDP
V. INV

ayudas
económicas,
1.
Estatuto.
estableciendo el monto y
motivo
de concesión.
2.
Planificación
Estratégica de
9. Documento
que evidencie
Desarrollo
Institucional.
el presupuesto ejecutado para
becas
y ayudas económicas.
3.
Planificación
Operativa
10. Informes de la ejecución y
Anual.
seguimiento de los procesos
de asignación de becas
11. Entrevistas realizadas en
4.
la Documentos
visita in situ.de normativa
y/o procedimientos vigentes
para la selección del
profesorado.

Fuentes de información

DRHDP

DRHDP

Responsable
Institucional

1 Plan de formación 2018
2 Estructura Académica y de
Investigación 2017

Ejecucion
presupuestaria
becas
11 Política
selección
y contratación
personal académico.
2 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
3 Proceso para selección del
profesorado
4 Política de accion afirmativa.
1 Reformas Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón y Reglamento
para Concurso de Méritos y
Oposición 2014 V3 2019
2 Instructivo promoción personal
académico titular (2018)
3 Proceso de titularización del
profesorado

POA 2018 - 2019

1 Plan Estratégico Desarrollo
Institucional 2011-2020
21 Certificación-presupuesto-aprobado
Plan Estratégico Desarrollo
Instituciona
becas18 19 2011-2020 V2

Estatuto Orgánico UTPL 2016

Evidencia institucionales UTPL

Anexo 1. Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Estándares para la evaluación y acreditación.
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Anexo 2. Informe general de encuesta de Autoevaluación Institucional 2019

UNIDAD DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Informe general de encuesta de
Autoevaluación Institucional 2019
AUTORIDADES – DOCENTES – ESTUDIANTES – ADMINISTRATIVOS GRADUADOS
Agosto
2019

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

INFORME GENERAL DE ENCUESTA DE
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

1.

Introducción

Atendiendo al principio de aseguramiento interno de la calidad que consiste “en
un conjunto de acciones que llevan las instituciones de educación superior, con
la finalidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas para promover el desarrollo
constante de la calidad de las carreras, programas académicos” (LOES, 2010, Art. 96), la
Universidad Técnica Particular de Loja, a través de sus Vicerrectorados y Direcciones
Generales, ha trabajado arduamente en un proceso permanente de mejora continua
con el afán de fortalecer sus procesos institucionales, especialmente los alineados
a la docencia, investigación, y vinculación de la sociedad, sin dejar de lado las
condiciones básicas para el funcionamiento de la institución.
Con este antecedente la Universidad se encuentra desarrollando la Autoevaluación
Institucional que le permitirá identificar fortalezas y debilidades y consecuentemente
establecer acciones de mejora y fortalecimiento de sus procesos. La autoevaluación
se basa en el análisis de información documental, datos, percepción de los actores
de la comunidad universitaria entre otros.
De lo antes expuesto, el presente informe recoge los resultados del instrumento
de autoevaluación institucional 2019 suministrado a los actores de la comunidad
universitaria: autoridades, docentes, estudiantes, administrativos y graduados.

2.

Objetivo

Identificar la percepción que tienen los actores de la comunidad universitaria
sobre los procesos institucionales que se han implementado para la mejora y
fortalecimiento de la docencia, investigación, vinculación con la sociedad y
condiciones institucionales.
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X

X

La UTPL selecciona al personal académico en función de su perfil, experiencia, formación, y
fomenta su titularización y promoción de conformidad a lo establecido en el marco normativo.

X

X

La UTPL promueve la formación académica de sus docentes en programas de posgrado acorde
con su oferta académica y perspectivas de desarrollo.

X

X

La UTPL promueve la capacitación y perfeccionamiento académico-pedagógico de sus docentes
en áreas de conocimiento acordes con su oferta académica, investigación, pedagogía y didáctica,
tecnologías de la información, y otras materias requeridas.

X

X

La UTPL ejecuta de manera periódica los procesos de evaluación integral docente, garantizando
trasparencia, confidencialidad y participación de todos los actores, y sus resultados son
utilizados para la toma de decisiones relativas al mejoramiento continuo del profesorado.

X

X

X

La UTPL cuenta con normativa y/o procedimientos que garantizan la representación activa
estudiantil en los espacios de cogobierno y las actividades académicas de la institución
(ayudantías de cátedra, proyectos de investigación, de vinculación con la sociedad, otros).

X

X

X

X

La UTPL ejecuta procesos de admisión y/o nivelación transparentes acordes a la normativa y/o
procedimientos internos vigentes, garantizando el principio de igualdad de oportunidades.

X

X

X

X

La UTPL ejecuta mecanismos de tutoría académica permanente garantizando la permanencia y
titulación oportuna de sus estudiantes.

X

X

X

X

Las políticas institucionales para la investigación evidencian el compromiso de la UTPL en el
fomento y desarrollo de la investigación científica, alineada con el modelo educativo, objetivos
institucionales y líneas de investigación.

X

X

La UTPL garantiza la pertinencia y suficiencia en la gestión y asignación de recursos para el
desarrollo de las actividades investigativas.

X

X

La UTPL, a través de las instancias correspondientes, ejecuta, da seguimiento y evalúa los
programas y/o proyectos de investigación científica, tecnológica y/o de creación artística,
garantizando la aplicación de procedimientos éticos en el desarrollo de las actividades
investigativas.

X

X

La UTPL promueve la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo de programas y/o
proyectos de investigación, fomentando su evaluación de desempeño y el reconocimiento a sus
logros.

