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Sobre la Estructura Académica
y de Investigación
La Universidad Técnica Particular de Loja, en concordancia con la Ley
Orgánica de Educación Superior publicada en el registro Oficial No.298
del 12 de octubre del 2010, a través de los Consejos Tutelar y Superior,
de manera conjunta, aprobó el 18 de febrero del 2011 las Reformas al
Estatuto Orgánico vigente, las mismas que fueron presentadas para su
aprobación al Consejo de Educación Superior el día 28 de febrero del
mismo año.
El 16 de diciembre del 2011 el Consejo de Educación Superior notifica
a la Universidad la devolución de los proyectos de reforma estatutaria
y la obligación de ajustarlos al “Reglamento para la aprobación de los
estatutos de universidades y escuelas politécnicas” que fuera aprobado
por el mismo Consejo con resolución Nro.CES-14-02-2011 de fecha 30
de noviembre del 2011.
Los Consejos Superior y Tutelar de la Universidad Técnica Particular de
Loja en sesión extraordinaria celebrada el 12 de enero del 2012 aprobaron las reformas requeridas al Estatuto Orgánico de la UTPL, las mismas
que fueron presentadas ante el órgano rector de la Educación Superior
del país el 16 de enero del mismo año, sin que hasta la presente fecha
exista respuesta alguna por parte del Consejo de Educación Superior
en referencia a las mismas.
Las reformas al Estatuto Orgánico contemplan la creación de cuatro
vicerrectorados, cuatro direcciones generales y áreas y unidades académicas y de investigación, lo que permitiría a la Universidad prepararse
para cambiar su estructura por una capaz de afrontar con éxito los retos
que el siglo XXI impone a la educación superior.
En virtud que resultaba imperante para la vida universitaria, poner en
marcha la estructura contemplada en los nuevos estatutos cuya aprobación está legitimada debidamente al interno de esta Institución, y
amparada en el literal e) del Art. 15 del Estatuto Orgánico vigente que
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establece como una atribución del Consejo Superior: “aprobar la creación, supresión, suspensión y reorganización de unidades académicas,
administrativas, de investigación y de relación con la sociedad; y, proceder a su remoción cuando hubiere causa justa para ello”, el Consejo
Superior de la Universidad, con resolución NO. 090.147.2012, aprobó:
“Suprimir las denominaciones de las unidades académicas Escuelas y
los Centros de Investigación, Transferencia de Tecnología, Extensión y
Servicios (CITTES) y agrupar sus funciones en las unidades académicas
denominadas Departamentos, Titulaciones, y otras que se crearen”.
Así mismo, el Consejo Tutelar con Resolución No. 012-01-2012/CT
aprobó encargar la preparación y coordinación de las funciones previstas para el Vicerrectorado Académico al Dr. Santiago Acosta Aide; el
Vicerrectorado de Investigación al Dr. Juan Pablo Suárez Chacón; el Vicerrectorado de Modalidad a Distancia a la Lic. Rosario de Rivas Manzano; y, el Vicerrectorado Administrativo al Ing. Ramiro Cárdenas Carrillo,
instancias establecidas en las Reformas al Estatuto Orgánico, hasta la
aprobación de las mismas por parte del Consejo de Educación Superior. Por lo que la presente “Estructura Académica y de Investigación” es
concordante con todo este marco normativo que se constituye en su
base legal y guía operativa.
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1. ESTRUCTURA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN
FIGURA: Estructura Académica y de Investigación
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2. VICERRECTORADO ACADÉMICO
2.1 Definición
Es el órgano de gobierno responsable de diseñar las políticas académicas
de la universidad, dirigir y evaluar los distintos planes y programas de grado y postgrado de acuerdo con las líneas estratégicas de la universidad.

2.2 Funciones.
2.2.1 Dirigir la planificación académica general del año y del
ciclo, en grado y postgrado.
2.2.2 Definir, junto con los demás Vicerrectorados, las políticas académicas generales.
2.2.3 Supervisar el desarrollo e innovación del currículo.
2.2.4 Promover el desarrollo y la innovación pedagógica.
2.2.5 Impulsar la formación y evaluación docente.
2.2.6 Tutelar las políticas y procesos de graduación de grado
y postgrado.
2.2.7 Promover los procesos de evaluación y acreditación de
los programas académicos.

2.3 Estructura orgánica
2.3.1 Vicerrectorado Académico.
2.3.2 Dirección de Planificación y Desarrollo del Currículo.
2.3.3 Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente.
2.3.4 Dirección de Postgrados.
2.3.5 Coordinación General.
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FIGURA: Estructura Vicerrectorado Académico
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2.4 Funciones de las Direcciones del Vicerrectorado Académico
Será función esencial de las Direcciones supervisar el cumplimiento de
las políticas emitidas desde el Vicerrectorado.

