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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DATOS GENERALES
Nombre de la institución:

Universidad Técnica Particular de Loja

Particular cofinanciada por el Estado ecuatoriano:

X

Periodo del cual rinde cuentas:

2016

DOMICILIO
Provincia:

Loja

Cantón:

Loja

Dirección:

San Cayetano Alto s/n. c. Marcelino Champagnat

Correo electrónico:

info@utpl.edu.ec

Página web:

www.utpl.edu.ec

Teléfono:

07 370 1444

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN
Nombre del representante legal de la
institución:

José Barbosa Corbacho

Cargo del representante legal de la institución:

Rector

Fecha de designación:

10 de febrero de 2015

Correo electrónico:

rectorado@utpl.edu.ec

Teléfonos:

07 370 1444

MODALIDAD DE ESTUDIOS
Presencial; y Abierta y a Distancia, con sus
variantes: a distancia tradicional, semipresencial, y otras que se crearen.

X

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo del cual se rinde cuentas:

2016

Fecha en que se realizó la rendición de
cuentas ante la ciudadanía:

10 de abril de 2017, 09:00

Lugar donde se realizó la rendición de cuenCentro de Convenciones UTPL
tas ante la ciudadanía:
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PRESENTACIÓN

La UTPL es una institución comprometida con
la educación de calidad y por eso sus funciones
sustantivas atienden a criterios técnicos de medición,
análisis y mejora continua establecidos en su sistema
de gestión de la calidad, para dar cuenta del sentido
de perfección que nos define institucionalmente y
nos permite avanzar hacia la excelencia universitaria.
En este contexto, la rendición de cuentas anual que
realizamos, es un momento privilegiado de evaluación
y análisis de cómo hemos trabajado y avanzado.

El año 2016 fue marcado por grandes desafíos y a la vez
importantes logros. A inicios de año un terremoto de
magnitud 7,8 afectó la región de Manabí, Esmeraldas y
Guayas. Durante el desastre natural la UTPL reaccionó
rápidamente enviando docentes y equipos de
monitoreo, primeros auxilios y psicólogos para apoyar
a las víctimas y a la zona en general. La comunidad
universitaria se solidarizó con diferentes donaciones
entre ellas económicas, además de insumos como
agua y alimentos. Ciertamente este evento no estuvo
previsto en el POA, pero la comunidad universitaria
hizo un magnífico aporte, fruto de la solidaridad y
espíritu de apoyo a los necesitados.

Otro elemento desafiador fue la consolidación de
nuestro modelo de gestión UTPL, donde hemos
adoptado por primera vez una metodología de
proyectos para el seguimiento del POA 2016. Logramos
implementar estándares de calidad reconocidos
internacionalmente, avanzando con la cultura del
registro de evidencias y seguimiento efectivo de
acciones derivadas de nuestra estrategia.

En 2016, hemos ampliado nuestra capacidad de
infraestructura para fortalecer la docencia, la
vinculación con la colectividad y la generación de
innovación y nuevos emprendimientos. El edificio
de prototipos está listo y cubrirá proyectos que con
seguridad aportarán al desarrollo nacional.

Se resalta también un avance en las actividades de
rediseño de carreras y programas de posgrado que
la ley demanda, un incremento muy significativo en
el número de publicaciones, y la estructuración de las
líneas inductoras de la investigación y vinculación en
los próximos años.

Nuestro compromiso es continuar sirviendo a nuestros
estudiantes, que conjuntamente con la comunidad
universitaria, son las personas que, siguiendo el
modelo del Humanismo de Cristo, transforman la
sociedad desde el entorno en el que se encuentran.
Ecuador nos necesita más que nunca, y por ello
ratificamos nuestro compromiso institucional de
contribuir a su desarrollo.

José Barbosa Corbacho
RECTOR

MEMORIA
UTPL
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO
DE SECTORES VULNERABLES

Tras el sismo de 7,8 grados que asoló la zona costera del norte de
Ecuador el pasado sábado 16 de abril, el espíritu de fraternidad y
solidaridad de la comunidad universitaria permitió que la UTPL
ponga en marcha un plan de acción institucional para brindar
ayuda directa a corto, mediano y largo plazo, a los damnificados
de las zonas afectadas.
A través de la evangelización y el servicio como líneas de acción
de la Misión Idente Ecuador, la Dirección General de Misiones
Universitarias tuteló el proyecto misionero que tuvo como
finalidad fortalecer el desarrollo humanístico y socioeconómico
en sectores vulnerables en donde participaron 171 voluntarios,
quienes atendieron a 909 familias de 41 comunidades alrededor
del país.
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1

Voluntarios

909
Ayuda
humanitaria

Familias
beneficiadas

Comisión de Respuesta a Emergencias

41

La Dirección General de Misiones Universitarias, en coordinación
con la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y el
Rectorado UTPL, dependencias que conforman la Comisión
de Respuesta a Emergencias, desarrollaron una estrategia
institucional a corto, medio y largo plazo para apoyar en las
zonas afectadas por el terremoto suscitado en la provincia de
Manabí.

Comunidades
del país

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias
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En este contexto, se generaron cuatro ámbitos de actuación:
- Apoyo académico y seguimiento de bienestar de la
comunidad universitaria de las zonas afectadas.
- Voluntariado (profesional y estudiantil).

d. Evaluación estructural de 109 edificaciones en la zona
afectada por el terremoto con apoyo del MIDUVI.
e. Envío de maquinaria para apoyar con las labores de
remoción de escombros coordinado con MTOP y
Prefectura de Loja por medio de CIMA-FEDES.
Curso de capacitación de mano de obra calificada
en la ciudad de Bahía de Caráquez, y el diseño
arquitectónico para la Iglesia de Calceta, en
coordinación con el área técnica de la UTPL .

- UTPL como centro de acopio y distribución de donaciones:
alimentos no perecibles, agua, medicinas e insumos
varios destinados al COE provincial, MIES, Cáritas (Loja y
Portoviejo) y Cuerpo de Bomberos de Portoviejo.

f.

- Iniciativas y proyectos de apoyo:

g. Atención psicosocial en refugios y albergues en la
provincia de Manabí. Se aplicaron 204 encuestas para
generar una línea base para el proyecto de vinculación
denominado Tenderos.

a. Elaboración y entrega de 1000 unidades del kit
solidario “cuenta conmigo”.
b. Curso de Intervención Psicosocial Básica en
Situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes,
donde se capacitó gratuitamente a 425 personas de
Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y Loja y, además,
62 participantes de la comunidad universitaria.
c. Apoyo tecnológico: asistencia en telecomunicaciones
al ECU911 de Portoviejo.

h. Participación en la Comisión de Salubridad e Higiene
Pública y en la Comisión de Estructuras, como
integrante de la Asamblea del Sistema de Educación
Superior.
i.

Estudiantes de Arquitectura presentaron una
alternativa de refugio temporal puesto a consideración
de autoridades universitarias y Gobernación de Loja.
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Voluntariado idente

Cátedra Fernando Rielo

Durante el 2016, también se realizó dos campañas de donación
de sangre en coordinación con la Cruz Roja del Ecuador,
donde se recolectaron 261 pintas. También se brindó apoyo
en cuidados paliativos a enfermos terminales, y se realizó una
campaña de donación navideña donde se colectó víveres y
juguetes para beneficiar a tres centros de atención prioritaria
de la ciudad de Loja.

Es un ámbito de formación continua en temas filosóficos
y humanísticos, donde el objetivo radica en promover y
fortalecer el diálogo interdisciplinar entre las ciencias humanas
con fundamento en el pensamiento metafísico de Fernando
Rielo, fundador de la Comunidad Idente. En el año 2016 se
desarrollaron 7 encuentros, contando con la participación de la
comunidad universitaria.

Ayuda social

Jornadas de reflexión humanística

Con el objetivo de promover actividades de servicio con
la participación directa del estudiantado universitario, se
propiciaron espacios de acción social para los discentes
de primer ciclo de las diferentes titulaciones de la UTPL en
Modalidad Presencial. Un total de 569 estudiantes desarrollaron
actividades de apoyo en diversos centros de atención prioritaria
en la ciudad de Loja, a más de tutelar el desarrollo de talleres
culturales y ambientales.

Las jornadas de reflexión humanística son espacios de
encuentro enmarcados en el análisis, reflexión, autoevaluación
y planteamiento de propuestas sobre temáticas relacionadas
con el perfeccionamiento humano-espiritual, formación en
valores y vivencia de la fe, como elementos que, en coherencia
con la visión y misión institucional, aportan dirección y sentido al
quehacer personal, familiar, y universitario. Se han desarrollado
dos jornadas contextualizadas en las temáticas de “Importancia
de la ética en la vida universitaria” y “Modelo Pedagógico de la
UTPL”.

Vinculación con la colectividad
Con la finalidad de crear un espacio de apoyo y reflexión que
responda a las necesidades prioritarias desde una perspectiva
integral de educación, familia y escuela, además de consolidar
valores y actitudes positivas en estudiantes, padres de familia y
docentes de las instituciones educativas del cantón Zamora, se
apoyó el desarrollo de la segunda fase del proyecto “Educación
y familia hacia una política pública”, respaldado por un convenio
entre el Vicariato Apostólico de Zamora, GAD Municipal de
Zamora y la UTPL. De esta manera, la Dirección General de
Misiones Universitarias, en conjunto con un equipo de docentes
pertenecientes al Área Sociohumanística, desarrollaron temas y
talleres contextualizados en pedagogía familiar, resolución de
conflictos, familia y escuela en la formación de valores, autoestima
y proyecto de vida. Este proyecto se desarrolló en 4 escuelas
fiscales y fiscomisionales del sector rural del cantón Zamora.

Desarrollo del espíritu y valores desde el
humanismo de Cristo
El desarrollo del espíritu y los valores desde el humanismo de
Cristo es el eje central de la Universidad Técnica Particular de
Loja como universidad católica en su constante búsqueda de
la VERDAD, orientada a una formación integral de docentes,
personal administrativo y estudiantes. Bajo esta premisa,
desarrolla una serie de actividades a través de la Dirección
General de Misiones Universitarias - DGMU.

Diálogos humanísticos
Este espacio surge con la finalidad de profundizar en el análisis
de aquellas temáticas abordadas en las jornadas de reflexión
de una forma más personalizada, siendo así, se desarrollaron
diez encuentros con personal administrativo de diversas
dependencias de la UTPL.

Convivencias con estudiantes
Son espacios de diálogo y reflexión en torno a temáticas
enfocadas en la vivencia de la santidad, tutelados por la
Comunidad de Misioneras y Misioneros Identes. En el año
2016 se desarrollaron nueve encuentros en las instalaciones
del Seminario Mayor Reina de El Cisne, contando con la
participación de 916 personas entre estudiantes y profesores de
la materia de Desarrollo Espiritual III.

Motus Christi
Son encuentros espirituales que adoptan el estilo propio del
carisma Idente, donde se procura profundizar y desarrollar la
vida interior. En este año se desarrollaron tres de estos eventos
donde participaron 95 estudiantes de diversas titulaciones.
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Premio Humanístico Tomás Moro
Con la finalidad de promover la práctica de valores, la
UTPL reconoce el humanismo y liderazgo explicitados en
el desempeño personal y académico de la comunidad
universitaria. En el año 2016 se contó con la participación de 35
docentes, 25 administrativos y 23 estudiantes de igual número
de titulaciones.