X

X

X

La UTPL fomenta la producción y Públicación de resultados de investigación científica,
tecnológica y/o de creación artística, plasmados en obras de relevancia tales como: obras
literarias, libros, capítulos de libros, propiedad industrial, producción artística, diseño, prototipos
y obtenciones vegetales.

X

X

X

X

X

Graduados

La UTPL cuenta con una política de selección y contratación del personal académico, y un
reglamento interno de carrera y escalafón para la evaluación y promoción.

Ítem

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Matriz de informantes y fuentes de información
Autoridades

3.

Función sustantiva: Docencia

Función sustantiva: Investigación
X

X

Función sustantiva: vinculación con la sociedad
La UTPL planifica, ejecuta, da seguimiento y evalúa programas y/o proyectos de vinculación con
la sociedad en coherencia con su modelo educativo, dominios académicos, planes nacionales,
regionales o locales, y los requerimientos sociales, culturales y/o productivos del entorno.
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X

La UTPL garantiza la pertinencia y suficiencia en la gestión y asignación de recursos para el
desarrollo de actividades de vinculación con la sociedad respondiendo eficientemente a los
requerimientos de los programas y/o proyectos.

X

X

La UTPL promueve la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo de programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad, potenciando el proceso de enseñanza-aprendizaje a
través de la creación de espacios necesarios para la articulación de la teoría y la práctica.

X

X

La UTPL fomenta que los resultados del seguimiento a los graduados contribuyan en la
retroalimentación de la oferta académica, la generación y/o fortalecimiento de vínculos con el
entorno.

X

X

La UTPL ha establecido mecanismos para planificar a corto y largo plazo sus estrategias de
X
desarrollo, en concordancia con su modelo educativo, misión y visión institucional, garantizando
el principio de pertinencia en su planificación.

X

X

X

El Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PEDI) y el Plan Operativo Anual (POA) son
evaluados anualmente a través de un conjunto básico de indicadores que permiten evaluar
el progreso institucional, proceso que se desarrolla con la participación de la comunidad
universitaria.

X

X

X

X

La UTPL dispone de infraestructura física adecuada y con condiciones de accesibilidad universal X
para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, acorde a los requerimientos
académicos y el número de estudiantes.

X

X

X

La planta docente de la institución dispone de espacios de trabajo individuales y colectivos
adecuados y con las condiciones físicas, tecnológicas y conectividad a internet necesarias para
el desarrollo de las actividades inherentes a sus funciones.

X

X

La UTPL cuenta con una plataforma informática disponible y accesible a la comunidad
universitaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la gestión de los procesos académicos
y administrativos.

X

X

X

X

X

La UTPL dispone de recursos bibliográficos físicos y digitales actuales y acceso a bases de datos,
que garantizan su ingreso efectivo y de calidad, respondiendo a las áreas de conocimiento de su
oferta académica y líneas de investigación.

X

X

X

X

X

La UTPL garantiza calidad y claridad en los mecanismos implementados para el aseguramiento
de la calidad de sus carreras, programas y en general sus funciones sustantivas.

X

X

La UTPL desarrolla programas y acciones de bienestar universitario, orientación vocacional y
profesional, así como de dotación de servicios médicos, odontológicos, psicológicos y otros.

X

X

X

X

X

La UTPL dispone de espacios físicos de bienestar adecuados para el desarrollo de actividades
culturales, sociales, deportivas y recreativas de la comunidad universitaria.

X

X

X

X

X

La UTPL promueve y garantiza la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la
comunidad universitaria.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Graduados

Estudiantes

Las prácticas preprofesionales o profesionales en su componente comunitario y laboral se
realizan en el marco de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad y sobre la base
de convenios/acuerdos con entidades públicas y privadas.

Ítem

Docentes

Autoridades

Administrativos
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X

Condiciones institucionales
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X

X

X
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4.

Analisis de resultados

4.1. Participantes
Gráfico No.15.

Número de participantes.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2. Ejes de evaluación
4.2.1. Función sustantiva: Docencia
4.2.1.1. Normativa para selección, contratación, evaluación y promoción del personal
académico
La UTPL cuenta con una política de selección y contratación del personal académico,
y un reglamento interno de carrera y escalafón para la evaluación y promoción.
Gráfico No.16.

Normativa para selección, contratación, evaluación y promoción del personal académico.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.1.2. Selección, titularización y promoción del personal académico
La UTPL selecciona al personal académico en función de su perfil, experiencia,
formación, y fomenta su titularización y promoción de conformidad a lo establecido
en el marco normativo.
Gráfico No.17.

Selección, titularización y promoción del personal académico.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.1.3. Formación académica
La UTPL promueve la formación académica de sus docentes en programas de
posgrado acorde con su oferta académica y perspectivas de desarrollo.
Gráfico No.18.

Formación académica.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.1.4. Capacitación y perfeccionamiento académico – pedagógico
La UTPL promueve la capacitación y perfeccionamiento académico-pedagógico
de sus docentes en áreas de conocimiento acordes con su oferta académica,
investigación, pedagogía y didáctica, tecnologías de la información, y otras materias
requeridas.
Gráfico No.19.

Capacitación y perfeccionamiento académico – pedagógico.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.1.5. Evaluación integral docente
La UTPL ejecuta de manera periódica los procesos de evaluación integral docente,
garantizando trasparencia, confidencialidad y participación de todos los actores, y
sus resultados son utilizados para la toma de decisiones relativas al mejoramiento
continuo del profesorado.
Gráfico No.20.

Evaluación integral docente.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.1.6. Normativa y/o procedimientos que garantizan la representación activa
estudiantil
La UTPL cuenta con normativa y/o procedimientos que garantizan la representación
activa estudiantil en los espacios de cogobierno y las actividades académicas de la
institución (ayudantías de cátedra, proyectos de investigación, de vinculación con
la sociedad, otros).
Gráfico No.21.