2.4.1 Funciones de la Dirección de Planificación y Desarrollo del
Currículo
2.4.1.1

2.4.1.2

Proponer al Vicerrectorado Académico criterios y políticas sobre la gestión académica y
supervisar su cumplimiento.
Impulsar procesos de acreditación internacional.
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2.4.1.3

Definir criterios de gestión y actualización
de la oferta académica.
2.4.1.4 Proponer las políticas del prácticum y de los
programas de investigación de alcance nacional o regional que se desarrollan en las
titulaciones.
2.4.1.5 Verificar el cumplimiento de políticas en
cuanto a la asignación docente y horarios de
clases.
2.4.1.6 Preparar una estrategia de internacionalización del currículum (oferta académica de
doble titulación).
2.4.1.7 Sugerir la oferta de nuevas titulaciones de
acuerdo con las tendencias internacionales y
necesidades nacionales.
2.4.1.8 Instaurar un sello de calidad para los currículos.
2.4.1.9 Hacer seguimiento de la planificación semestral que realizan los departamentos.
2.4.1.10 Proponer al Vicerrectorado Académico las
políticas de gestión de las bibliotecas y supervisar su cumplimiento.
2.4.1.11 Ofertar capacitaciones sobre competencias
informacionales.
2.4.1.12 Promover la movilidad estudiantil.

2.4.2 Funciones de la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente.
2.4.2.1
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Proponer al Vicerrectorado Académico criterios y políticas sobre formación docente
integral en las dos modalidades, de grado y
postgrado, y supervisar su cumplimiento.

2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5
2.4.2.6
2.4.2.7

Impulsar actividades innovadoras en la docencia y en la planificación docente.
Definir el modelo de admisión y nivelación
(prueba de admisión).
Promover la movilidad docente.
Definir un modelo integral para la evaluación del docente de pregrado y postgrado.
Integrar todas las titulaciones en el programa de innovación académica.
Instaurar un sello de calidad para el plan docente, así como para los programas formativos.

2.4.3 Funciones de la Dirección de Postgrados.
2.4.3.1

2.4.3.2

2.4.3.3
2.4.3.4

2.4.3.5

Proponer al Vicerrectorado Académico políticas y criterios para la gestión de los programas de postgrados, y supervisar su cumplimiento.
Proponer al Vicerrectorado Académico las
políticas de oferta de nuevos programas de
postgrado en función de las tendencias internacionales y las necesidades nacionales, y
supervisar su cumplimiento.
Definir criterios de gestión y actualización
de la oferta académica.
Implementar un modelo de autoevaluación
y seguimiento de la calidad en los programas de postgrados.
Proponer las políticas del prácticum y de los
programas de investigación de alcance nacional o regional que se desarrollan en las
titulaciones.
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2.4.3.6

Hacer seguimiento de la planificación semestral que realizan los departamentos.

2.4.4 Funciones de la Coordinación General.
2.4.4.1

2.4.4.2
2.4.4.3
2.4.4.5

Coordinar el trabajo entre las tres Direcciones del Vicerrectorado Académico y de las
Direcciones de Área.
Hacer seguimiento de la planificación del Vicerrectorado Académico.
Gestionar y direccionar los trámites que
competen al Vicerrectorado Académico.
Desarrollar el plan de comunicación general
del Vicerrectorado.

3. VICERRECTORADO DE MODALIDAD ABIERTA Y A
DISTANCIA
3.1 Definición.
Es el órgano de gobierno que define las políticas para el desarrollo del
modelo educativo, la acción docente, la investigación y la calidad en la
Modalidad Abierta y a Distancia (MAD).
3.2 Funciones.
3.2.1 Promover la investigación en educación a distancia.
3.2.2 Planificar y coordinar con el Vicerrectorado Académico
los programas académicos de MAD del año y del ciclo
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3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

3.2.8

en todos los ámbitos: oferta, difusión, admisión, calendario y la supervisión de dichos procesos.
Tutelar la gestión de los procesos administrativos y de
soporte operativo del desarrollo académico de la MAD.
Definir y supervisar las políticas del material didáctico.
Promover el desarrollo e innovación continua del modelo educativo de la MAD (ECTS).
Promover la formación y evaluación docente en EaD,
en coordinación con el Vicerrectorado Académico.
Definir políticas de desarrollo de los centros universitarios y oficinas de información y gestión en el país y
en el exterior en coordinación con el Vicerrectorado
Administrativo.
Impulsar la diversificación de la oferta académica en
MAD, en coordinación con el Vicerrectorado Académico.

3.3 Estructura orgánica
3.3.1 Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia.
3.3.2 Dirección de Ordenamiento y Desarrollo de Educación
a Distancia.
3.3.3 Dirección del Instituto de Investigación y Pedagogía
para la EAD.
3.3.4 Dirección de Materiales y Recursos Educativos.
3.3.5 Dirección de Tecnologías para la Educación.
3.3.6 Dirección de Calidad y Centros Universitarios.
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Figura: Estructura del Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia
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3.4. Funciones del Vicerrector.
3.4.1 Tutelar el funcionamiento de calidad del sistema de
estudios a distancia de acuerdo con estándares y articulado con las políticas académicas generales.
3.4.2 Promover el desarrollo y evaluación permanente del
modelo educativo de la Modalidad Abierta y a Distancia.
3.4.3 Impulsar la investigación en Educación a Distancia de
acuerdo con las nuevas tendencias y en orden al per-
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feccionamiento del propio sistema de estudios de la
UTPL.
3.4.4 Desarrollar las alianzas académicas e investigativas de
la UTPL en materias de EAD para fortalecer la Modalidad Abierta y el desarrollo de la EAD en el país y en la
región.