Capellanía universitaria
La Capellanía tiene por objetivo brindar atención espiritual a la
comunidad universitaria con la finalidad de fomentar la práctica

de los sacramentos. Se han instituido dos misas diarias (08:00
y 12:00) y se han desarrollado las misas de precepto y otras por
actividades propias de la institución tales como: inauguración
del ciclo académico, aniversario de fundación del Instituto Id de
Cristo Redentor Misioneras y Misioneros Identes, Aniversario de
fallecimiento de San Marcelino Champagnat, Misa de Envío de
la Misión Idente Ecuador, Navidad, entre otras.

Curso Desarrollo Humano Integral (DHI)
Ante la permanente búsqueda de la verdad como fundamento
que conlleve a mejorar la calidad de la educación en la UTPL,
se llevó a cabo el curso DHI, cuyo propósito fue fortalecer la
formación integral de 40 docentes participantes.

CURSOS REALIZADOS
Evento

Número

Participantes

Cátedra Fernando Rielo

7

Comunidad Universitaria

Jornadas de Reflexión Humanística

2

Comunidad Universitaria

Diálogos Humanísticos

10

Comunidad Universitaria

Convivencias

9

916

Motus Christi

3

95

Tomás Moro

1

83

2 misas diarias

Comunidad Universitaria

1

40

Capellanía universitaria
Curso de Desarrollo Humanístico Integral

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL

A través de estrategias, brinda una atención personalizada a
los estudiantes potenciales y regulares, y busca garantizar la
permanencia y graduación de los alumnos de la Universidad.
Durante el 2016, la Dirección de Estudiantes emprendió las
siguientes actividades:
- Jornada de inducción: en el presente año se desarrollaron
dos jornadas, atendiendo con ello a 1345 estudiantes de
primer ciclo en sus diversas titulaciones.
- Servicios de orientación y reorientación vocacional.
- Tutela del servicio médico y de vida: 6411 estudiantes
atendidos, atención médica: 709, servicio odontológico:
1052, seguro de vida: 4 y seguro médico: 5518.
- Campañas de prevención del consumo de drogas y
generación de espacios de vida saludable, dirigido a la
comunidad universitaria.

Inclusión universitaria
En el marco del Reglamento Interno de Discapacidad, se
ejecutó el “Programa de acceso, permanencia y graduación
de estudiantes con discapacidad” que consiste en el

acompañamiento académico y personal a 50 estudiantes
con discapacidad, enfermedades catastróficas y de atención
prioritaria.
Asimismo, se realizó una campaña de difusión por el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, con el fin de
sensibilizar a la comunidad universitaria respecto al ámbito de
la inclusión. Para el año 2016 se tuvo lugar la fase de diagnóstico
situacional correspondiente al “Proyecto Institucional de
Accesibilidad y Políticas afirmativas en la sede y centros”, cuyo
fin, a cinco años, es generar un modelo de gestión integral en la
UTPL para la atención de grupos vulnerables.

Becas
En estrecha coordinación con el Vicerrectorado Administrativo
Financiero, se desarrollaron procesos encaminados hacia
la mejora en la oferta de becas para estudiantes de ambas
modalidades de estudio (presencial y a distancia), en este
sentido, la UTPL generó acciones que en consonancia con los
criterios establecidos por el Comité de Becas Institucional,
contribuyan a dar respuesta al Art. 77 de la LOES de manera
pertinente y sostenible en el tiempo.
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Becas entregadas 2016

4 416
Modalidad
Presencial

92 114
Becas otorgadas

87 478
Modalidad Abierta
y a Distancia

220
Postgrado

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias

Deporte, recreación y cultura
Durante el 2016, se impulsaron actividades y talleres de música clásica, acuarela, fotografía, serigrafía, ritmos tropicales, gastronomía,
olimpiadas deportivas, ciclopaseos familiares, entre otros, con la finalidad de promover la integración y sano esparcimiento en la
comunidad universitaria.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL INTEGRAL

La Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal
determinó cuatro objetivos estratégicos que, alineados con la
definición estratégica institucional, permitieron significativos
avances en la gestión de un modelo administrativo y del talento
humano, que busca permanentemente la excelencia a través
de la mejora continua de la eficiencia y calidad de la gestión
institucional integral.
En el marco de la Constitución de la República, Ley Orgánica
de Educación Superior, Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior,
Estatuto Orgánico de la Institución y de la normativa que
orienta el accionar académico y administrativo, se alcanzaron
los siguientes resultados basados en los cuatro objetivos
estratégicos de la gestión del talento humano y desarrollo
organizacional de la UTPL.

- Aprobación, difusión y vigencia de la Política de Apoyo
al Personal Administrativo para Estudios de Postgrado y
Educación Continua.
- Reforma a la Política para Jornadas Pedagógicas y
Eventos de Evaluación Presencial de la Modalidad Abierta
y a Distancia de la UTPL.

Gestionar, potenciar y capitalizar el talento
humano.
En cumplimiento con la planificación institucional se mantiene
un equipo académico calificado.

Institucionalizar la gestión de los procesos
internos a través del establecimiento de un
efectivo sistema normativo integral.
Con la finalidad de establecer la norma institucional que
involucre a los colaboradores de la Universidad, se elaboraron y
aprobaron las siguientes políticas:

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal
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En aplicación del artículo 74 del Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior, que en su parte pertinente señala: “… el personal
académico titular ubicados en las categorías de auxiliar o
agregado 1 y 2 que cuentan con el título de doctor (Ph.D. o su
equivalente) reconocido e inscrito en la SENESCYT, percibirá
la remuneración correspondiente al nivel inmediato superior.”,
y gracias a la disponibilidad presupuestaria, 20 miembros del
personal académico se beneficiaron de este incentivo.

el Comité Central y Subcomités de Seguridad e Higiene en el
Trabajo a nivel nacional.
Dispensario Médico UTPL

En cumplimiento de la Resolución Rectoral Nº RCT_
RR_001_2016_V01, que dispone el pago de un bono al personal
académico auxiliar y agregado, que ha obtenido el título de
Ph.D. y que tramita el registro en la SENESCYT, se benefició a 25
miembros del personal académico.
Se aplicó la recategorización a 30 miembros del personal
académico no titular ubicado en las categorías DAP-1 y DAP-2,
que obtuvieron el título de cuarto nivel debidamente reconocido
y registrado en la SENESCYT, otorgándoles un incentivo
económico y el avance en su desarrollo de carrera docente.
En reconocimiento al cumplimiento de responsabilidades
académicas y administrativas, se hizo la entrega del bono
semestral tanto al personal académico, administrativo y de
servicio de la institución.

Promover una cultura del conocimiento y
aprendizaje permanente, mejora continua y
buenas prácticas.
Una de las mejores fuentes de insumos para planificar el
aprendizaje y la mejora continua a nivel del personal académico y
administrativo constituye la evaluación integral del desempeño,
aplicada a cada uno de los ámbitos, con la participación de
todas las instancias de la comunidad universitaria.

El Dispensario Médico realizó actividades preventivas de
inmunización dirigidas al personal docente, administrativo y
estudiantes de la Universidad:
- Campaña preventiva sobre parasitosis, dirigida a los 41
niños que participaron en la colonia vacacional.
- Campaña preventiva sobre alimentos saludables, dirigida a
los niños que participaron de la colonia vacacional.
- Campaña de inmunización de vacuna antitetánica y
charlas sobre primeros auxilios, con la participación de 30
personas.
- Campaña preventiva de hipertensión arterial e índice de
masa personal, con una cobertura de 192 personas.
- Charla preventiva y entrega de kit para desparasitación,
con una cobertura de 800 personas.
- Se atendieron 1452 casos de medicina general.
- El Centro Médico UTPL atiende a personal docente
y administrativo, estudiantes, visitantes y servicios
complementarios.

Garantizar las condiciones laborales para la salud,
integridad y seguridad de las personas y de los bienes.
Seguridad e higiene en el trabajo
En el 2016, se capacitó a 79 miembros de las brigadas de
emergencia en reanimación cardiopulmonar (RCP), atención
de heridas, hemorragias, fracturas y transporte de heridos.
Además, se realizaron seis simulacros internos de evacuación
para eventualidades en caso de terremoto, con la participación
de 1520 miembros de la comunidad universitaria y se renovó

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal
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COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y
RELACIONES INTERNACIONALES

Durante el año 2016, la Universidad Técnica Particular de Loja
ha liderado la iniciativa de creación de la Red Ecuatoriana de
Internacionalización de la Educación Superior (REIES), cuya
finalidad es propiciar un espacio nacional que permita construir
capacidad en las IES del Ecuador, compartir buenas prácticas de
gestión, participar en políticas públicas y desarrollar la cooperación
internacional, entre otras.
Entre los objetivos realizados se elaboró una línea base de
trabajo, con indicadores y parámetros generales, que ayudará a
determinar el nivel de internacionalización de las instituciones
de educación superior. Junto con el programa CAMPUS de la
Organización Universitaria Interamericana se aplicó una encuesta
a las IES del país, cuyos resultados fueron presentados en el taller
de internacionalización de la Agenda 2035 organizado por la
SENESCYT.
Además, y con el fin de lograr un mayor alcance de la iniciativa
con la participación de las universidades, se realizaron tres
talleres nacionales en cooperación con la Escuela Politécnica
Nacional (EPN) y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
(UCSG), abordando temas como la internacionalización del
currículum, internacionalización integral y buenas prácticas de
internacionalización de la educación superior (éste último en la
UTPL en Loja), quedando elaborada la propuesta de constitución

de la REIES para su formalización y elaboración de una agenda de
trabajo de la red a inicios del año 2017.
En el marco de cooperación internacional, la UTPL logró la
aprobación de un proyecto internacional presentado a la Comisión
Europea a través del programa ERASMUS+, como universidad socia,
junto a otras 25 instituciones de educación superior de América
Latina y Europa. Este proyecto, denominado CAMINOS: Enhancing
and Promoting Latin American Mobility, tendrá 3 fases de trabajo
durante 3 años a partir de su lanzamiento, en octubre de 2016.
Continuando con la visión de trabajar conjuntamente con otras
instituciones en pro del desarrollo de sus funciones sustantivas
(academia, investigación y vinculación), la UTPL amplió el número
de convenios de cooperación académica e institucional en el año
2016 a 250 nuevos acuerdos de los cuales 23 son de carácter
internacional.

Eventos
La UTPL sigue manteniendo su buen posicionamiento como
destino académico para la celebración de congresos y eventos
de diversa índole, nacionales e internacionales, gracias a sus
capacidades en infraestructura, tecnología y personal cualificado.
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En el año 2016 la Universidad Técnica Particular de Loja ha
desarrollado un total de 188 macroeventos entre los que
vale destacar: el Encuentro Nacional de Salud y Migración,
I Jornadas Internacionales “Nacionalidades indígenas del
Ecuador – conocimientos ancestrales”, V Investiga UTPL, II
Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación XESCOM 2016, VII Taller Latinoamericano de Investigación en
Operaciones TLAIO, I Encuentro Internacional y II Nacional de
RECIR, entre otros.