Normativa y/o procedimientos que garantizan la representación activa estudiantil.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.1.7. Procesos de admisión y/o nivelación
La UTPL ejecuta procesos de admisión y/o nivelación transparentes acordes a la
normativa y/o procedimientos internos vigentes, garantizando el principio de
igualdad de oportunidades.
Gráfico No.22.

Procesos de admisión y/o nivelación.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.1.8. Mecanismos de tutoría académica
La UTPL ejecuta mecanismos de tutoría académica permanente garantizando la
permanencia y titulación oportuna de sus estudiantes.
Gráfico No.23.

Mecanismos de tutoría académica.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.2. Función sustantiva: Investigación e innovación
4.2.2.1. Políticas institucionales de investigación
Las políticas institucionales para la investigación evidencian el compromiso de
la UTPL en el fomento y desarrollo de la investigación científica, alineada con el
modelo educativo, objetivos institucionales y líneas de investigación.
Gráfico No.24.

Políticas institucionales de investigación.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.2.2. Gestión y asignación de recursos
La UTPL garantiza la pertinencia y suficiencia en la gestión y asignación de recursos
para el desarrollo de las actividades investigativas.
Gráfico No.25.

Gestión y asignación de recursos.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.2.3. Programas y/o proyectos de investigación
La UTPL, a través de las instancias correspondientes, ejecuta, da seguimiento y
evalúa los programas y/o proyectos de investigación científica, tecnológica y/o
de creación artística, garantizando la aplicación de procedimientos éticos en el
desarrollo de las actividades investigativas.
Gráfico No.26.

Programas y/o proyectos de investigación.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.2.4. Participación de docentes y estudiantes en programas y/o proyectos de
investigación
La UTPL promueve la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo de
programas y/o proyectos de investigación, fomentando su evaluación de desempeño
y el reconocimiento a sus logros.
Gráfico No.27.

Participación de docentes y estudiantes en programas y/o proyectos de investigación.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.2.5. Fomento de la producción y Públicación de resultados de investigación
La UTPL fomenta la producción y Públicación de resultados de investigación
científica, tecnológica y/o de creación artística, plasmados en obras de relevancia
tales como: obras literarias, libros, capítulos de libros, propiedad industrial,
producción artística, diseño, prototipos y obtenciones vegetales.
Gráfico No.28.

Fomento de la producción y Públicación de resultados de investigación.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.3. Función sustantiva: Vinculación con la sociedad
4.2.3.1. Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
La UTPL planifica, ejecuta, da seguimiento y evalúa programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad en coherencia con su modelo educativo, dominios
académicos, planes nacionales, regionales o locales, y los requerimientos sociales,
culturales y/o productivos del entorno.
Gráfico No.29.

Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.3.2. Prácticas pre profesionales o profesionales
Las prácticas pre profesionales o profesionales en su componente comunitario y
laboral se realizan en el marco de programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad y sobre la base de convenios/acuerdos con entidades públicas y privadas.
Gráfico No.30.

Prácticas pre profesionales o profesionales.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.3.3. Gestión y asignación de recursos
La UTPL garantiza la pertinencia y suficiencia en la gestión y asignación de recursos
para el desarrollo de actividades de vinculación con la sociedad respondiendo
eficientemente a los requerimientos de los programas y/o proyectos.
Gráfico No.31.

Gestión y asignación de recursos.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.3.4. Participación de docentes y estudiantes en programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad
La UTPL promueve la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo de
programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, potenciando el proceso
de enseñanza-aprendizaje a través de la creación de espacios necesarios para la
articulación de la teoría y la práctica.
Gráfico No.32.

Participación de docentes y estudiantes en programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.3.5. Resultados del seguimiento a los graduados
La UTPL fomenta que los resultados del seguimiento a los graduados contribuyan
en la retroalimentación de la oferta académica, la generación y/o fortalecimiento de
vínculos con el entorno.
Gráfico No.33.

Resultados del seguimiento a los graduados.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.4. Condiciones institucionales
4.2.4.1. Mecanismos de planificación a corto y largo plazo
La UTPL ha establecido mecanismos para planificar a corto y largo plazo sus
estrategias de desarrollo, en concordancia con su modelo educativo, misión y visión
institucional, garantizando el principio de pertinencia en su planificación.
Gráfico No.34.

Mecanismos de planificación a corto y largo plazo.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.4.2. Evaluación del PEDI y POA
El Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PEDI) y el Plan Operativo Anual
(POA) son evaluados anualmente a través de un conjunto básico de indicadores
que permiten evaluar el progreso institucional, proceso que se desarrolla con la
participación de la comunidad universitaria.
Gráfico No.35.

Evaluación del PEDI y POA.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.4.3. Disponibilidad de infraestructura física adecuada
La UTPL dispone de infraestructura física adecuada y con condiciones de accesibilidad
universal para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, acorde a
los requerimientos académicos y el número de estudiantes.
Gráfico No.36.

Disponibilidad de infraestructura física adecuada.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.4.4. Disponibilidad de espacios de trabajo para la planta docente
La planta docente de la institución dispone de espacios de trabajo individuales y
colectivos adecuados y con las condiciones físicas, tecnológicas y conectividad a
internet necesarias para el desarrollo de las actividades inherentes a sus funciones.
Gráfico No.37.

Disponibilidad de espacios de trabajo para la planta docente.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.4.5. Disponibilidad de plataforma informática
La UTPL cuenta con una plataforma informática disponible y accesible a la
comunidad universitaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la gestión de
los procesos académicos y administrativos.
Gráfico No.38.