3.5 Funciones de las Direcciones del Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

3.5.1 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.
3.5.1.1. Definición
Es la unidad responsable de la dirección y organización general del sistema de estudios a distancia mediante la acción coordinada de todas las
direcciones del Vicerrectorado, así como la calidad e innovación de esta
modalidad.
3.5.1.2. Funciones generales
•

•

•

Proponer las políticas, normas y procedimientos para la organización
y desarrollo del sistema de estudios a distancia, de acuerdo con estándares de calidad.
Diseñar y tutelar el sistema de acceso y nivelación a la modalidad
abierta y a distancia, en coordinación con la Dirección de Innovación,
Formación y Evaluación Docente del Vicerrectorado Académico.
Desarrollar las políticas y normas sobre metodologías didácticas,
evaluación educativa y prácticum en orden a garantizar el logro de
competencias en el sistema de estudios a distancia, en conjunto con
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•

•

•

la Dirección de Planificación y Desarrollo del currículo del Vicerrectorado Académico.
Desarrollar el modelo de trabajo de equipos docentes y tutores, así
como definir y proponer criterios e indicadores de evaluación del
desempeño, conjuntamente con la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente del Vicerrectorado Académico.
Proponer a los Departamentos correspondientes criterios y lineamientos para los programas nacionales de graduación, en orden a
garantizar la calidad y a que se articulen con las líneas de investigación.
Promover, conjuntamente con el Vicerrectorado Académico y los Departamentos, la diversificación de la oferta académica en modalidad
abierta así como la evaluación periódica de los planes de estudio.

3.5.2. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.
3.5.2.1 Definición
El Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia
(IPED) es un organismo académico dedicado a la investigación e innovación de la educación a distancia, en orden a apoyar la docencia, armonizar la pedagogía con las nuevas tecnologías y transferir la experiencia
adquirida.
3.5.2.2 Funciones generales
•

Proponer al Vicerrectorado de MAD los programas y proyectos de
investigación en educación a distancia, de acuerdo con las áreas de
investigación de la UTPL, y según los lineamientos del Vicerrectorado
de Investigación.
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•

•
•
•

•

Promover la investigación en educación a distancia, de manera interdepartamental y a través de redes internacionales y grupos interuniversitarios.
Fomentar la investigación e innovación del modelo educativo institucional en coordinación con la Dirección de Tecnologías para la Educación.
Transferir los conocimientos y experiencia en EaD hacia el entorno
local, nacional e internacional.
Promover el desarrollo de postgrados en educación a distancia a través del departamento respectivo, en coordinación con la Dirección
de postgrados del Vicerrectorado Académico.
Proponer y desarrollar programas de formación en educación a distancia para los docentes bimodales, articulándolos al plan general de
formación docente de la Universidad del Vicerrectorado Académico.

3.5.3 DIRECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS
3.5.3.1 Definición
Es la unidad responsable de planificar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la innovación, diseño y evaluación de los materiales, técnicas, procedimientos, medios y recursos educativos.
3.5.3.2 Funciones generales
•

•
•

Presentar al Vicerrectorado de Modalidad a  Distancia los lineamientos didáctico-metodológicos y las políticas para la elaboración de materiales y recursos educativos.
Planificar  y desarrollar el proceso de evaluación pedagógica de materiales y recursos educativos.
Planificar y desarrollar programas de capacitación en la elaboración
de materiales y recursos educativos.
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•

•

Examinar experiencias nacionales e internacionales en la innovación
de materiales y recursos educativos, aplicables al contexto de nuestra
modalidad.
Trabajar colaborativamente con el IIPED, la dirección de TIC y los Departamentos afines en la innovación y mejora de los materiales y recursos educativos.

3.5.4. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN
3.5.4.1. Definición
La Dirección de Tecnologías para la Educación es el área que tiene a su
cargo la virtualización del modelo educativo a través del desarrollo de
los componentes tecnológicos y formativos que ofrecen las TIC’s. Para
ello, investiga, innova y transfiere a los estudiantes y a la sociedad el uso
educativo de la tecnología.
3.5.4.2. Funciones generales
•
•
•
•
•

Proponer la política tecnológica para el desarrollo del modelo educativo del sistema de estudios abierto y a distancia de la UTPL.
Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Garantizar la provisión y accesibilidad de servicios educativo-tecnológicos de calidad, basados en estándares.
Experimentar con las nuevas tendencias tecnológicas y buscar la pertinencia y aplicabilidad en la UTPL.
Investigar alternativas de mejora del modelo educativo mediante la
aplicación de nuevas tecnologías.
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3.5.5. DIRECCIÓN DE CALIDAD Y CENTROS UNIVERSITARIOS
3.5.5.1 Definición
Es la unidad encargada del control, planificación y aprobación de los procesos de calidad en Modalidad Abierta y a Distancia, así como del desarrollo de la red de centros universitarios.
3.5.5.2. Funciones generales
•
•
•
•
•
•
•

Participar en el levantamiento y certificación de los procesos de la
MAD, así como en su revisión y ajuste permanente.
Coordinar la red de centros universitarios y garantizar la gestión y desarrollo de los mismos.
Planificar y desarrollar programas de capacitación para los centros
universitarios de la MAD.
Evaluar la gestión de todos los centros universitarios respecto de sus
ámbitos académicos.
Participar como funcionales en los cambios de los procesos que impliquen transformaciones de la actividad de la MAD.
Mantener estadísticas actualizadas e históricas de la MAD.
Gestionar e impulsar las campañas de promoción de los servicios de
la MAD en los centros universitarios, en coordinación con el Dpto. de
Marketing.
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4. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
4.1. Definición
Es el órgano de gobierno que diseña políticas y normativas para la investigación, innovación, transferencia de conocimientos y extensión.