Número de asistentes por clasificación de
eventos

Eventos organizados por clasificación

Número de
asistentes

6 377

15 165

3 249

18
16
Eventos académicos

Eventos culturales

Eventos sociales institucionales

Fuente: Unidad de Protocolo y Eventos

Eventos

154

Eventos académicos

Eventos culturales

Eventos sociales institucionales

Fuente: Unidad de Protocolo y Eventos

Por otro lado, la Universidad recibió la visita de 310 personas
en representación de diversas instituciones como parte de las
relaciones de cooperación para trazar nuevas estrategias y
vínculos, conocer el campus UTPL, sus capacidades académicas
y de investigación, y otras finalidades. De estas delegaciones, el
78% son nacionales y el 22% internacionales.
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Gestión cultural
En su objetivo de aportar con una formación integral a la
comunidad universitaria y a la sociedad, la gestión cultural de
la UTPL se desarrolló en los siguientes ámbitos de creación,
difusión cultural y artística:
Conjuntamente, la Universidad Técnica Particular de Loja y la
Academia Ecuatoriana de la Lengua (AEL) desarrollaron en
Loja las denominadas Jornadas Cervantinas, evento concebido
como un homenaje ecuatoriano a don Miguel de Cervantes,
cumbre de las letras castellanas, con ocasión de celebrarse el
día 23 de abril, los cuatrocientos años de su muerte.
Las referidas jornadas se realizaron entre el 12 y 16 de abril,
contando con la presencia del director de la Real Academia
Española (RAE), Darío Villanueva. Junto a él participaron
con importantes conferencias en torno a la obra y legado de
Cervantes los académicos Marco Martos, exdirector de la
Academia Peruana y Juan Carlos Vergara, director del área
lingüística de la Academia Colombiana, la primera fundada en
América. También estuvo invitado el director de la Academia
Nacional de Letras de Uruguay, Adolfo Elizaincín.
Del 24 al 27 de octubre, el campus universitario de Loja se
convirtió en escenario del Festival Universitario de las Artes,
una nueva propuesta en pro de fomentar espacios académicos,
artísticos y culturales en donde se brindaron talleres, charlas y
galas alrededor de la temática dancística y teatral. Este evento
contó con la participación especial de agrupaciones de danza
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE-Quito).

Con la acogida en Loja del Festival Internacional de Artes Vivas
Loja 2016, la UTPL se hizo presente en tal magno evento cultural
a través de sus grupos de arte, aportando a la programación
con las presentaciones de la compañía de teatro, grupo de
música de cámara Sei Corde, de música folclórica Antaru, de
baile moderno y grupo de danza contemporánea.
Uno de los hitos destacables del desarrollo de los grupos
artísticos de la Universidad fue la reintegración de la Compañía de
Teatro, dirigida en 2016 por el maestro mexicano Austin Morgan.
Durante este último año, el ciclo de teatro contemporáneo tuvo
el reto y el agrado de presentar tres estrenos: en primer término,
“Riñón de cerdo para el desconsuelo”, de Alejandro Ricaño, con
la participación de músicos de la Orquesta Sinfónica de la UTPL;
seguida en la cartelera por “ADN. Diente de León”, de Rafael
Pérez de la Cruz; y, a fines de octubre, el estreno de la obra
inédita: “Autopsia a un corazón. Ecuador 2016”, de la Mtra. Ana
Lucía Ramírez.
Por su parte, el grupo de danza contemporánea UTPL, junto
con su directora, la Mtra. Aura Ocampo, tuvo la posibilidad de
participar del 10mo. Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza
Contemporánea que se realizó en la Universidad Veracruzana,
en la ciudad de Xalapa, México, en octubre. El encuentro contó
con la presencia de estudiantes de todo México y de maestros
internacionales de Cuba, Costa Rica, España, Chile, Colombia y
Ecuador. Este evento permitió intercambiar experiencias entre
estudiantes de diferentes programas educativos nacionales e
internacionales en formación dancística contemporánea a nivel
superior, compartiendo y desarrollando la creatividad escénica.
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Con el objetivo de fortalecer el trabajo de las oficinas de
graduados de las universidades, la Universidad Técnica
Particular de Loja desarrolló y aplicó un estudio para determinar
la situación real de estas oficinas en el Ecuador, obteniendo
datos de 41 instituciones de educación superior del país, lo cual
motivó, además, el interés en generar una Red Nacional de
Oficinas de Graduados que se espera conformar para el 2017.
En el mes de julio, se desarrolló el estudio de empleabilidad
a estudiantes con el objetivo de diagnosticar la situación y
aspiraciones laborales de los alumnos de la UTPL en sus dos
modalidades de estudio.

PRESENCIAL

Para 2016, el dato de graduados y egresados registrados es de
65 197.

Graduados
Egresados

8 066
325

8 391

ABIERTA

El vínculo academia-graduado que mantiene la Universidad
Técnica Particular de Loja se sustenta en la premisa de seguir
ofreciendo a los que fueron sus estudiantes la posibilidad de
seguir creciendo personal y profesionalmente junto a su alma
mater.

Graduados
Egresados

30 953
3 682

34 635

POSTGRADO

Graduados

Graduados
Egresados

22 171

22 171

Fuente: Sistema de Exalumnos y Sistema de Información Estratégica
Centralizada (SIEC).
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% de estudiantes
trabajando
en áreas
relacionadas a
su formación

% de estudiantes
que trabajan
por necesidad
económica

% de estudiantes
interesados en
participar del
programa de inserción
laboral de la UTPL

Modalidad
de estudios

Población

Encuestas
aplicadas

Estudiantes
trabajando
actualmente

Presencial

5885

1866

9%

41%

73%

95%

Abierta y a
Distancia

29 547

8782

63%

52%

42%

94%

Fuente: Sistema de Exalumnos y Sistema de Información Estratégica Centralizada (SIEC).

Movilidad académica estudiantil

•

Con la participación de estudiantes y docentes de
la titulación de Inglés de la UTPL, se recibió a una
delegación de Penn State University (EE.UU.) para
capacitarse en la enseñanza del inglés como segunda
lengua, así como aprender el español, quechua y la
cultura de Ecuador y Loja.

•

Por otro lado, junto con el Departamento de Ciencias
Naturales, se cooperó con Idaho University (EE.UU.)
en temas de biología, ecología, medioambiente y vida
silvestre.

Como parte de la formación de los estudiantes e impulso de
su experiencia internacional, dentro del programa de movilidad
académica de la UTPL, se desprendieron los siguientes
resultados:
•

18 estudiantes de la UTPL acudieron a universidades
de España, Canadá, Estados Unidos y México a cursar
un semestre de sus estudios.

•

15 estudiantes extranjeros fueron receptados en la
UTPL, provenientes de universidades de Argentina,
México, Perú, España y Francia.

De manera complementaria se desarrollaron dos Summer
School Programs o cursos intensivos internacionales, que
cuentan con la participación de delegaciones extranjeras
en cursos especializados a desarrollarse en la UTPL en
colaboración con las titulaciones o áreas afines según el ámbito
de conocimiento. En el año 2016 se celebraron los siguientes:

Además, se desarrolló una estancia corta por parte de una
delegación de 40 estudiantes y 3 docentes de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad César Vallejo (Chiclayo, Perú),
para intercambiar experiencias en el ámbito de la innovación y
empresa.
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IMPULSO A LAS ACTIVIDADES
INNOVADORAS EN LA DOCENCIA

El Vicerrectorado Académico, como órgano responsable del
diseño de políticas y directrices académicas, durante el año
2016 desarrolló acciones enmarcadas en el Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional en las líneas Docencia Pertinente y
de Alto Nivel; y, Liderazgo y Excelencia, dentro de las cuales se
resaltan las siguientes iniciativas:
•

228 docentes participaron en 62 proyectos de Buenas
Prácticas e Innovación Pedagógica a través de 2
convocatorias.

•

Se elaboró un compendio con los testimonios de 10
docentes participantes en proyectos de innovación
durante el período abril-agosto 2016, con la
colaboración de MediaLab.

•

Se promocionó las actividades de Innovación Docente
mediante el proyecto Ascendere que impulsa en
la UTPL las actividades de innovación y formación
docente a través del portal destinado para ello, con
la finalidad de potenciar la calidad académica en la
institución.

•

Se realizaron 9 cafés científicos y 3 encuentros
InnovaTIC, eventos en los que expertos y profesionales
en diferentes campos, dialogan y se cuestionan temas
actuales de una forma diferente e informal.

•

Como parte del Laboratorio de Innovación e
Investigación Docente (LiiD), se trabajó en 3 proyectos:
Una experiencia de mejora docente con el uso de
portafolio y rúbricas, Learning Analytics, y Valoración
del aprendizaje de los estudiantes en competencias
transversales y disciplinares a través de un sistema de
evaluaciones. Estos proyectos están orientados a la
mejora del proceso académico, teniendo como base la
investigación pedagógica.

•

Por otro lado, en un trabajo conjunto entre los
Laboratorios de Innovación e Investigación Docente
(LiiD), E-Learning y MediaLab, se trabajó un proyecto de
innovación docente para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes por medio del uso de recursos audiovisuales,
podcast y canales de radios, aprovechando los espacios
audiovisuales con los que cuenta la UTPL.

•

En el Proyecto Ayudantes de Cátedra, participaron 42
estudiantes de las diferentes titulaciones de modalidad
presencial en los 2 períodos académicos, un 50% más
que el año anterior.

•

Durante el 2016, se desarrolló el Proyecto Mentores en
la Modalidad Presencial, el mismo que está orientado
a acompañar a los nuevos estudiantes durante su
proceso de inducción a la universidad, beneficiando a
alrededor de 300 alumnos.
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Plan de formación docente 2016

Biblioteca UTPL

•

Durante el 2016 se ofertaron 41 cursos de formación
docente, capacitándose al 68% de la planta docente
a tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial,
tanto en grado como en postgrado.

•

Los cursos fueron desarrollados bajo la tutela
de expertos propios de la UTPL, nacionales e
internacionales, a través de la consecución de
módulos de aprendizaje que abarcan las temáticas de
pedagogía, investigación, manejo de TIC, educación a
distancia, gestión de proyectos e identidad y valores.
Considerando la capacitación por áreas académicas
del 69% de los docentes del área administrativa
han recibido capacitación, 60% del área biológica
y biomédica, 62% del área técnica y 82% del área
sociohumanística.

educación a
distancia

pedagogía

•

Durante el año 2016, existió una importante inversión
en lo referente a material bibliográfico como principal
fuente de consulta de la comunidad universitaria.
Las áreas académicas identificaron las necesidades
bibliográficas de sus titulaciones con la finalidad de
dotar a la Biblioteca con una diversidad de recursos
que aportan al fortalecimiento de nuestro modelo
académico y ponerlos al servicio de nuestros
estudiantes. También se establecieron lineamientos
con el objetivo de cubrir la demanda de los usuarios
y contar con el número adecuado de volúmenes de
acuerdo al número de estudiantes.