Disponibilidad de plataforma informática.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.4.6. Disponibilidad de recursos bibliográficos
La UTPL dispone de recursos bibliográficos físicos y digitales actuales y acceso a
bases de datos, que garantizan su ingreso efectivo y de calidad, respondiendo a las
áreas de conocimiento de su oferta académica y líneas de investigación.
Gráfico No.39.

Disponibilidad de recursos bibliográficos.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.4.7. Aseguramiento de la calidad
La UTPL garantiza calidad y claridad en los mecanismos implementados para el
aseguramiento de la calidad de sus carreras, programas y en general sus funciones
sustantivas.
Gráfico No.40.

Aseguramiento de la calidad.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.4.8. Desarrollo de programas y acciones de bienestar universitario
La UTPL desarrolla programas y acciones de bienestar universitario, orientación
vocacional y profesional, así como de dotación de servicios médicos, odontológicos,
psicológicos y otros.
Gráfico No.41.

Desarrollo de programas y acciones de bienestar universitario.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

4.2.4.9. Disponibilidad de espacios físicos de bienestar
La UTPL dispone de espacios físicos de bienestar adecuados para el desarrollo
de actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas de la comunidad
universitaria.
Gráfico No.42.

Disponibilidad de espacios físicos de bienestar.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).
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4.2.4.10.

Igualdad de oportunidades

La UTPL promueve y garantiza la igualdad de oportunidades para todos los miembros
de la comunidad universitaria.
Gráfico No.43.

Igualdad de oportunidades.

Fuente: Instrumento de autoevaluación institucional (2019).

5.

Conclusiones

Función sustantiva: Docencia
De acuerdo con las autoridades y docentes de la UTPL, la institución cuenta con
una política de selección y contratación del personal académico, un reglamento
interno de carrera y escalafón para su evaluación y promoción; selecciona a su
personal académico en función de su perfil, experiencia, formación, y además
fomenta su titularización y promoción de conformidad a lo establecido en el marco
normativo. También, señalan que la universidad promueve la formación académica
en programas de posgrado y la capacitación y perfeccionamiento académicopedagógico de sus docentes.
De igual manera, las autoridades, docentes y estudiantes afirman que UTPL ejecuta
de manera periódica los procesos de evaluación integral docente, garantizando
trasparencia, confidencialidad y participación de todos los actores, y sus resultados
son utilizados para la toma de decisiones relativas al mejoramiento continuo del
profesorado.
Además, las autoridades, docentes, estudiantes y graduados coinciden en que la UTPL
cuenta con normativa y/o procedimientos que garantizan la representación activa
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tutoría académica permanente garantizando la permanencia y titulación oportuna
de sus estudiantes.
Función sustantiva: Investigación e innovación
Las autoridades, docentes y administrativos consideran que las políticas
institucionales para la investigación evidencian el compromiso de la UTPL en el
fomento y desarrollo de la investigación científica, alineada con el modelo educativo,
objetivos institucionales y líneas de investigación.
De igual manera, autoridades y docentes consideran que la universidad ejecuta,
da seguimiento y evalúa los programas y/o proyectos de investigación científica,
tecnológica y/o de creación artística, garantizando la aplicación de procedimientos
éticos en el desarrollo de las actividades investigativas, así como la pertinencia y
suficiencia en la gestión y asignación de recursos.
Además, autoridades, docentes, estudiantes y graduados coinciden en que la UTPL
promueve la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo de programas
y/o proyectos de investigación fomentando su evaluación de desempeño y el
reconocimiento a sus logros. Por último, mencionan que la institución fomenta la
producción y Públicación de resultados de investigación científica, tecnológica y/o
de creación artística, plasmados en obras de relevancia tales como obras literarias,
libros, capítulos de libros, propiedad industrial, producción artística, diseño,
prototipos y obtenciones vegetales.
Función sustantiva: Vinculación con la sociedad
De acuerdo con las autoridades y docentes, la UTPL planifica, ejecuta, da seguimiento
y evalúa programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad en coherencia
con su modelo educativo, dominios académicos, planes nacionales, regionales o
locales, y los requerimientos sociales, culturales y/o productivos del entorno, para
lo cual garantiza la pertinencia y suficiencia en la gestión y asignación de recursos
respondiendo eficientemente a los requerimientos de los programas y/o proyectos.
De igual manera, las autoridades, docentes, estudiantes y graduados afirman que
las prácticas pre profesionales o profesionales en la institución en su componente
comunitario y laboral se realizan enmarcadas en programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad y sobre la base de convenios/acuerdos con entidades
públicas y privadas; además, señalan que la UTPL promueve la participación de
docentes y estudiantes en el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación
con la sociedad, potenciando el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la
creación de espacios necesarios para la articulación de la teoría y la práctica.
Por último, autoridades, docentes, administrativos y graduados recalcan que la
UTPL fomenta que los resultados del seguimiento a los graduados contribuyan en
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la retroalimentación de la oferta académica, la generación y/o fortalecimiento de
vínculos con el entorno.
Condiciones Institucionales
De acuerdo con las autoridades y docentes, la UTPL ha establecido mecanismos
para planificar a corto y largo plazo sus estrategias de desarrollo, en concordancia
con su modelo educativo, misión y visión institucional, garantizando el principio
de pertinencia en su planificación; y también mencionan que el PEDI y POA son
evaluados anualmente a través de un conjunto básico de indicadores que permiten
evaluar el progreso institucional, proceso que se desarrolla con la participación de la
comunidad universitaria.
De igual forma, autoridades, docentes y administrativos manifiestan que la planta
docente dispone de espacios de trabajo individuales y colectivos adecuados y con
las condiciones físicas, tecnológicas y conectividad a internet necesarias para el
desarrollo de las actividades inherentes a sus funciones, así también, señalan que
la UTPL garantiza calidad y claridad en los mecanismos implementados para el
aseguramiento de la calidad de sus carreras, programas y en general sus funciones
sustantivas
Además, toda la comunidad universitaria afirma que la Universidad dispone de
infraestructura física adecuada y con condiciones de accesibilidad universal para el
desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, acorde a los requerimientos
académicos y el número de estudiantes; una plataforma informática disponible y
accesible a la comunidad universitaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje
y la gestión de los procesos académicos y administrativos; recursos bibliográficos
físicos y digitales actuales y con el acceso a bases de datos, que garantizan su
ingreso efectivo y de calidad, respondiendo a las áreas de conocimiento de su oferta
académica y líneas de investigación; y, espacios físicos de bienestar adecuados
para el desarrollo de actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas de la
comunidad universitaria. Finalmente, aseveran que la UTPL desarrolla programas
y acciones de bienestar universitario, orientación vocacional y profesional, así
como de dotación de servicios médicos, odontológicos, psicológicos y otros; y que
la institución promueve y garantiza la igualdad de oportunidades para todos los
miembros de la comunidad universitaria.
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6.