4.2. Funciones
4.2.1 Promover y organizar los programas y proyectos de investigación atendiendo a las prioridades establecidas
por el plan estratégico de la universidad.
4.2.2 Impulsar la innovación y la generación de emprendimientos.
4.2.3 Promover la transferencia de conocimientos.
4.2.4 Establecer las políticas para la extensión universitaria.

4.3. Estructura orgánica
4.3.1 Vicerrectorado de Investigación.
4.3.2 Dirección de Investigación y Postgrados.
4.3.3 Dirección de Innovación.
4.3.4 Dirección de transferencia de conocimiento.
4.3.5 Gerencia de proyectos.
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FIGURA: Estructura Vicerrectorado de Investigación
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4.4 Funciones de las Direcciones del Vicerrectorado de Investigación

4.4.1. Funciones de la Dirección de Investigación y Postgrado
4.4.1.1

4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4

Proponer políticas para promover la investigación y la producción científica en la universidad.
Diseñar políticas de evaluación de la investigación y la producción intelectual.
Promover la creación de postgrados y su articulación con la investigación.
Proponer políticas que promuevan la creación de capacidad instalada de investigación.
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4.4.2 Funciones de la Dirección de Innovación
4.4.2.1
4.4.2.2

Promover el espíritu emprendedor en la UTPL.
Proponer al Vicerrectorado de Investigación
las políticas de emprendimiento e innovación en la Universidad.

4.4.3 Funciones de la Dirección de Transferencia de Conocimiento
4.4.3.1

4.4.3.2

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

4.4.4. Funciones de la Gerencia de Proyectos
Esta gerencia será gestionada conjuntamente con el Vicerrectorado Administrativo.
4.4.4.1

4.4.4.2

4.4.4.3
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Coordinar actividades con la dirección de Investigación, Innovación y Transferencia para
la gestión y el manejo de los proyectos.
Dar a conocer a los grupos de investigación
de la Universidad las diferentes políticas de
manejo de proyectos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales.
Coordinar y velar con el Vicerrectorado Administrativo para que se cubran las necesidades administrativas y financieras de los
proyectos de investigación, innovación y
transferencia.

5. ÁREAS
5.1. Definición y delimitación de Áreas
En la UTPL se entiende por Área un ámbito de conocimiento que abarca
varias ciencias afines en el que se desarrollan los programas y acciones
de docencia, investigación y extensión. Cada área está conformada por
departamentos, que de modo inter y multi departamental, ofrecen grados, postgrados y desarrollan programas y proyectos de docencia, investigación y extensión.
Actualmente, las Áreas en la UTPL son:
Socio-humanística,
Administrativa,
Técnica y
Biológica y biomédica.

5.2. Estructura orgánica del Área
•
•
•
•

Junta de Área.
Dirección de Área.
Gerencia de Área.
Coordinación de Titulación.

5.2.1. Funciones de la Junta de Área
Es el órgano colegiado del Área y está conformado por los Directores de
Departamento, Coordinadores de Titulación, Gerente de Área, y por el
Director de Área, quien la preside.
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FIGURA: Estructura del Área
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5.2.1.1 Respecto del apoyo a la docencia e investigación
•
•
•
•
•

Tramitar ante las instancias superiores la elaboración de propuestas
de creación de nuevas carreras de grado y postgrado.
Tutelar la aplicación de políticas de asignación docente del Área, articulando las necesidades de cada grado y postgrado.
Tutelar la aplicación de políticas de investigación.
Proponer y desarrollar procedimientos específicos para el prácticum
del Área.
Analizar y aprobar la oferta académica semestral de cada grado.
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•

Designar las comisiones técnicas, ad hoc o permanentes, que considere pertinentes para el mejor cumplimiento de sus funciones; por
ejemplo, comisiones técnicas para los grados y postgrados.

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

•
•

Designar a los miembros que le correspondan del tribunal del concurso de oposición y selección del personal docente-investigador, de
acuerdo a la normativa.
Analizar las necesidades de formación docente de los departamentos
y proponer el plan de formación.
Conocer los resultados de la evaluación docente.

5.2.1.3 Obligaciones generales
•
•
•

Determinar los servicios administrativos y de apoyo a la docencia e
investigación para los departamentos.
Conocer y aprobar la memoria anual del Área.
Otras que le asignen los Estatutos de la Universidad o la legislación y
normativa procedente.

5.2.2. Funciones del Director de Área
5.2.2.1 Respecto del apoyo a la docencia e
		investigación
•
•

Tutelar el cumplimiento de las políticas, normativas y planificación
académica y de investigación por parte de los departamentos.
Garantizar la fiscalización de la información académica que se publica
en el sistema de gestión académica.
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•

•

•

Solicitar oportunamente las asignaciones de carga docente, investigación y extensión de cada departamento, y revisar su ajuste a las
políticas establecidas, para su trámite respectivo.
Supervisar las operaciones del sistema académico, de investigación y
extensión, y comunicar las novedades a los responsables correspondientes.
Solicitar a los departamentos correspondientes el diseño de programas de investigación nacional o regional para las titulaciones, y coordinar y supervisar su gestión.