•

Se evidenció un mayor número de existencias a
disposición de la comunidad universitaria; actualmente
existen 57 783 títulos (4% más que el año anterior) y
92 653 ejemplares (13% más que el 2015). Además,
en el transcurso del 2016, se contó con 733 360 libros
digitales, obteniéndose un número superior al triple de
las existencias digitales respecto al año anterior.

Identidad
UTPL

2016

investigación

41

cursos ofertados
a través de
módulos

gestión de
proyectos

manejo de
tic

DOCENTES CAPACITADOS

84%

Técnica

102 22%

Administrativa

105 22%

Biológica y Biomédica

154 32%

Sociohumanística

113 24%

Fuente: Vicerrectorado Académico
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Número de volúmenes en la biblioteca
DESCRIPCIÓN

2013

2014

2015

2016*

Títulos

45 184

48 563

55 719

57 783

Ejemplares

57 084

72 839

81 923

92 653

Centros universitarios

60 814

60 814

60 814

60 814

203 312

733 360

401 768

944 610

Libros digitales
TOTAL

163 082

182 216

Fuente: Biblioteca UTPL

•

•

•

•

Mediante 118 talleres de competencias informacionales y
gestores de referencia bibliográfica, se capacitaron 147
docentes (de grado y postgrado) y 1 442 estudiantes de
grado en la modalidad presencial.
Igualmente se llevaron a cabo microtalleres con tutores
de los centros universitarios de Quito y Cuenca con 54
participantes.
Durante el 2016 se realizaron visitas a todas las secciones
departamentales con el fin de difundir los recursos y
servicios que el personal docente tiene a su disposición
en la Biblioteca. Asimismo se dieron a conocer los
servicios, recursos y normativa de la Biblioteca a los
estudiantes en las aulas universitarias.
Se realizaron campañas orientadas al fortalecimiento de
la lectura a través del cine foro, proyectando películas

inspiradas en libros, actividad que se fortaleció con el
préstamo de libros de literatura y cultura general.
•

Como parte del American Corner, se ejecutaron
actividades lúdicas para fortalecer el aprendizaje del
idioma inglés como lengua extranjera.

•

La Biblioteca Benjamín Carrión contó aproximadamente
con 562 000 visitas por parte de la comunidad
universitaria, de las cuales el 90% son de estudiantes de
nuestra institución, lo que evidencia el rol trascendental
que representan los recursos bibliográficos en el proceso
académico de las titulaciones y programas de postgrado.

•

Finalmente, la Biblioteca fue medio de apoyo
bibliográfico y cultural de la comunidad, en general,
registrándose durante el año 2016, 98 039 visitantes
externos.
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DESARROLLO DEL MODELO EDUCATIVO
EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

El Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, en el año
2016, fiel al cumplimiento de los objetivos de la institución y
en concordancia con el avance de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, sigue trabajando en el desarrollo
del modelo educativo. Para ello realizamos un detalle de las
actividades más relevantes que en este año han sido parte de la
modalidad abierta y a distancia.

Asesorías a instituciones nacionales
e internacionales

Universidad Abierta
para Adultos
(UAPA- República
Dominicana)

Asesorías
El Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a
Distancia desarrolló asesorías sobre la organización de la MAD
a las instituciones nacionales y extranjeras, entre ellas tenemos:
Universidad de Guanajuato, Universidad Nacional de Educación
(UNAE), Universidad Técnica de Manabí, Universidad Estatal
a Distancia (UNED-Costa Rica) y la Universidad Abierta para
Adultos (UAPA-República Dominicana).
En el ámbito de la formación docente en educación a distancia,
se trabajó en conjunto con el IIPED, el Vicerrectorado Académico
y la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo de EaD, realizando
7 capacitaciones a los docentes de la UTPL.
También se dio una capacitación a los docentes del Instituto de
Altos Estudios Nacionales-IAEN, en convenio de cooperación
para el desarrollo de la capacitación en gestión de cursos
semipresenciales.

Universidad de
Guanajuato

Universidad
Nacional de
Educación
(UNAE)

5

Universidad Estatal
a Distancia
(UNED-Costa Rica)

Universidad Técnica
de Manabí

Fuente: Modalidad Abierta y a Distancia
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Evaluación en línea controlada

tomando en cuenta los niveles cognitivos según la taxonomía
de Bloom.

Como parte de la innovación tecnológica dentro de los procesos
académicos de la MAD, se implementó la evaluación en línea
controlada, que permite diversificar el tipo de preguntas
aplicadas en los exámenes y conocer en el menor tiempo
posible los resultados.

En este periodo se incrementó el número de estudiantes a
4022, los mismos que pertenecieron a primer ciclo de todas
las titulaciones, excepto Inglés. Se incluyen 24 componentes
académicos en total, y se aplica este modelo en 31 centros
universitarios.

Se desarrolló un evento piloto en el segundo bimestre del periodo
octubre 2015-febrero 2016, involucrando a 699 estudiantes de
primer ciclo del Centro Regional Quito, matriculados en tres
componentes de formación básica: Expresión Oral y Escrita,
Metodología de Estudio y Realidad Nacional y Ambiental.

En el periodo octubre 2016-febrero 2017, el número de
estudiantes asciende a 7031, que corresponden a primero y
segundo ciclo. Se incluyen 156 componentes académicos, y se
aplica en 31 centros universitarios.

En el periodo abril–agosto 2016, se visiona el proceso
de evaluación en línea controlada en dos grandes áreas:
pedagógica-técnica y logística. En cuanto al tema pedagógico
se trabajó conjuntamente con el IIPED en la capacitación a los
docentes para el diseño y elaboración de ítems para bancos de
preguntas, en donde se establecen criterios académicos que
orientan al docente a elaborar diferentes tipos de opciones

La visión institucional es ampliar este modelo de evaluación en
línea controlada de manera progresiva a todos los estudiantes
de Modalidad Abierta y a Distancia, llegando a cubrir la totalidad
de estudiantes en el 2020.
Es importante mencionar que este sistema de evaluación en
línea está siendo aplicado para los aspirantes en la Modalidad
Presencial.

Octubre 2015
Febrero 2016

• Plan piloto en centro regional
Quito
• 699 estudiantes
• 3 componentes académicos
de formación básica

Abril
Agosto 2016

• 4022 estudiantes
• todas las titulaciones, excepto
inglés
• 24 componentes académicos

Octubre 2016
Febrero 2017

• 7031 estudiantes
• 156 componentes académicos
• en 31 centros universitarios

Fuente: Modalidad Abierta y a Distancia
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Innovación tecnológica

Como resultado inicial se obtuvo:

EVA+

•

505 docentes capacitados sobre las funcionalidades
del EVA+, a través del MOOC.

En el periodo octubre 2016-febrero 2017, la UTPL lanzó a
producción la nueva versión del Entorno Virtual de Aprendizaje
EVA+ para la Modalidad Abierta y a Distancia y para la Modalidad
Presencial. La nueva versión ofrece diferentes herramientas
que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre ellas:
organización del contenido por unidades, barra de progreso de
actividades, aplicativo móvil, cuadro de calificaciones, portafolio
electrónico, entre otros.

•

365 docentes capacitados en forma presencial sobre
el EVA+ e ingreso y validación de evaluaciones a
distancia.

•

3500 estudiantes capacitados en las funcionalidades
del EVA+, a través del MOOC.

A fin de garantizar la familiarización de la nueva versión con
la comunidad universitaria, se desarrollaron los siguientes
elementos:
•

531 cursos con la guía didáctica virtualizada.

•

MOOC con simuladores y manuales para el uso del
EVA+.

•

10 capacitaciones presenciales en los centros
universitarios Quito, Guayaquil y Cuenca sobre el EVA+
y el ingreso y validación de evaluaciones a distancia.

•

12 sesiones presenciales de fundamentos pedagógicos
e inducción a MOOC del EVA+ en la sede.

•

15 sesiones de microtalleres del EVA+.
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Cursos MOOC
En este año 2016, se elaboraron 16 cursos online masivos
abiertos, que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en
varias temáticas: Realidad nacional, Expresión oral y escrita,
Metodología de estudio, Conocimientos, ancestrales de plantas
medicinales (primera y segunda edición), Justo a tiempo
(método Toyota) - (primera y segunda edición), Manejo del
recurso del suelo, Desarrollo Comunitario, Educación para
una alimentación saludable, Huertos Familiares, Sistemas
agroecológicos para la sostenibilidad, Contaminación

atmosférica, Introducción a la biorremediación, Introducción
AR, Salud sexual reproductiva para estudiantes universitarios,
Bebidas alcohólicas fermentadas y Primeros auxilios.
Para esto se contó con la colaboración de los docentes de cada
uno de los componentes, quienes definen los objetivos de
aprendizaje, contenido científico, enunciación de los recursos y
la conceptualización de las tareas. La Dirección de Tecnologías
se encargó de instrumentarlos en la plataforma Moodle;
realizando un diseño orientado al usuario.

Participantes

687

Manejo del
Recurso del
Suelo

208
Manejo del

329

Justo a Tiempo

Recurso del
Suelo

1 038
Justo a Tiempo

969

513
Huertos

Educación para una
alimentación
saludable

familiares

391

Desarrollo
Comunitario

4 984

Realidad Nacional
y ambiental

328

Conocimiento
ancestral
de plantas
medicinales

2 971

1 048
Conocimiento
ancestral
de plantas
medicinales

Expresión oral
y escrita

Octubre 2016

4 709

Metodología de
estudio

Noviembre 2016

CURSOS

MOOC
Fuente: Modalidad Abierta y a Distancia
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DATOS ACADÉMICOS

Estudiantes matriculados 2016
La Universidad Técnica Particular de Loja, durante el 2016, tuvo
una población estudiantil de 48 934 estudiantes en grado y
postgrado. En el periodo abril-agosto 2016, existieron 36 727
estudiantes matriculados, de los cuales el 20,33% fueron
alumnos nuevos. En el periodo octubre 2016-febrero 2017,
38 385 estudiantes se matricularon en nuestra Universidad, de
estos el 22,19% corresponde a estudiantes nuevos.

De la población estudiantil, el 57.53% son de género femenino
y el 42.47% de género masculino. El promedio de edad de la
población estudiantil matriculada es de 28 años.

Género de estudiantes matriculados
Femenino

Masculino

Estudiantes matriculados
Antiguos

Nuevos

20.33%

22.19%

100%
90%
80%

42.47%

70%

57.53%

60%
50%
40%

79.67%

77.81%

Abril - Agosto 2016 (2016-1)
TOTAL: 36 745 ESTUDIANTES

Octubre/2016 - Febrero/2017 (2016-2)
TOTAL: 38 604 ESTUDIANTES

30%
20%
10%
0%

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
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Matriculados por periodo académico y modalidad
En el periodo 2016-1, el 96,42% fueron estudiantes que
ingresaron o están cursando titulaciones de grado, mientras
que el 3,58% pertenecen a los estudiantes de postgrado. En el
periodo 2016-2 el 97,11% son estudiantes de grado y el 2,89%
de postgrado.

GRADO

Estudiantes matriculados por región
80%

72.89%

72.40%

60%

Estudiantes matriculados por nivel académico

100%

igual forma, para el periodo 2016-2, el 19,84% de los estudiantes
pertenecen a la región costa, el 72,89% a la sierra, el 5,45%
a la amazónica, el 0,50% a la insular y el 1,32% a centros
internacionales.