ANEXOS

Anexo 1: Instrumento de Evaluación Institucional 2019

La UTPL cuenta con una política de selección y contratación del personal académico, y un reglamento interno de carrera y escalafón para la
evaluación y promoción.
La UTPL selecciona al personal académico en función de su perfil, experiencia, formación, y fomenta su titularización y promoción de conformidad a lo establecido en el marco normativo.
La UTPL promueve la formación académica de sus docentes en programas de posgrado acorde con su oferta académica y perspectivas
de desarrollo.
La UTPL promueve la capacitación y perfeccionamiento académico-pedagógico de sus docentes en áreas de conocimiento acordes con
su oferta académica, investigación, pedagogía y didáctica, tecnologías
de la información, y otras materias requeridas.
La UTPL ejecuta de manera periódica los procesos de evaluación integral docente, garantizando trasparencia, confidencialidad y participación de todos los actores, y sus resultados son utilizados para la toma
de decisiones relativas al mejoramiento continuo del profesorado.
La UTPL cuenta con normativa y/o procedimientos que garantizan la
representación activa estudiantil en los espacios de cogobierno y las
actividades académicas de la institución (ayudantías de cátedra, proyectos de investigación, de vinculación con la sociedad, otros).
La UTPL ejecuta procesos de admisión y/o nivelación transparentes
acordes a la normativa y/o procedimientos internos vigentes, garantizando el principio de igualdad de oportunidades.
La UTPL ejecuta mecanismos de tutoría académica permanente garantizando la permanencia y titulación oportuna de sus estudiantes.
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Ítem / Opción

Parcialmente de
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FUNCIÓN SUSTANTIVA: INVESTIGACIÓN

Las políticas institucionales para la investigación evidencian el compromiso de la UTPL en el fomento y desarrollo de la investigación
científica, alineada con el modelo educativo, objetivos institucionales
y líneas de investigación.
La UTPL garantiza la pertinencia y suficiencia en la gestión y asignación de recursos para el desarrollo de las actividades investigativas.
La UTPL, a través de las instancias correspondientes, ejecuta, da seguimiento y evalúa los programas y/o proyectos de investigación científica, tecnológica y/o de creación artística, garantizando la aplicación
de procedimientos éticos en el desarrollo de las actividades investigativas.
La UTPL promueve la participación de docentes y estudiantes en el
desarrollo de programas y/o proyectos de investigación, fomentando
su evaluación de desempeño y el reconocimiento a sus logros.
La UTPL fomenta la producción y Públicación de resultados de investigación científica, tecnológica y/o de creación artística, plasmados
en obras de relevancia tales como: obras literarias, libros, capítulos de
libros, propiedad industrial, producción artística, diseño, prototipos y
obtenciones vegetales.

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Ítem / Opción

Totalmente de
acuerdo

FUNCIÓN SUSTANTIVA: VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La UTPL planifica, ejecuta, da seguimiento y evalúa programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad en coherencia con su modelo educativo, dominios académicos, planes nacionales, regionales
o locales, y los requerimientos sociales, culturales y/o productivos del
entorno.
Las prácticas preprofesionales o profesionales en su componente
comunitario y laboral se realizan en el marco de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad y sobre la base de convenios/
acuerdos con entidades públicas y privadas.
La UTPL garantiza la pertinencia y suficiencia en la gestión y asignación de recursos para el desarrollo de actividades de vinculación con
la sociedad respondiendo eficientemente a los requerimientos de los
programas y/o proyectos.
La UTPL promueve la participación de docentes y estudiantes en el
desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, potenciando el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la
creación de espacios necesarios para la articulación de la teoría y la
práctica.
La UTPL fomenta que los resultados del seguimiento a los graduados
contribuyan en la retroalimentación de la oferta académica, la generación y/o fortalecimiento de vínculos con el entorno.
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La UTPL ha establecido mecanismos para planificar a corto y largo
plazo sus estrategias de desarrollo, en concordancia con su modelo
educativo, misión y visión institucional, garantizando el principio de
pertinencia en su planificación.
El Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PEDI) y el Plan Operativo Anual (POA) son evaluados anualmente a través de un conjunto
básico de indicadores que permiten evaluar el progreso institucional,
proceso que se desarrolla con la participación de la comunidad universitaria.
La UTPL dispone de infraestructura física adecuada y con condiciones de accesibilidad universal para el desarrollo de las actividades de
enseñanza-aprendizaje, acorde a los requerimientos académicos y el
número de estudiantes.
La planta docente de la institución dispone de espacios de trabajo individuales y colectivos adecuados y con las condiciones físicas, tecnológicas y conectividad a internet necesarias para el desarrollo de las
actividades inherentes a sus funciones.
La UTPL cuenta con una plataforma informática disponible y accesible a la comunidad universitaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la gestión de los procesos académicos y administrativos.
La UTPL dispone de recursos bibliográficos físicos y digitales actuales
y acceso a bases de datos, que garantizan su ingreso efectivo y de calidad, respondiendo a las áreas de conocimiento de su oferta académica
y líneas de investigación.
La UTPL garantiza calidad y claridad en los mecanismos implementados para el aseguramiento de la calidad de sus carreras, programas y
en general sus funciones sustantivas.
La UTPL desarrolla programas y acciones de bienestar universitario,
orientación vocacional y profesional, así como de dotación de servicios médicos, odontológicos, psicológicos y otros.
La UTPL dispone de espacios físicos de bienestar adecuados para el
desarrollo de actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas
de la comunidad universitaria.
La UTPL promueve y garantiza la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la comunidad universitaria.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 3. Fichas técnicas de los indicadores cuantitativos