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

•

Convocar y gestionar el proceso de concurso de oposición y selección de docentes e investigadores, en coordinación con el Departamento de Personal.
Gestionar y organizar los planes de formación de los docentes investigadores del Área, conjuntamente con la Dirección de Formación,
Evaluación e Innovación Docente.

5.2.2.3 Obligaciones generales
•

•

Elaborar la memoria anual del Área, donde se recojan las memorias
de los departamentos, y presentarla a los vicerrectorados correspondientes.
Otras que le asignen los Estatutos de la Universidad o la legislación y
normativa procedente.
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5.2.3. Perfil y funciones del Coordinador de Titulación
El Coordinador de Titulación es un docente-investigador, miembro de
una sección departamental, que representa y garantiza con su tutela el
normal desarrollo de la titulación de grado o postgrado con el apoyo de
un equipo de gestión de calidad académica. Sus funciones son:

5.2.3.1 Respecto de la tutela de la Titulación de
		 Grado o Postgrado
•
•
•
•
•
•
•
•

Velar por la buena marcha de la titulación y el cumplimiento de las
políticas académicas.
Determinar los indicadores de gestión de la titulación.
Tutelar la pertinencia y calidad de la titulación, y su relación con la
sociedad.
Tutelar la ejecución de los programas nacionales o regionales de investigación con fines de gradución.
Transmitir a los Departamentos las necesidades docentes de su titulación.
Conocer la distribución docente propuesta por los Departamentos y
tutelar su cumplimiento.
Garantizar la comunicación y atención oportuna y pertinente con el
alumno.
Analizar el desarrollo del programa de grado o postgrado en la Junta
de Área.

5.2.3.2 Obligaciones generales
•
•
•

Ejercer la representatividad de la Titulación.
Coordinar la evaluación y acreditación del grado y postgrado.
Otras que le asignen los Estatutos de la Universidad o la legislación y
normativa procedente.
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5.2.4. Gerencia de Área
Es el órgano de apoyo para toda la gestión administrativa que requiere el
buen desarrollo de los procesos académicos de los grados, los postgrados, la investigación y la extensión.
5.2.4.1 Gestión de los grados y postgrados
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Formalizar y publicar semestralmente toda la información académica
para el normal desarrollo de grados y postgrados (oferta, costos, distributivo).
Receptar y tramitar ante la unidad correspondiente la relación de
material bibliográfico (libros y guías) de grados y postgrados en los
períodos establecidos.
Consolidar y tramitar la publicación de horarios de clase y de tutorías
en los plazos establecidos.
Elaborar y publicar ante la unidad correspondiente el horario y tipos
de evaluación de cada grado y postgrado.
Generar reportes de subida de pruebas y de calificación durante el
plazo establecido y canalizarlo en la instancia correspondiente para el
seguimiento.
Receptar los reportes de la labor docente generados por las unidades
respectivas bimestral o semestralmente, y enviarlos a los responsables de cada sección departamental para su análisis y seguimiento.
Participar en el proceso de las evaluaciones a distancia y presenciales
de modalidad abierta.
Instalar y levantar acta de los tribunales de grado y postgrado.
Solicitar a los departamentos y publicar oportunamente, físicamente
y en el EVA, los horarios de clases y tutorías de ambas modalidades.
Gestionar la asignación de aulas y laboratorios para las actividades
docentes de grado y postgrado.
Tutelar el trámite oportuno de los materiales didácticos.
Supervisar  y garantizar las condiciones físicas y tecnológicas de las
actividades de aprendizaje.
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•

•

Supervisar la oportuna configuración del Entorno Virtual de Aprendizaje y la activación puntual de las actividades de aprendizaje del
entorno.
Supervisar el ingreso de los horarios de tutorías en el sistema académico.

5.2.4.2 Trámites legales
•
•
•
•

Ejecutar todo el proceso de matrícula en las dos modalidades.
Organizar y realizar el archivo de la documentación obligatoria (expedientes, actas de notas, actas de graduación).
Tramitar y expedir certificaciones académicas.
Receptar y tramitar las solicitudes de recalificación, revalidación, homologación y validación.

5.2.4.3 Obligaciones generales
•
•
•
•
•

Comunicar y enviar documentación a las distintas instancias, según
sea el caso (departamentos, responsables de sección, profesores).
Brindar atención al alumno y canalizar la problemática estudiantil.
Brindar atención a los centros universitarios y canalizar la problemática de los centros a las instancias que corresponda.
Asistir al Director y a la Junta de Área en las labores de soporte administrativo a su gestión.
Otras que le asignen el Director del Área, los Estatutos de la Universidad o la legislación y normativa procedente.
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5.3. Niveles de relación
El Director de Área coordina sus acciones, en lo que corresponda, con el
Vicerrector Académico, de Modalidad Abierta y a Distancia, y de Investigación.