POSTGRADO
40%

97.11%

96.42%

20%

20.57%

19.84%

75%

25%

GRADO
Total: 35 413 estudiantes

POSTGRADO
Total: 1 332 estudiantes

GRADO
Total: 37 277 estudiantes

5 EXTRANJERA

4 I9NSULAR

3 ORIENTE - AMAZONIA

Octubre/2016 - Febrero/2017 (2016-2)

POSTGRADO
Total: 1 327 estudiantes

Octubre/2016 - Febrero/2017 (2016-2)

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos

En el periodo 2016-1, el 83,58% fueron estudiantes de modalidad
abierta y a distancia, el 16,40% de la modalidad presencial y
el 0,02% de la modalidad semipresencial. Mientras que en el
periodo 2016-2, el 82,81% son estudiantes de la modalidad a
distancia, el 17,18% de presencial y el 0,02% de semipresencial.

Graduados 2016
Durante el 2016, el número total de graduados en la Universidad
Técnica Particular de Loja fue de 3 780, de los cuales 39,89%
son hombres y el 60,11% son mujeres.

Graduados 2016
HOMBRES

Estudiantes matriculados por modalidad de estudios
DISTANCIA

1.32%

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos
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Graduados por nivel académico y modalidad
Matriculados por región
En el periodo 2016-1, el 20,57% de los estudiantes pertenecen a
la región costa, el 72,40% a la sierra, el 5,09% a la amazónica,
el 0,52% a la insular y el 1,42% a centros internacionales. De

El 46,22% de los graduados corresponden a la modalidad
abierta y a distancia del nivel académico de grado, el 34,76%
son de la modalidad a distancia de postgrado, y el 18,76% de
graduados corresponde a estudiantes de modalidad presencial
de grado.
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Los postgrados de modalidad presencial tienen un 0% de
graduados debido a que la oferta para esta modalidad está
vigente desde el 2015 y la duración de los postgrados es de 2
años. Finalmente, el 0,26% corresponde a los graduados de
modalidad presencial del nivel académico técnico superior,
graduados bajo la opción de titulación de examen complexivo.

Administrativa con el 31,20%, Área Biológica y Biomédica con el
4,46% y finalmente el Área Técnica con un 4,06% de graduados.
Estudiantes graduados por nivel académico
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Graduados por centros universitarios
La región con mayor cantidad de estudiantes graduados
es la sierra con el 75,26%, la región costa tiene el 16,48%
de graduados, la región amazónica el 5,74%, y la insular
0,37%, siendo la región con menos graduados. Los 3 centros
universitarios internacionales poseen una representatividad del
2,14% de graduados.

Graduados en nivel académico de postgradodistancia
La cantidad de graduados de modalidad a distancia del nivel
académico de postgrado es de 1 314, distribuídos en cuatro áreas
académicas: Área Sociohumanística con una representatividad
del 41,32%, Área Biológica y Biomédica con 25,57%, y el Área
Administrativa con 33,11%. El Área Técnica en esta modalidad
no cuenta con una oferta académica.
Estudiantes graduados por nivel académico en postgrado
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Graduados en nivel académico de grado-distancia
La cantidad de graduados de modalidad abierta y a distancia
del nivel académico de grado es de 1 747, este valor se divide
en cuatro áreas académicas en el siguiente orden: Área
Sociohumanística con una representatividad del 60,27%, Área

Graduados en nivel académico de gradopresencial
La cantidad de graduados en modalidad presencial del nivel
académico de grado es de 709, cantidad que se reparte entre
las cuatro áreas académicas: al Área Técnica le corresponde el
35,40%, al Área Administrativa el 26,94%, al Área Biológica y
Biomédica el 26,23% y, finalmente, al Área Sociohumanística el
11,42%.
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Oferta académica de grado

Estudiantes graduados MP de grado
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Graduados en nivel académico técnico- presencial
Diez estudiantes del nivel académico técnico se graduaron en el
2016 bajo la opción de titulación por examen complexivo.
Estudiantes graduados en presencial técnico superior de 2016
HOMBRES

MUJERES

GRADUADOS

10

8

Oferta académica en postgrados 2016
De similar forma, y apegada a su misión y visión, la UTPL ofertó
en el 2016 un total de 16 postgrados, de los cuales el 31,25%
corresponde al Área Sociohumanística, seguidos por las Áreas
Biológica y Biomédica, y Administrativa con el 25%, y la Técnica
que tiene el 18,75%. Las modalidades de estudio ofertadas
fueron: presencial, semipresencial y a distancia.
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Oferta académica de postgrado
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Oferta académica de grado 2016
La Universidad Técnica Particular de Loja, fiel a su objetivo de
formar profesionales altamente cualificados, con conocimientos
necesarios para enfrentar los retos actuales, ofertó en el 2016 un
total de 45 carreras de grado, de las cuales el mayor porcentaje
que es 33,33% pertenecen al Área Sociohumanística, seguidas
por las carreras del Área Administrativa con un total del 28,89%,
el Área Biológica y Biomédica con el 22,22 %, y el Área Técnica
con un total del 15,56%.
En la oferta académica de grado de la modalidad presencial
se ofertaron 26 carreras. En la modalidad a distancia, donde
la UTPL es pionera, se ofertaron 19 carreras, permitiendo a los
estudiantes elegir la carrera más apropiada de acuerdo a su
perfil, y alcanzar su sueño sin dejar su trabajo.

Fuente: Unidad de Gestión Unificada de Datos Académicos

TÉCNICA
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IMPULSO A LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA

Los datos han sido favorables para la UTPL en el 2016 porque
se ha colocado como segunda universidad del Ecuador en
producción científica, ha logrado aumentar el número de
doctores adscritos a su planta y ha fortalecido sus redes
internacionales.
Durante el 2016, obtuvieron el título de Ph.D 29 docentes, a los
que se sumarán 14 profesores que actualmente están cursando
estudios de doctorado o desarrollando su tesis. En el cuerpo
docente hay, además, 8 profesores que obtuvieron el título de
maestría y 4 que iniciaron su maestrías de investigación.

A estos se suman 7 doctores que durante el 2016 han estado
vinculados al programa Prometeo del Gobierno nacional, ellos
han llegado hasta la UTPL para desarrollar proyectos en las
Áreas Administrativa, Biológica-Biomédica, Sociohumanística y
Técnica. Además de compartir su experiencia y conocimiento,
estos profesores apoyan a la Universidad a generar y ampliar la
red de contactos, a tutelar investigaciones y a dilucidar nuevas
posibilidades para los profesores que quieren iniciar postgrados
en el exterior.

Producción científica

Cuerpo Docente

La producción de artículos científicos ha sido considerable, los
docentes han publicado 226 artículos científicos indexados en
Scopus, los cuales se encuentran distribuidos en las diferentes
áreas del conocimiento.

30

24

18

29
12

14

6

8
4
0

Ph.D.

Cursando

Título de maestría o equivalente

Fuente: Dirección de Investigación

Cursando maestría o equivalente

El impacto en revistas científicas indexadas nos compromete a
futuro. La meta es consolidar una cultura de investigación, que
tenga un crecimiento sostenido de generación de conocimiento,
poniendo los descubrimientos realizados a disposición de la
comunidad científica internacional.
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Crecimiento de artículos indexados
en SCOPUS e ISI web of Knowledge
ITEM

Scopus

2011

23

2012

36

2013

42

2014

85

2015

134

2016

226

interno, bajo dos modalidades: semilleros y programas.
La inversión en conjunto supera el medio millón de
dólares, ratificando el compromiso institucional con el
avance de la ciencia y la vinculación hacia la sociedad.
VIII convocatoria de proyectos con ﬁnanciamiento interno 2016
Egresos Corrientes

Egresos de inversión
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27%

Publicaciones indexadas por universidades

Universidad Artículos
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 237

Egresos de inversión

Universidad Técnica Particular de Loja 226

Programas II
Fase _VI_Convocatoria

Universidad San Francisco de Quito 178

Programas I
Fase_VII_Convocatoria

Semilleros_VII_Convocatoria

Escuela Superior Politécnica del Litoral Ecuador 180
Escuela Politécnica Nacional Ecuador 155
Universidad de Cuenca 138

26%

Universidad Politécnica Salesiana - UPS 115

34%

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 91
Universidad Central del Ecuador 77
Universidad Técnica de Ambato 57
Yachay Tech 47
0
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Fuente: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

Proyectos
Parte fundamental de las actividades de investigación es
la realización de proyectos que generen transferencia de
conocimiento hacia la sociedad. Solo en el 2016 se generaron
50 iniciativas lideradas por docentes con financiamiento

40%

Fuente: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
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Proyectos de vinculación

Grupos de investigación

La vinculación con la colectividad tiene como objetivo articular
los diferentes saberes universitarios y roles de participación
docente-alumno, para la ejecución de programas de vinculación
con la colectividad que contribuyan al desarrollo humano y el
bienestar de la sociedad. Para lograrlo se puso a disposición
de la comunidad universitaria la I Convocatoria de Proyectos
Académicos de Vinculación con la Colectividad con fondos
internos.

Durante el año 2016, la UTPL ha constituido 12 grupos de
investigación adicionales a los ya existentes. Con esto se
busca ordenar y orientar los ámbitos de actuación en los que
se prioriza la generación de conocimiento y la posibilidad de
aportes y soluciones de aplicación directa sobre el entorno, así
como impulsar el desarrollo cultural, económico y social del país.

Se presentaron 60 propuestas de las cuatro áreas del
conocimiento, de los cuales fueron aprobados 38 proyectos.
Estas iniciativas cuentan con la participación activa de los
estudiantes, quienes son los actores primordiales para la
transferencia de conocimientos e intervienen directamente en
el proyecto. Se les contabiliza el tiempo dedicado como horas
de vinculación (requisito previo para su graduación).

Estos nuevos grupos están distribuidos de la siguiente manera:
5 en el Área Administrativa, 3 en la Sociohumanística, 2 en la
Técnica y 2 en la Biológica y Biomédica. Se articulan, también,
con las líneas estratégicas de la UTPL: 8 en investigación, 2 en
desarrollar una universidad como alma mater para el siglo XXI
en desarrollo e innovación, 1 en recursos naturales, biodiversidad
y geodiversidad y 1 en ciencias biomédicas.