Anexo 3. Fichas técnicas de los indicadores cuantitativos
Estandar 3A: Titularidad del profesorado (IES grado y grado-posgrado)
FUNCIÓN SUSTANTIVA: Docencia
ESTÁNDAR:
Estándar 3A: Titularidad del profesorado (IES grado y grado-posgrado)
Definición:
El indicador titularidad del profesorado evalúa si la IES cuenta con profesorado titular para
garantizar el desarrollo de las funciones sustantivas en el largo plazo.
El período de evaluación corresponde a los periodos febrero/agosto 2018 y octubre/2018 –
febrero/2019.
Calculo de indicador:

Donde:

TIP: Tasa de titularidad del profesorado.
PT: Total de profesores titulares (se tomará en cuenta a todos los profesores titulares que fueron
parte de la institución en el periodo de evaluación).
PT2015: Total de profesores titulares en el año 2015 (se tomará en cuenta a los profesores titulares
de los periodos académicos ordinarios de 2015).
TP: Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los profesores que fueron parte de la
institución en el periodo de evaluación).
TPU: Total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas (se tomará en cuenta a todos
los profesores de las universidades y escuelas politécnicas que fueron parte de las instituciones
en el periodo de evaluación).
m: Mejora.- Se refiere al avance registrado por la institución respecto al profesorado titular en el
período de evaluación, en relación con el periodo de tres años antes. Se calcula como el valor
mínimo entre el 5% y la tasa de variación de titularidad de profesores del periodo de evaluación
2018, frente a los periodos de 2015. Si esta tasa es negativa, se asume el valor de O. Este factor
tiene un valor máximo del 5%.
t: Tamaño.- Considera la dificultad que enfrenta la institución tomando en cuenta su número de
profesores frente al total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas. Este factor
tiene un valor máximo del 5%.
Nota: para el cálculo se toma en cuenta la tasa de profesores titulares, a la cual se añade los
factores de mejora (m) y tamaño (t).
Parámetros de Entrada
PT
TP
M
t

329
1275
0.05
0.04

274
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Resultado: 34.36%

Factor Mejora (m)
Parámetros de Entrada
PT

1275

PT2015

342

Resultado: 0.05
Factor Tamaño (t)
Parámetros de Entrada
TP

1275

TPU

35828

Resultado: 0.04

Escala de valoración del estándar:
Nivel de escala
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO:
APROXIMACIÓN
AL
CUMPLIMIENTO:
CUMPLIMIENTO PARCIAL:
CUMPLIMIENTO INSUFICIENTE:
INCUMPLIMIENTO:

Rangos de la escala
Mayor o igual a 71,69%
Mayor o igual a 53,77% y menor a 71,69%
Mayor o igual a 35,85% y menor a 53,77%
Mayor o igual a 17,92% y menor a 35,85%
Menor a 17,92%

Fuente de datos: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
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Estándar 4A: Formación del profesorado (IES grado y grado-posgrado)
FUNCIÓN SUSTANTIVA: Docencia
ESTÁNDAR:
Estándar 4A: Formación del profesorado (IES grado y grado-posgrado)

Definición:
El indicador formación del profesorado evalúa si la IES cuenta con profesorado con formación
académica adicional al cuarto nivel requerido.
El período de evaluación corresponde a los periodos febrero/agosto 2018 y octubre/2018 –
febrero/2019.

Calculo de indicador:

Donde:

TFP: Tasa de formación del profesorado.
PPhD: Total de profesores con grado académico de PhD (se tomará en cuenta a los profesores con
grado académico de PhD que fueron parte de la institución en el periodo de evaluación. En
el caso de que un profesor tenga más de un título con grado académico de PhD se lo valorará con
0,5 adicional).
PPhD2015: Total de profesores con grado académico de PhD en 2015 (se tomará en cuenta a los
profesores con grado académico de PhD de los periodos académicos ordinarios de 2015).
TP: Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los profesores que fueron parte de la
institución en el periodo de evaluación).
TPU: Total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas (se tomará en cuenta a
todos los profesores de las universidades y escuelas politécnicas que fueron parte de las
instituciones en el periodo de evaluación).
m: Mejora.- Se refiere al avance registrado por la institución en el período de evaluación, con
respecto al profesorado con grado académico de PhD. Se calcula como el valor mínimo entre el
5% y la tasa de variación de los profesores con grado académico de PhD del periodo de evaluación
2018, frente a los periodos de 2015. Si esta tasa es negativa, se asume el valor de O. Este factor tiene
un valor máximo del 5%.
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t: Tamaño.- Considera la dificultad que enfrenta la institución tomando en cuenta su número de
profesores frente al total de profesores de todas las universidades y escuelas politécnicas. Este
factor tiene un valor máximo del 5%