6. DEPARTAMENTOS
6.1. Definición
Es la unidad académico-investigativa responsable de la generación,
transmisión y aplicación de conocimientos dentro de una disciplina o
subdisciplina científica, del siguiente modo:
6.1.1 Para la generación de conocimientos, lleva a cabo programas y proyectos de investigación.
6.1.2 Para la transmisión de conocimientos, ofrece, por sí
mismo o en conjunto con otros departamentos, grados, postgrados y formación continua en el ámbito de
esa disciplina o subdisciplina científica.
6.1.3 Para la aplicación de conocimientos, desarrolla programas y proyectos de transferencia de tecnología y de
extensión o vinculación con la comunidad, preferentemente enmarcados en las áreas de desarrollo local y de
cooperación internacional.
6.2. Estructura orgánica
•

Consejo de Departamento.

•

Dirección departamental.

•

Sección departamental.
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FIGURA: Estructura Departamental

Estructura del Departamento

Consejo de Departamento

Preside y convoca: Director del Departamento
Responsables de sección (voz y voto)
Coordinadores de Titulación (ocasionalmente)

Dirección Departamental

Sección
Departamental 1

Sección
Departamental 2

Sección
Departamental n

6.2.1. Funciones del Consejo de Departamento
El Consejo de Departamento es un órgano colegial conformado por los
responsables de sección departamental. De entre ellos, la autoridad correspondiente designará al Director, quien lo preside. Tiene las siguientes
funciones:

6.2.1.1 Respecto del desarrollo de la docencia
•

Analizar, aprobar y evaluar la planificación semestral de la oferta académica de los componentes de grados y postgrado que ofrece el departamento, y presentarla a la Junta de Área para su aprobación.
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•
•
•
•
•
•

Aprobar la carga docente e investigadora de los docentes-investigadores, tanto en grado como en postgrado.
Proponer al Vicerrectorado Académico la creación de nuevas secciones departamentales a solicitud del Director de Departamento.
Aprobar los planes docentes y materiales didácticos elaborados por
las secciones departamentales para el grado y el postgrado.
Revisar el prácticum de la titulación en las dos modalidades y presentarlo para su aprobación a la Junta de Área.
Tutelar la calidad de los programas de investigación de grado y postgrado.
Proponer al Área nuevas ofertas académicas de grado y postgrado.

6.2.1.2 Respecto del desarrollo de la investigación
•

Aprobar, en primera instancia, y evaluar los proyectos de investigación, transferencia e innovación elaborados por los Departamentos,
y presentarlos al Vicerrectorado de Investigación para su aprobación.
Las líneas de investigación serán transversales a los departamentos.

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

Presentar al Vicerrectorado Académico la solicitud razonada de necesidades de personal docente e investigador.
Evaluar a su personal docente e investigador, y participar en la categorización académica de éste.
Aprobar los planes de mejora derivados de la evaluación docente
para su implementación.
Promover la formación y actualización científica, técnica y pedagógica de sus profesores.
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6.2.1.4 Obligaciones generales
•

•
•

Determinar las necesidades administrativas, de infraestructura y de
apoyo a la docencia e investigación de los Departamentos y transmitirlas a las instancias correspondientes para su estudio y ejecución.
Aprobar el plan de trabajo y la memoria anual de actividades que presente el Director de Departamento, y presentarla al Área.
Otras que le asignen los Estatutos de la Universidad o la legislación y
normativa procedente.

6.2.2. Funciones del Director del Departamento
6.2.2.1
6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.2.4

6.2.2.5

6.2.2.6

Convocar y presidir el Consejo de Departamento.
Planificar, junto con las secciones departamentales, la oferta académica de los componentes de grado y postgrado del Departamento, y presentarla al Consejo de
Departamento para su aprobación.
Velar por la ejecución de las políticas de evaluación docente y por la implementación de
los planes de mejora.
Elevar las decisiones del Consejo de Departamento en cuanto a los programas y proyectos de investigación, innovación y transferencia a las instancias correspondientes.
Impulsar las relaciones interdisciplinares e
interinstitucionales para la realización de
proyectos académicos, investigativos o de
extensión.
Presentar la solicitud de creación, eliminación o unificación de secciones departa-
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6.2.2.7

6.2.2.8

mentales al Consejo de Departamento para
su trámite ante el Vicerrectorado Académico.
Presentar ante la Junta de Área las necesidades de nuevo personal docente, para su tramitación ante el Vicerrectorado Académico.
Otras que le asignen los Estatutos de la Universidad o la legislación y normativa procedente.

6.2.3. Definición y funciones de la Sección Departamental.
La Sección Departamental es la unidad básica de generación, trasmisión
y aplicación de conocimiento. Está conformada por el Responsable de
Sección Departamental y un equipo de profesores titulares y no titulares, cuyo ámbito de docencia e investigación es una subárea del conocimiento.
Entre las funciones del Responsable de Sección Departamental están:
6.2.3.1
6.2.3.2

6.2.3.3

6.2.3.4
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Participar en la selección de docentes-investigadores para la sección departamental.
Organizar y proponer al Director de Departamento la carga docente e investigadora de
grado y postgrado del cuerpo de docentesinvestigadores, de acuerdo con las políticas
de la universidad.
Coordinar y supervisar la labor docente y
la gestión, planificación y evaluación de los
contenidos y de los materiales didácticos
tanto del grado como del postgrado.
Garantizar la calidad de las enseñanzas y de
la investigación que le hayan sido confiadas.