Grupos de investigación
Proyectos de vinculación
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17%

Para la ejecución de estos proyectos se han generado nuevos
convenios con varias instituciones públicas y privadas de la
ciudad de Loja y del país.
Tipo de convenio

Total gestionados

Prácticas preprofesionales

11

Pasantías

8

Marco de cooperación

5

Contratos

1

Adendas a convenios

1

Total
Fuente: Coordinación de Vinculación

26

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrados

Hasta el 2016 la Universidad contó con 42 grupos de
investigación hasta la actualidad, distribuidos en las distintas
áreas académicas.
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Laboratorios de prototipos
Los laboratorios de prototipos constituyen espacios de
colaboración, innovación e invención. Se crean con el propósito
de fortalecer grupos emergentes de investigación, emprender
soluciones y apoyar la generación de una economía basada en
el conocimiento.
Actualmente contamos con 11 laboratorios de prototipos
instalados y en funcionamiento en el Área Técnica:
En estos laboratorios se ha implementado como estrategia de
generación de prototipos la metodología de RETOS, que es

una invitación abierta a crear una o varias soluciones para una
necesidad real detectada previamente.
El principal objetivo de la UTPL es aprovechar estas necesidades
y oportunidades para desarrollar conocimiento e innovación,
contribuyendo así a la sociedad. De esta manera, la Universidad
busca el desarrollo de prototipos innovadores como propuesta
de solución a los retos planteados.
En el año 2016 se han desarrollado 13 prototipos que
dan respuesta a necesidades tanto de la UTPL, como de
emprendedores, y de empresas nacionales. Estos prototipos
fueron desarrollados por nuestros estudiantes, tutelados por
docentes.
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Propiedad industrial

CASOS REGISTRADOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
2016
CASOS
REGISTRADOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2016

Se promovió el registro del conocimiento generado, ponderando
el criterio de transferencia y aplicabilidad. Esta actividad se
ve reflejada a través del ingreso de nuevas solicitudes de
protección del conocimiento, tanto en el Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual –IEPI-, como en su equivalente de los
Estados Unidos.

Fuente: Dirección de Innovación

Fuente: Dirección de Innovación

En el año 2016 se logró la participación de 15 estudiantes de
las diversas titulaciones de la UTPL como autores de dichos
registros.
Fuente: Dirección de Innovación
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HACIA LA EXCELENCIA
INVESTIGADORA
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Docentes investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja han continuado su formación durante el 2016 en universidades
de todo el mundo, la mayoría de ellos en sus estudios de doctorado o en la etapa de desarrollo de su tesis doctoral para acceder al
grado de Ph. D. Esto forma parte del plan estratégico de la UTPL para ser una institución de excelencia con un cuadro académico
de máximo nivel.
Un total de 71 profesores han realizado estancias para doctorarse en universidades de 8 países: España (56 docentes) México (5),
Estados Unidos (1), Argentina (4), Alemania (2), Colombia (1), Chile (1), y Brasil (1).
Además, otros 12 docentes, durante este periodo, han cumplido estancias para estudios de maestrías en diferentes universidades
de España y Ecuador.
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SmartLand
Esta iniciativa amplía el concepto de “Smart Cities” o “Ciudades
Inteligentes”, incluyendo a la ruralidad, con el propósito de
contribuir al desarrollo inteligente de un territorio. SmartLand
se enfoca a la investigación multidisciplinaria, que se vincula a
la colectividad poniendo a disposición de actores públicos y
privados los esfuerzos y resultados de las investigaciones para
mejorar la calidad de vida en el territorio y la toma de decisiones.
Durante el 2016 se puso a disposición de los investigadores
que apoyan la iniciativa SmartLand el sistema de preservación
del conocimiento Ambar (ambar.utpl.edu.ec). Este repositorio
digital, además de brindar seguridad para la preservación
del patrimonio investigativo de la UTPL, permitirá reutilizar
y dar valor agregado a los datos, acrecentando el patrimonio
investigativo para el equipo UTPL y los posibles beneficios
para la sociedad. Uno de los procesos de valor agregado

previsible para 2017 es la visualización de datos que contengan
información geoespacial en visores y geoportales.
La vinculación con el sector privado se evidenció en proyectos
que interactuaron directamente con el sector universitario,
colegial, asociaciones de pequeños productores, comunidades
y posibles inversionistas interesados en prototipos. En el sector
público se continuaron las alianzas previamente formadas y
se fortaleció la interacción con los GAD provinciales de El Oro,
Zamora y Loja, así como cantonales y municipales en Jambelí,
la mancomunidad de Bosque Seco, Saraguro, Nangaritza,
Yantzaza, Los Encuentros, entre otros.
Para mejorar la comprensión del comportamiento de los
indicadores y su monitoreo permanente y lograr consolidar
una estrategia a largo plazo se compartieron insumos, se
mantuvieron conversaciones y se realizaron talleres sobre
gestión de datos y ordenamiento territorial.
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INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Con el objeto de atender los requerimientos normativos y
ampliar los servicios a nuestros estudiantes, en el año 2016 se
ejecutaron desarrollos, soluciones y equipamiento tecnológico,
entre los cuales se destacan los siguientes:
•

Adaptación del Sistema de Gestión Universitaria para
rediseños, matrícula de unidad de titulación especial,
reconocimiento de estudios, cursos de competencias
específicas y requerimientos financieros.

Servicio al estudiante
Enfocados en mejorar los servicios a los estudiantes de la
Universidad, se ejecutaron algunas mejoras, siendo como
principales las siguientes:
•

Disminución de la tasa de abandono en llamadas
telefónicas y atención unificada a alumnos de grado
y postgrado.

•

Implementar la arquitectura de TI en base al modelo de
datos, sistemas a través de mapa de procesos, cadena
de valor, catálogo de servicios para interoperabilidad
de sistemas y mapa de infraestructura tecnológica.

•

Ampliación de autoservicios estudiantiles: consulta
de trámites mediante aplicativo móvil, certificados
en línea e implementación del sistema de respuesta
automático.

•

Automatización y mejora continua de procesos:
sistema de gestión de contratos y GNI, registro en línea
para tutorías de inglés y registro de validaciones.

•

Virtualización de equipos en salas de cómputo.

•

Manual de protocolo para atención al estudiante
y catálogo de servicios estudiantiles (14 servicios
formalizados).

•

Evaluación de tiempos de respuesta de trámites
por área y por tipo, implementación del buzón de
sugerencias (Quito, Guayaquil y Cuenca), listas de
verificación (titulación, reconocimiento de estudios,
convenios, matrículas) e implementación del comité
de seguimiento de trámites.

•

Estandarización de procesos en movilidad,
evaluaciones presenciales, descentralización de becas,
matrícula, competencias específicas, inglés, UTE,
reconocimientos y convenios.

•

Apoyo a la sistematización del seguimiento de
la actividad docente a través del aplicativo de
gestión de datos, portal de indicadores de matrícula
y levantamiento de la matriz de indicadores
institucionales.

•

Optimización del uso de recursos de Internet
mediante filtrado de contenidos y mejoras de tiempos
de acceso. Actualización de plataforma tecnológica:
sistema de evaluación docente, motor de reglas de
negocio y sistema SIEC. Mejoramiento de la seguridad
de la información a través de levantamiento de matriz,
servicios y sistemas, perfiles de usuarios y desarrollo
de autenticación única de estudiantes y docentes.

•

•

Centros: Alinear la infraestructura física y tecnología
de los centros regionales y sus zonas en función del
Reglamento de Educación a Distancia. Ampliación
de enlaces de Internet e identificación de indicadores
tecnológicos para los centros. Red de comunicaciones
para Quito, Guayaquil y Cuenca: sistema de telefonía
IP Quito y ampliación de equipos de red inalámbrica
(25 centros).
Equipamiento: central de conectividad Campus
UTPL y adquisición de servidores, UPS y equipos de
cómputo para usuario final.

Gestión y soporte
Como unidad de soporte para consolidar las actividades
esenciales de la Universidad, el Vicerrectorado Administrativo,
en el año 2016, trabajó en algunos aspectos que han permitido
facilitar y normar algunos procesos y actividades:
•

Apoyo tecnológico y operativo para la implementación
de las evaluaciones en línea en 30 centros universitarios,
con 7500 estudiantes en la MAD y 2600 en admisión
modalidad presencial.

•

Implementación
Administrativos.

•

Estandarización de rubros de construcción y
repositorio documental de proyectos de construcción.

de

la

Mesa

de

Servicios

Infraestructura física
En el año 2016 se procedió a trabajar en algunos proyectos
constructivos, con el fin de complementar la infraestructura
física que facilite el desarrollo de las actividades de docencia,
investigación y vinculación. Los principales proyectos de
construcción y adecuación ejecutados en el 2016 son:
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•

Laboratorios: terminación de la fase de ingenierías
básicas del edificio de prototipos del Área Técnica,
e instalación de mesones y mobiliario para su
operatividad. Este inmueble iniciará su funcionamiento
desde el segundo trimestre de 2017 con un área útil de
6000m2, en la cual se incluye 15 aulas para docencia.
Además, en este año se implementó el Laboratorio de
Psicología y también se inició el proceso de instalación
de equipos de UHT para el Laboratorio de Alimentos
y equipos para el Laboratorio de Suelos, Hidráulica y
Resistencia de Materiales.

•

Docencia: adecuación de los espacios para los
docentes de los Departamentos de Ciencias de la
Educación y Psicología. Además se implementó 7
aulas para docencia en la planta baja del Edificio 7.

•

•

Cultura y deportes: se concluyó la construcción de
este edificio para la actividad cultural y deportiva, el
mismo que está funcionando desde marzo de este
año. Además, se construyó la cubierta de las canchas
multidisciplinarias, graderíos para la pista atlética y se
ha iniciado obras para mejoramiento de los accesos al
área deportiva
Ciencias de la salud: terminación de la obra del área
ambulatoria (consultorios) e inicio de la construcción
del Hospital Básico (derrocamiento y planificación
de arquitectura). Además se realizó adecuaciones
adicionales en los laboratorios de Medicina (áreas
de disección y anatomía) y se adquirió un ecógrafo
y simuladores para prácticas de los estudiantes de
medicina y enfermería.

•

Centros: para proyectar la infraestructura que soporte
los servicios a nuestros estudiantes de la modalidad a
distancia en el país, en la zona costa centro se compró
un terreno de 1457m2 en el sector norte de Guayaquil
y se comenzaron los trabajos de construcción de los
Centros de Centenario (602 m2) y Quevedo (634 m2).
En Cuenca se amplió y remodeló el centro universitario
y en la zona norte del país se realizaron adecuaciones
en Carcelén y San Rafael.

Ejecución Presupuesto 2016
El presupuesto de 2016, se ejecutó en función de la aprobación
del Consejo Superior. A continuación se presenta los principales
rubros de ingresos, gastos e inversiones ejecutados:
INGRESOS:

Ejecución 2016

Matrículas

69 995

Proyectos y Otros

2 536

TOTAL

72 491

EGRESOS:

Ejecución 2016

Nómina y Formación

35 712

Material Bibliográfico

4 656

Operativos

10 091

Gestión y Soporte

1 437

Proyectos

1 315

TOTAL

58 109
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INVERSIONES

Ejecución 2016

Equipamiento en general

1 406

Equipos de laboratorio

764

Biblioteca, bases de datos y
desarrollo de software
Desarrollo y adquisición de
software

Concepto

Ejecución 2016

Doctorados

355

Capacitación de docentes

429

Subtotal de doctorados y
capacitación docente

784

1 509

Componentes de
investigación (Nómina)

4 247

3 671

Proyectos

799

Biblioteca y base de datos

714

Edificios, terrenos y
construcciones

2 905

Equipamiento de
laboratorios

764

TOTAL

10 255

Construcción de
laboratorios

1 320

TOTAL INVESTIGACIÓN

7 844

Los valores están expresados en miles de dólares.
Fuente: Vicerrectorado Administrativo

La UTPL, por ser cofinanciada, recibe asignaciones del Estado y
en cumplimiento del Art. 30 de la LOES, los valores recibidos se
han destinado para el otorgamiento de becas de escolaridad a
estudiantes matriculados en programas académicos de grado y
postgrado y en la asignación de becas para estudios de cuarto
nivel a los docentes investigadores de la institución.