Donde:
PMgs: Total de profesores con más de una maestría o título equivalente en el periodo de evaluación
(se tomará en cuenta las especialidades médicas38 y la equivalencia de trayectorias artísticas39.
Se valorará a los profesores que cuenten con más de una maestría, aún en el caso de tener un grado
académico de PhD).
TP: Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los profesores que fueron parte de la
institución en el periodo de evaluación).
Nota: Para el cálculo del estándar se tomará en cuenta la tasa de profesores con grado
académico de PhD, se valorará la tasa de profesores con más de una maestría. A la tasa calculada
en el primer término se le añade los factores de Mejora (m) y Tamaño [t].

Tasa de formación del profesorado
Parámetros de Entrada
TFPHD
0.25
TFPMG
0.11
Resultado: 26.75%
Tasa de profesores con PHD
Parámetros de Entrada
PPhD
205
TP
1275
M
0.05
T
0.04
Resultado: 0.25

Factor Mejora (m)
Parámetros de Entrada
PPhD
205
PPhD2015
94
Resultado: 0.05

Factor Tamaño (t)
Parámetros de Entrada
1275
TP
35828
TPU
Resultado: 0.04
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Tasa de profesores con MGS
Parámetros de Entrada
PMgs
135
TP
1275
Resultado: 0.11

Escala de valoración del estándar:
Nivel de escala
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO:
APROXIMACIÓN
AL
CUMPLIMIENTO:
CUMPLIMIENTO PARCIAL:
CUMPLIMIENTO INSUFICIENTE:
INCUMPLIMIENTO:

Rangos de la escala
Mayor o igual a 18,85%
Mayor o igual a 14,14% y menor a 18,85%
Mayor o igual a 9,42% y menor a 14,14%
Mayor o igual a 4,71% y menor a 9,42%
Menor a 4,71%

Fuente de datos: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos

278

357

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019

Estándar 7: Titulación del estudiantado
FUNCIÓN SUSTANTIVA: Docencia
ESTÁNDAR:
Titulación del estudiantado

Definición:
El indicador titulación del estudiantado evalúa si la IES logra que sus estudiantes culminen sus
carreras y se titulen en el plazo establecido.
El período de evaluación corresponde a los periodos febrero/agosto 2018 y octubre/2018 –
febrero/2019.
Calculo de indicador:

Tasa de titulación grado =

Tasa de titulación posgrado =

Donde:

x = (TEG/TE)
y = (TEpG/TE)

t = Min (0,1 ; TE/TEU)
TT: Tasa de titulación.
TEG: Total de estudiantes de grado del periodo de evaluación.
TEPG: Total de estudiantes de posgrado del periodo de evaluación.
TE: Total de estudiantes (estudiantes matriculados en la institución en el
periodo de evaluación).
TETG1: Total de estudiantes matriculados en primer nivel en la{s) cohorte{s) definida(s) (2010)
que se graduaron en el tiempo reglamentario {se entenderá por el tiempo reglamentario la
duración de la carrera más tres periodos académicos ordinarios establecidos en el RRA50).
TETG2: Total de estudiantes matriculados en primer nivel en la(s) cohorte(s) definida(s) (2010)
que se graduaron hasta un año después del tiempo reglamentario.
TETPG1: Total de estudiantes de la cohorte definida (para doctorados cohorte 2010 y para
maestrías cohorte 2013) que se graduaron en el tiempo reglamentario (se entenderá por el tiempo
reglamentario la duración del programa de posgrado de acuerdo con los reglamentos aplicables51).
TECG: Total de estudiantes matriculados en primer nivel en la(s) cohorte(s) definida(s) (2010).
TECPG: Total de estudiantes matriculados en las cohortes(s) definida(s) (para doctorados
cohorte 2010 y para maestrías cohorte 2013).
TEU: Total de estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas (estudiantes
matriculados en todas las UEP en el periodo de evaluación).
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Valores
obtenidos

Variable

Descripción

x

Proporción de estudiantes de grado en relación
con total de estudiantes de la institución (x =
TEG/TE)

0,99483793

(TETG1 + 0.5* TETG2)/ TECG

0,084894293

Proporción de estudiantes de posgrado en
relación con total de estudiantes de la
institución (y = TEpG/TE)

0,00520003

TETpG1/ TECpG

0,462195122

Tamaño, número de estudiantes frente al total
de estudiantes de todas las universidades y
escuelas politécnicas.

0,07923609

Tasa de
titulación de
grado
y
Tasa de
titulación de
posgrado
t

Resultado: 16,61

Escala de valoración del estándar:
Nivel de escala
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO:
APROXIMACIÓN
AL
CUMPLIMIENTO:
CUMPLIMIENTO PARCIAL:
CUMPLIMIENTO INSUFICIENTE:
INCUMPLIMIENTO:

Rangos de la escala
Mayor o igual a 48,19%
Mayor o igual a 36,15% y menor a 48,19%
Mayor o igual a 24,10% y menor a 36,15%
Mayor o igual a 12,05% y menor a 24,10%
Menor a 12,05%

Fuente de datos: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
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Estándar 10: Producción académica y científica
FUNCIÓN SUSTANTIVA: Investigación
ESTÁNDAR:
Estándar 10: Producción académica y científica