6.2.3.5
6.2.3.6

6.2.3.7

Analizar los resultados de la evaluación docente y ejecutar los planes de mejora.
Organizar y coordinar la investigación, innovación y transferencia que realicen los docentes dentro de la sección departamental
o departamento, o en conjunto con otros
departamentos.
Determinar la relación de libros y guías que
se utilizarán en el año, con la designación de
autores de guías nuevas o reestructuradas y
presentarla en el Consejo de Departamento
para su aprobación.
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ANEXOS
1. PERFILES BÁSICOS
1.1. Del docente investigador
1.1.1 Docente investigador a tiempo completo con estudios
de cuarto nivel en un área afín a la sección departamental.
1.1.2 Compromiso institucional y vivencia de los valores universitarios.
1.1.3 Experiencia de la metodología de enseñanza-aprendizaje, tanto para modalidad presencial como a distancia
(demostrada con materias asignadas, categorización
de guías didácticas elaboradas, evaluación docente,
etc.).
1.1.4 Acreditar su carrera de investigación (liderazgo de proyectos de investigación y extensión, publicaciones,
etc.).
1.1.5 Capacidad de liderazgo, comunicación, flexibilidad y
trabajo en equipo.

1.2. Del Responsable de Sección Departamental
1.2.1 Docente titular con dedicación a tiempo completo en
la Universidad, que acredite conocimiento del ámbito
científico de la sección departamental.
1.2.2 Compromiso institucional y vivencia de los valores universitarios.
1.2.3 Acreditar su carrera de investigación.
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1.2.4 Experiencia de la metodología de enseñanza - aprendizaje tanto para modalidad presencial como a distancia.
1.2.5 Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación e innovación.
1.2.6 Habilidad en el manejo del recurso humano.
1.3. Del Director de Departamento
El Director Departamental será seleccionado entre los Responsables de
Sección Departamental. Como cualidades del perfil, se mantienen las del
Responsable de Sección Departamental y se agrega: “visión y proyección
para dirigir el Departamento”.
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2. NORMATIVA BÁSICA DEPARTAMENTAL
2.1. Relativo al Personal Docente del Departamento
2.1.1. Todos los docentes titulares, accidentales e invitados
de la UTPL pertenecerán a un departamento, para lo
cual deben cumplir con los siguientes criterios:
2.1.1.1
2.1.1.2

Formación de grado o postgrado afín al departamento.
Participación en líneas y proyectos de investigación o extensión en el ámbito de trabajo
del departamento.

2.1.2. Un docente puede impartir materias en más de una
titulación.

2.2. Respecto de la Docencia - Investigación - Extensión
Respecto de la docencia
2.2.1 Respecto de la carga docente
2.2.1.1

La carga ordinaria de docencia para todo
docente investigador es de doce créditos
semestrales, que incluyen créditos tanto de
grado como de postgrado equivalentes a 20
horas de trabajo semanal, en las cuales se
desarrollarán todas las tareas relacionadas
a la docencia: preparación e impartición de
clases; tutorías presenciales, telefónicas o virtuales; atención al Entorno Virtual de Aprendizaje; calificación de trabajos a distancia y
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evaluaciones presenciales; elaboración de
guías didácticas, trabajos a distancia y pruebas presenciales; tribunales de tesis y otras
actividades docentes que pudieran surgir.
2.2.2 En modalidad presencial y a distancia, el prácticum
será fijado por el Consejo de cada Departamento y
equivaldrá a:
2.2.2.1

2.2.2.2

El ser tutor principal de cada nivel (1, 2, 3 y 4)
comporta 4 créditos en carga docente. Si hay
división en cada nivel (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2) equivaldrá al número de créditos de
manera proporcional.
La disposición del numeral anterior podrá
adaptarse en función del número de estudiantes, cuyo número se determinará en las
instancias correspondientes.

2.2.3 La realización, por parte de un docente, de estudios
de maestría o doctorado, oficialmente aprobada por
la Universidad, equivale a un máximo de ocho créditos
por semestre. Los casos serán estudiados en el Consejo
de Departamento y aprobados por la Junta de Área.
2.2.4 La gestión comporta disminución de créditos de docencia: cuatro para los Responsables de Sección Departamental, Directores de Departamento y Coordinadores de Titulación; ocho para el Rector, Vicerrectores,
Directores de Área y Directores dependientes del Rectorado y de los Vicerrectorados.
2.2.5 Todo docente investigador debe dedicar un mínimo
de cuatro créditos de docencia por semestre.
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2.2.6 La participación de los docentes en proyectos internos,
externos y de consultoría que la Universidad apruebe
puede comportar la disminución de créditos de docencia durante el tiempo de desarrollo de los mismos,
según el caso. Las propuestas de descarga serán realizadas por el Consejo de Departamento y la Junta de
Área y aprobadas por el Vicerrector Académico de la
Universidad.
2.2.7 Los cursos complementarios y de libre configuración
tendrán un mínimo de estudiantes inscritos, que será
normado por el Vicerrectorado Académico.
2.2.8 En modalidad a distancia, el número máximo de estudiantes asignados a un docente será normado por el
Vicerrectorado Académico y de Modalidad a Distancia.