% Presupuesto

1%

12%

Los valores están expresados en miles de dólares.
Fuente: Vicerrectorado Administrativo

La Universidad, dentro del presupuesto del 2016, ejecutó la
partida presupuestaria por el monto de $236,518 dólares para
el proceso de autoevaluación de acuerdo al Art. 98 de la LOES.

Estados financieros auditados
Conceptos

Ejecución 2016

Asignaciones recibidas Gobierno

4 838

Fopedeupo

4 420

Compensación Imp. Renta

418

Destino de los recursos

10 023

Becas

9 239

Formación docente de cuarto nivel

355

Capacitación docente

429

Los valores están expresados en miles de dólares.
Fuente: Vicerrectorado Administrativo

Adicionalmente, en cumplimiento del Art. 36 de la LOES y el Art.
28 de su reglamento, en los cuales se establece la obligatoriedad
de destinar el 6% de los recursos para publicaciones indexadas,
becas de postgrado e investigación, y el 1% para formación y
capacitación de los docentes; la UTPL asignó los siguientes
valores:

En cumplimiento al Reglamento para la Regulación de
Aranceles, Matrículas y Derechos en las Instituciones de
Educación Superior Particulares, expedido por el CES, la UTPL
procedió con la auditoria de sus estados financieros bajo
normas internacionales de información financiera.

46

APOYO A PROCESOS ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA UTPL

La Secretaría General, como instancia ejecutiva de apoyo
administrativo al Consejo Tutelar, Consejo Superior, Rectorado,
Vicerrectorados y Junta Ejecutiva Universitaria, durante el
año 2016 actuó en la gestión y archivo de 104 resoluciones
de los Consejos Tutelar y Superior y 71 de la Junta Ejecutiva
Universitaria, mediante las cuales se analizaron y aprobaron
temas relevantes en orden de academia, finanzas y
administración de la Universidad Técnica Particular de Loja.
Entre las actividades que realizó Secretaría General durante el
2016 constan:
•

Legalización de alrededor de 25 800 documentos,
ofreciendo un servicio ágil y oportuno a los estudiantes.

•

A través del área de registro de títulos se reportaron
3582 títulos a la SENESCYT, proporcionando al
graduado un servicio eficiente.

•

En cumplimiento al Estatuto Orgánico de la
Universidad, se llevó a cabo la elección de
representantes del personal académico, estudiantes,
graduados y personal administrativo al Consejo
Superior.

•

De igual manera, se llevó a cabo la elección de
Representantes de Profesores, Estudiantes y

Servidores y Trabajadores a la Asamblea del Sistema
de Educación Superior.
•

Además, la Secretaría General asistió los procesos
de posesión de 51 funcionarios que ocupan diversos
cargos académicos y administrativos.

•

A través de la Coordinación del Archivo General,
se aportó con los proyectos: Gestión de Archivo
Institucional (Fase 2/3); Gestión y custodia de más de
260 927 expedientes de estudiantes activos y pasivos
de la UTPL; y, Digitalización y auditoría al expediente
del estudiante activo.

Fuente: Secretaría General
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LIDERAZGO Y EXCELENCIA UNIVERSITARIA

La visión de Procuraduría Universitaria es el resguardo legal y
jurídico de la Universidad y su misión es el análisis preventivo,
estudio de casos, emisión de dictámenes y patrocinio de la
UTPL. Su actividad, si bien es eje transversal de todo el accionar
universitario, está enfocada en la Línea Estratégica Institucional
número 7: Liderazgo y Excelencia.
Durante el 2016, Procuraduría Universitaria llevó a cabo las
siguientes actividades:
•

Análisis y elaboración de contratos civiles y laborales,
logrando 100% de resguardo legal en ambos campos.

•

Consultas relevantes absueltas en un 100%.

•

Más de 360 informes preventivos enviados a las
instancias de la Universidad para alcanzar óptimo
cumplimiento de la normativa que rige a la institución.

•

Se recuperó un total de $217 210, 21 por concepto de
devolución y exoneración de impuestos y deudas por
cobrar.

•

100% de cumplimiento del Proyecto Institucional de
Gestión de la Normativa Institucional.

•

Análisis, elaboración y socialización de 34 normas
institucionales nuevas y 17 reformas.

•

Lanzamiento del Sistema de Gestión de Contratos
y Convenios de la Procuraduría, que permite a
la comunidad universitaria automatizar y dar
seguimiento a sus solicitudes; disponible en el sitio web
de Procuraduría Universitaria: https://procuraduria.
utpl.edu.ec/

Procuraduría Universitaria

Fuente: Procuraduría Universitaria
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EVALUACIÓN DE TITULACIONES

La Universidad Técnica Particular de Loja, desde cada una de sus
dependencias, realiza esfuerzos institucionales para reafirmar
el compromiso y avanzar en el camino de ser una entidad de
excelencia.
Por esta razón desarrolla líneas institucionales que permitan
verificar parámetros como investigación, academia, vinculación
con la sociedad, infraestructura, estudiantes y organización.
Acciones como la producción científica, entornos físicos
adecuados, formación de doctores que integran la planta
docente, por mencionar unas cuantas, le permiten a la institución
afianzar su misión y visión en servicio del colectivo social.
Adicionalmente, previo a la evaluación, plantea objetivos a
alcanzar y verifica continuamente el cumplimiento progresivo
de los indicadores, así, al culminar dicho proceso, los resultados
y las acciones son medibles permitiéndole alcanzar grandes
logros.

Durante el 2016, la UTPL recibió la reacreditación de la Titulación
de Comunicación Social, por parte del Consejo Latinoamericano
de Acreditación en Estudios de Comunicación y Periodismo
– CLAEP, tras cumplir con los procesos de autoevaluación,
evaluación externa y visita in situ. Entre tanto que, la Titulación
de Economía está en proceso de reacreditación internacional
y las titulaciones de Derecho y Medicina se encuentran en
proceso de acreditación nacional.
Además, las certificaciones otorgadas garantizan que se
trabaja acorde a los requerimientos y exigencias de un mundo
cada vez más competitivo y que se ofrece una educación de
calidad conforme lo establece la Constitución de la República
y las normas supranacionales que integran el bloque de
constitucionalidad del sistema jurídico ecuatoriano.
La evaluación de la calidad de las carreras presenciales,
semipresenciales y de modalidad a distancia contiene criterios,
subcriterios, indicadores y medios de verificación, y constituye
un proceso de valoración que se realiza por resolución del
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior - CEAACES.
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
Titulación evaluada

Organismo evaluador

País

Estado

Titulación de
Comunicación Social

Consejo Latinoamericano
de Acreditación de la
Educación en Comunicación
y Periodismo CLAEP.

México/Argentina

El 13 de octubre de
2016, la titulación
recibió oficialmente la
reacreditación Internacional
por el CLAEP.

Titulación de Economía

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

México

En proceso de
reacreditación internacional.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN NACIONAL
Titulación evaluada

Organismo evaluador

País

Estado

Titulación de Derecho

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

Ecuador

En proceso del dictamen y
resultados de acreditación.

Plan de Fortalecimiento de
la Titulación de Medicina

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

Ecuador

En proceso de
implementación.

Fuente: Unidad de Evaluación Institucional.

§
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FEDES

La Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (FEDES) es
una organización no gubernamental sin fines de lucro que busca
impulsar el desarrollo de comunidades sostenibles y consolidar
un ecosistema industrial, emprendedor e innovador a través del
establecimiento de alianzas estratégicas para generar capacidades,
articular iniciativas para la promoción cultural e implementar
proyectos orientados a crear oportunidades sostenibles en la
región sur del Ecuador y sus áreas de influencia. A continuación
presentamos las actividades realizadas durante el año 2016.

Prendho

EDES

Cooperación para
el Desarrollo

CIMA

SINFIN

Centro de innovación y desarrollo
para la industria y minería

Sistema Integrado Filarmónico
Infanto Juvenil

Prendho es una incubadora y aceleradora de empresas y
emprendimientos que estimula, impulsa y consolida iniciativas
innovadoras en el Ecuador, siguiendo un modelo de incubación
de cuatro fases: laboratorio de ideas, preincubación, incubación
y lanzamiento.
Durante el 2016 Prendho realizó las siguientes actividades que
involucraron a estudiantes de nuestra Universidad y a personal
externo.:
•

Ciento veinte personas involucradas de manera
directa en los emprendimientos que lidera Prendho:
Iwia, Soyard, Forestea, K-taxi, meets, Bocates, Kuler,

51

Don Félix, Cid Secure, Nogalito, Aprendizaje Libre,
Photo Race y Kea electronics.
•

Cincuenta y tres estudiantes de la UTPL formaron
parte de la vinculación con Prendho.

•

Mil cincuenta estudiantes de la UTPL recibieron
capacitaciones en la cátedra de emprendimiento.

•

Mil quinientos cincuenta asistentes de la Modalidad
Abierta y a Distancia de la UTPL de las ciudades de
Durán, Loja, Cuenca, Machala, Guayaquil, Quito y
Manta formaron parte del evento Feria de Empleo.

•

Quince proyectos de vinculación con áreas de
investigación de la UTPL, con un avance superior al
50% de desarrollo.

•

Los emprendimientos Conéctate al aire, Dumen, Hand
Eyes, Nitor, Aprendizaje Libre, KEA Project, Walysis
Veiga y Kushkifast, pertenecientes al banco de ideas
de la SENESCYT, fueron tutelados por Prendho.

•

Los proyectos Domótica, KEA Project, Aprendizaje
Libre, Ingeniería Verde y Kradac, que mantienen
vinculación con TecnoPUC- Softlanding, tienen un
avance superior al 40%.

Sinfin
Es un espacio de enseñanza musical para niñas, niños,
adolescentes y adultos desde los 4 años en adelante. Fue
inspirado en el exitoso modelo venezolano de Orquestas
Sinfónicas Juveniles e Infantiles, desarrollado por el Maestro
Antonio Abreu, basado en el acercamiento directo a la música

a través de la práctica instrumental, trabajo grupal y la inclusión
de melodías y ritmos tradicionales ecuatorianos en su malla de
enseñanza.
En 2016, realizó diferentes actividades, entre ellas la
consolidación de la estructura organizacional del Sistema
Integrado Filarmónico Infanto-Juvenil. Además se ejecutó el
Calendario de Conciertos y Recitales con las orquestas: Infantil
y Juvenil, Coro e Instrumentos Andinos.
Sinfín participó durante este año en la conformación de la
Orquesta Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito. También
participó con todas sus áreas en el Primer Festival de Artes
Vivas, y se brindaron conciertos navideños en diferentes
escenarios de la localidad.
Por otro lado, se entregaron becas a 3 niños de Saraguro y
se brindó apoyo económico a 14 infantes. También recibieron
porcentajes de descuento 56 niños por ser familiares de otros
anteriormente matriculados, y se logró que 300 niños formaran
parte del primer agasajo navideño denominado Navidad junto
a SINFÍN.