Definición:
El estándar producción académica y científica evalúa que la institución produce resultados de la
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, plasmados en obras de
relevancia, valoradas por pares internos y externos a la institución, que cumplen con requisitos
básicos de publicación, exposición y/o registro, y están articuladas a sus líneas de investigación
y/o proyectos de creación artística.
Elemento fundamental 10.2: Libros y capítulos de libros revisados por pares, publicados en los
periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
Cálculo:
LCL =

Donde:

L + (0,1 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶)
0,5 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇

LCL: Libros y capítulos de libros revisados por pares.
L: Total de libros publicados en los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
CL: Total de capítulos de libros publicados en los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
TP: Total de profesores en el periodo de evaluación.
Parámetros de Entrada
L
CL
TP

35
236
1275

Resultado: 0,091922

Escala de valoración del estándar:
Nivel de escala
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO:
APROXIMACIÓN
AL
CUMPLIMIENTO:
CUMPLIMIENTO PARCIAL:
CUMPLIMIENTO INSUFICIENTE:
INCUMPLIMIENTO:

Rangos de la escala
Mayor o igual a 0,16
Mayor o igual a 0,12 y menor a 0,16
Mayor o igual a 0,08 y menor a 0,12
Mayor o igual a 0,04 y menor a 0,08
Menor a 0,04

Fuente de datos: Vicerrectorado de Investigación
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Estándar 11: Publicación de artículos en revistas indizadas
FUNCIÓN SUSTANTIVA: Investigación
ESTÁNDAR:
Estándar 11: Publicación de artículos en revistas indizadas

Definición:
El estándar publicación de artículos en revistas indizadas evalúa que el profesorado de la
institución publica artículos en revistas indizadas en bases de datos.
Para el cálculo del estándar se toma en cuenta los artículos publicados en revistas indizadas en
bases de datos según el anexo 3 del modelo de evaluación externa de Universidades y Escuelas
Politécnicas 2019. A la tasa calculada se añade los factores de Impacto (i) y Proyectos (p).
Cálculo:

Donde:

TA
TPPA = 4
5 + 𝑖𝑖 + 𝑝𝑝
0,5 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇

TPPA: Tasa per cápita de publicación de artículos.
TA: Total de artículos publicados en revistas indizadas en bases de datos en los periodos
académicos ordinarios 2017 y 2018 (anexo 3 del modelo de evaluación externa de Universidades y
Escuelas Politécnicas 2019).
TP: Total de profesores (se tomará en cuenta todos los profesores que fueron parte de la institución
en el periodo de evaluación).
TAQ1: Total de artículos publicados en revistas de cuartil 1 de la base de datos SCOPUS o Web of
Science, en los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
TAQ2: Total de artículos publicados en revistas de cuartil 2 de la base de datos SCOPUS o Web of
Science, en los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
TAQ3: Total de artículos publicados en revistas de cuartil 3 de la base de datos SCOPUS o Web of
Science, en los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
TAQ4: Total de artículos publicados en revistas de cuartil 4 de la base de datos SCOPUS o Web of
Science, en los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
TAPP: Total de artículos provenientes de proyectos de investigación, en los periodos académicos
ordinarios 2017 y 2018.
i: Factor de impacto. – Se pondera el reconocimiento de acuerdo a la ubicación de la revista en el
cuartil de impacto bibliométrico de las bases SCOPUS o Web of Science.
p: Factor de proyectos. – Reconoce que los artículos que provienen de proyectos de investigación
financieros con fondos nacionales o externos, promueven el desarrollo de las capacidades
investigativas de la institución.
Parámetros de Entrada
TA
TAQ1
TAQ2
TAQ3
TAQ4
TP
TAPP
i
p

577
89
62
93
34
1275
69
0,330155979
0,119584056

Resultado: 1,35
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Anexo 3. Fichas técnicas de los indicadores cuantitativos
Estandar 3A: Titularidad del profesorado (IES grado y grado-posgrado)
FUNCIÓN SUSTANTIVA: Docencia
ESTÁNDAR:
Estándar 3A: Titularidad del profesorado (IES grado y grado-posgrado)
Definición:
El indicador titularidad del profesorado evalúa si la IES cuenta con profesorado titular para
garantizar el desarrollo de las funciones sustantivas en el largo plazo.
El período de evaluación corresponde a los periodos febrero/agosto 2018 y octubre/2018 –
febrero/2019.
Calculo de indicador:

Donde:

TIP: Tasa de titularidad del profesorado.
PT: Total de profesores titulares (se tomará en cuenta a todos los profesores titulares que fueron
parte de la institución en el periodo de evaluación).
PT2015: Total de profesores titulares en el año 2015 (se tomará en cuenta a los profesores titulares
de los periodos académicos ordinarios de 2015).
TP: Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los profesores que fueron parte de la
institución en el periodo de evaluación).
TPU: Total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas (se tomará en cuenta a todos
los profesores de las universidades y escuelas politécnicas que fueron parte de las instituciones
en el periodo de evaluación).
m: Mejora.- Se refiere al avance registrado por la institución respecto al profesorado titular en el
período de evaluación, en relación con el periodo de tres años antes. Se calcula como el valor
mínimo entre el 5% y la tasa de variación de titularidad de profesores del periodo de evaluación
2018, frente a los periodos de 2015. Si esta tasa es negativa, se asume el valor de O. Este factor
tiene un valor máximo del 5%.
t: Tamaño.- Considera la dificultad que enfrenta la institución tomando en cuenta su número de
profesores frente al total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas. Este factor
tiene un valor máximo del 5%.
Nota: para el cálculo se toma en cuenta la tasa de profesores titulares, a la cual se añade los
factores de mejora (m) y tamaño (t).
Parámetros de Entrada
PT
TP
M
t

329
1275
0.05
0.04
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