2.3 Respecto de la investigación y la extensión
2.3.1 Los departamentos se encargarán de formular proyectos intra e inter-departamentales con el fin de realizar
investigación y extensión pertinente y siguiendo las
líneas prioritarias de la Universidad, que figuran en el
Plan Estratégico y de Desarrollo Institucional.
2.3.2 Todo docente investigador debe participar por lo menos en un proyecto de investigación o extensión aprobado oficialmente.
2.3.3 El director del proyecto debe pertenecer a la sección
afín a la temática del mismo y tener la categoría de
profesor regular (auxiliar, agregado o principal).
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2.3.4 El desarrollo de un proyecto de investigación de financiamiento interno deberá contar con la participación
de un mínimo de tres docentes vinculados al área de
conocimiento e involucrar tanto a estudiantes como a
becarios de investigación.
2.3.5 La administración y gestión de proyectos de investigación y extensión serán apoyados por la Dirección de
Investigación del Vicerrectorado de Investigación y el
Vicerrectorado Administrativo.
2.3.6 Las consultorías serán aprobadas por el Vicerrector de
Investigación, previo análisis, por parte del Consejo de
Departamento y de la Junta de Área, de su pertinencia
y aporte a la docencia e investigación.
2.3.7 Los departamentos gestionarán el uso de los laboratorios, tanto en el ámbito docente como de investigación. Cuando un laboratorio sea compartido por dos
o más departamentos, la gestión de su uso recaerá en
el departamento que sea el principal usuario, según lo
determine el Vicerrectorado de Investigación. La administración de los laboratorios será apoyada por el Vicerrectorado Administrativo, pudiendo nombrarse un
responsable para ello.

2.4 Respecto de la carga de investigación o extensión
2.4.1 La carga ordinaria de investigación y extensión será de
un mínimo de diez horas y un máximo de veinte horas
semanales.
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2.4.2 Además de las responsabilidades de investigación de
cada docente, la carga ordinaria de investigación y extensión puede ser descargada por actividades de gestión relacionadas directamente a la investigación, que
serán propuestas por el Consejo de Departamento y
aprobadas por el Vicerrectorado de Investigación.
2.4.3 El desarrollo de proyectos externos y de consultoría
pueden comportar descarga del tiempo de investigación de acuerdo con la política emitida por el Vicerrectorado de Investigación.

2.5 Capacitación docente
2.5.1 El Director de Departamento y el Responsable de Sección promoverán entre sus docentes un desarrollo
académico e investigativo equitativo y equilibrado, en
función de las competencias académicas y profesionales.
2.5.2 El Responsable de Sección Departamental gestionará
los requerimientos de capacitación pedagógica y especializada de todo el personal.
2.5.3 El Responsable de Sección Departamental promoverá
la formación de cuarto nivel, doctorado y postdoctorado del grupo de docentes investigadores, de acuerdo con las líneas de formación establecidas en el Departamento y las líneas estratégicas de la Universidad
según las políticas del Vicerrectorado de Investigación.
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3. CALIDAD Y EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL Y DOCENTE: registro y gestión
de la actividad docente – investigadora del Departamento.
3.1. Calidad docente - investigadora
3.1.1 La Sección Departamental como unidad de generación, transferencia y aplicación de conocimiento será
la responsable de la calidad de la enseñanza, investigación y extensión de la misma, con el apoyo del Departamento correspondiente.
3.1.2 La calidad de los programas de grado y postgrado será
promovida y asegurada, a través de acreditaciones nacionales e internacionales, por el Coordinador de Titulación apoyado por los equipos correspondientes, los
cuales responderán, respecto de esta función específica, a la Dirección de Área.

3.2. Evaluación integral
La evaluación del docente investigador se realizará de acuerdo con las
políticas de los Vicerrectorados Académico, Modalidad Abierta y a Distancia, Investigación y Dirección General de Misiones Universitarias.

3.3. Reuniones del Consejo de Departamento
3.3.1 El Director de Departamento convocará al consejo con
carácter ordinario mensualmente.
3.3.2 Al final del año natural, la reunión se ocupará de las
siguientes tareas:
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3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

3.3.2.4

3.3.2.5

Presentar y aprobar la planificación anual del
Departamento.
Evaluar los resultados de la planificación
anual del Departamento.
Aprobar en primera instancia los proyectos
de investigación y extensión que serán presentados en la convocatoria interna de proyectos.
Aprobar en primera instancia el distributivo
docente preparado por cada sección para
ser presentado a la Junta de Área y los planes de prácticum de las titulaciones al final
de cada período académico.
Aprobar la memoria anual del Departamento.

3.3.3 A mediados del año natural, la reunión se ocupará de
las siguientes tareas:
3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.3.3

Aprobar en primera instancia la planificación
de la oferta académica (el distributivo docente preparado por cada sección para ser
presentado a la Junta de Área) y los planes
de gestión productiva y prácticum de las titulaciones afines del periodo correspondiente.
Realizar la evaluación de la calidad docente y
el avance de investigación de los proyectos
de cada Sección Departamental.
El Director de Departamento puede convocar otras reuniones con carácter extraordinario cuando las circunstancias lo requieran.
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3..3.3.4 Las Secciones Departamentales se reunirán
una vez al mes como mínimo; la convocatoria la realizará el Responsable de Sección.
3.3.3.5
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En todas las reuniones, tanto de Consejo de
Departamento, como de la Sección Departamental, se levantará acta. Las actas se remitirán a las instancias correspondientes.
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