EDES Business School
Es una Escuela de Negocios que nació con la premisa de “creer
en el poder de las personas emprendedoras para transformar
positivamente sociedades y realidades”. Siendo así, EDES
contempla tres elementos como clave para impulsar el potencial
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de cambio de un emprendedor: conocimiento, red de contactos
(networking) y experiencia; de manera que fundamenta su
misión en entregar estos elementos en todos sus programas.
Durante el 2016, se realizaron actividades que dieron los
siguientes resultados:
•

•

Noventa y tres participantes durante el programa
Desarrollo Emprendedor, en su primera y segunda
edición, con una duración de 40 horas.
Trece inscritos formaron parte del Seminario
Herramientas Gerenciales en Épocas de Crisis, con una
duración de 4 horas.

•

Dieciocho directivos dentro del programa de
Desarrollo de Habilidades Directivas, con duración de
120 horas.

•

Veintidós coaches recibieron la Certificación
Internacional en Coaching por Valores, durante mayo
del 2016.

•

Noventa directores, gerentes y vicepresidentes de
la Corporación Favorita participaron del programa
Jubilación Activa.

•

Veinte directivos en la ciudad de Loja formaron parte
del taller de Coaching por Valores.

•

Veintiún emprendedores participaron en el Programa
AEI Mentores, en noviembre de 2016.

Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria
y la Minería – CIMA
CIMA realiza programas de capacitación, asesoramiento,
consultorías, sesiones de coaching ejecutivo, entrenamiento
y desarrollo en el ámbito de la minería y la industria.
Adicionalmente, a través de la Escuela de Operadores
Profesionales de Maquinaria Pesada E SCOP, capacita
continuamente a futuros operarios y expertos en el manejo de
este tipo de máquinas.
Entre enero y noviembre de 2016, 1205 personas recibieron
capacitación y entrenamiento.
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Capacitaciones desarrolladas 2016
Mes

Nombre del proyecto/entidad cliente

Participantes

-Taller de Liderazgo/ Cáterin las Peñas.
-Excelencia Laboral / IESS
-Fundamentos Prevención de Riesgo Laborales / ECSA

15
30
20

febrero

-Taller Aceleramiento en Liderazgo Empresas y Coaching / Cáterin las Peñas
-Computación/ Gobierno Provincial de Loja
-Procedimientos de Organización e Higiene de Espacios Familiares/ Gobierno Provincial de Loja.

15
25
25

marzo

-Licencia de Prevención Riesgos Eléctricos / Sinohydro
-Curso de Elaboración, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Proyectos
-Programa de Ambiente y Minería/ funcionarios públicos - proceso
-Licencia de Prevención Riesgos Eléctricos / abierta a público

26
15
115
27

abril

-Nutrición y Preparación de Platos / Gobierno Provincial de Loja
-Licencia de Prevención de Riesgos Construcción/ Hidalgo & Hidalgo
-Programa Fortalecimiento a Estudiantes de Geología y Minas / DGMIC- UTPL
-Licencia de Prevención de Riesgos Eléctricos / EERSSA 1
-Licencia de Prevención de Riesgos Eléctricos / EERSSA 2

25
25
293
30
29

mayo

-Programa de Formación de Explositivas y Artilleros /ECSA
-Licencia de Prevención Riesgos Eléctricos EERSSA 3

18
29

junio

-Licencia de Prevención Riesgos Eléctricos EERSSA 4
-Licencia de Prevención Riesgos Construcción / ECSA

31
33

julio

-Certificación Profesional en Reportería Minera/ periodistas – proceso
-Fundamentos de Prevención Riesgos / Hidalgo & Hidalgo
-Licencia de Prevención de Riesgos Construcción / abierta a público.
-Licencia de Prevención de Riesgos Eléctricos / EERSSA 5

35
45
18
30

-Programación Neurolingüística / Colegio Cordillera
-Trabajo en Equipo / FEDES
-Liderazgo/ UTPL

46
24
20

-Planificación Estratégica y Operativa / Gobierno Provincial de Loja
-Legislación Ambiental Proyectos Constructivos / ECSA

16
6

-Licencia Prevención Riesgos Eléctricos /abierta
-Seguridad y Rescate en Alturas / CELEC
-Primeros Auxilios /personal de FEDES

17
20
22

-Principios de Seguridad en Operación de Maquinaria/ Hidalgo & Hidalgo
-Rescate y Primeros Auxilios Mineros /Nambija RSC
Gestión de Procesos BPM /(ECSA) Tundayme.

20
45
15

enero

agosto

septiembre

octubre

noviembre

Total capacitación y entrenamiento
Fuente: Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y la Minería – CIMA

1205
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Asimismo, en el Consejo Ciudadano Sectorial de Minería CCS,
Leonardo Benavides, en calidad de Coordinador del Consejo,
desarrolló las II y III reunión de este organismo, llevadas a cabo
en la ciudad de Cuenca el 29 de julio y 16 de noviembre de 2016
respectivamente, determinando acciones como la creación
del Reglamento para el Funcionamiento del CCSM, el Plan de
Trabajo 2017, entre otras.
También participaron activamente en las Mesas de Trabajo y
Riesgo, organizadas por la consultora INSUCO para LUNDIN
GOLD, con la finalidad de que desde la comunidad se puedan
levantar las principales preocupaciones de la ciudadanía en
torno al proyecto y presentar alternativas y soluciones ante
estas acciones.
Se impulsó el Proyecto Escuela de Operadores Profesionales
para brindar entrenamiento especializado en operación
de maquinaria pesada en Zamora. Para ello cuenta con la
acreditación de la Agencia Nacional de Tránsito ANT y la
primera promoción de la ESCOP es de 88 inscritos.

RECONOCIMIENTOS
Y HONORIS CAUSA

56

RECONOCIMIENTOS
La labor que realiza la UTPL en diferentes ámbitos fue reconocida por instituciones públicas y privadas durante el 2016. Estas
condecoraciones fortalecen la labor institucional y generan el compromiso de continuar trabajando por la excelencia académica.

Documental “Mura Nunka” recibió premio
nacional
El 20 de julio en la ciudad de Quito, la Universidad Técnica
Particular de Loja a través del documental denominado
“Expedición a los Mura Nunka” ganó el premio en la categoría
Proyectos de Investigación Científica, otorgado por la tercera
edición del Cine al Cubo 2016 ¡Diálogo de Saberes!, el evento
fue realizado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación - SENESCYT.

UTPL ganó consultoría de propuesta
implementación de circuito turístico

e

El 5 de agosto el Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Ecuador–Perú, en el marco del Proyecto Integración
Regional Participativa en la Comunidad Andina (INPANDES),
lanzó el concurso de propuesta e implementación piloto de
la consultoría de la ruta/circuito turístico de Mangahurco
Casitas, siendo el equipo de la Universidad Técnica Particular
de Loja, conformado por docentes y egresados de la titulación
de Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y
Hoteleras, el ganador.

Loja otorgó reconocimiento al mérito científico a
docente de la UTPL
En el marco de la sesión solemne realizada en conmemoración
del día de la provincia y como un homenaje a los 157 años
del Movimiento Federal de Loja, el lunes 19 de septiembre se
realizó la entrega de reconocimientos y condecoraciones a
ciudadanos lojanos destacados en diferentes campos. Nelson
Piedra, docente investigador de la UTPL, fue reconocido por su
labor científica e investigativa con la Condecoración Clodoveo
Carrión Mora al Mérito Científico, la cual fue otorgada por el
Gobierno Provincial de Loja.
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Gobierno Autónomo Provincial de Pastaza
entregó condecoración a la UTPL
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza
entregó el 10 de noviembre la condecoración al Mérito
Académico al Centro Provincial Puyo - Pastaza de la Universidad
Técnica Particular de Loja, por la gran labor educativa que viene
desempeñando la UTPL en el Ecuador, especialmente en la
provincia de Pastaza.

UTPL recibió premios internacionales en el ámbito
de la arquitectura
Estudiantes de esta institución se hicieron acreedores a
dos premios durante la Bienal de Arquitectura Quito 2016,
desarrollada el 16 de noviembre de este año. El Proyecto
Ciudades Resilientes - Recuperación del Manglar, ganó un
premio en la categoría Diseño Arquitectónico; y el Proyecto
Módulo Flexible para Napurak ganó otro premio en la categoría
Vinculación con la Comunidad.

RED CEDIA entregó reconocimiento a docente
investigador
En el marco del IV Congreso Ecuatoriano de Tecnologías
de la Información y Comunicación, que se llevó a cabo en
Guayaquil del 16 al 18 de noviembre, se entregaron los PREMIOS
CEDIA 2016. En la categoría de Investigación, el premio fue
otorgado a Nelson Piedra, docente investigador de la Sección
Departamental Tecnologías Avanzadas de la Web y SBC de
la UTPL, por su participación destacada en los concursos y
proyectos de investigación de Red CEDIA: CEPRA y CECIRA,
grupos de trabajo y publicaciones conjuntas.

Asociación Ecuatoriana en Madrid condecoró a la
UTPL
La Asociación para el Progreso de los Ecuatorianos en Madrid
(Asoprema), el 20 de noviembre de 2016, en Madrid España,
condecoró a la UTPL con el Mérito Académico con motivo
de los 196 años de Independencia de Loja, por ser una de las
instituciones que contribuye en la formación de lojanos que
trabajan mejorando su calidad de vida en otros países.
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CENARC recibió certificación de funcionamiento
El 23 de noviembre la Defensoría Pública del Ecuador entregó
la Certificación de Funcionamiento al Consultorio Jurídico
“CENARC”, del Departamento de Ciencias Jurídicas de la
Universidad Técnica Particular de Loja. Esta certificación le
permitirá al consultorio jurídico la posibilidad de continuar
con su servicio, brindando asesoría legal y patrocinio gratuito
a personas que no pueden acceder a un abogado particular,
de tal manera que sus derechos no se vean perjudicados bajo
ninguna circunstancia.

UTPL: Institución Académica del Año
La Universidad Técnica Particular de Loja recibió, el 25 de
noviembre, el premio como “Institución Académica del
Año”, por fomentar proyectos innovadores en los jóvenes y
desarrollar varios programas de apoyo y acompañamiento al
emprendedor nacional, a través de Prendho, que ha colaborado
con la AEI desde sus inicios; y por su acción temprana de
apoyo a los emprendedores damnificados por el terremoto. El
premio fue otorgado por la Alianza para el Emprendimiento y la
Innovación (AEI).

SENESCYT entregó galardón a la UTPL
La investigación realizada por estudiantes del Departamento
de Química sobre la actividad antioxidante de las plantas
medicinales usadas por la comunidad Saraguro, tuvo una
acertada participación el 2 de diciembre, dentro del concurso
Galardones Nacionales 2016 organizado por la Secretaría
Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología. El
proyecto obtuvo el reconocimiento “Investigación Científica y
Fomento a la Innovación”, en el área de medicina y farmacia.

Naturaleza y Cultura Internacional
reconocimiento a la UTPL

otorgó

La UTPL se hizo acreedora, el 2 de diciembre, al reconocimiento
“Aliado Estratégico en el establecimiento del programa de
investigación implementado” por su aporte a favor de la
conservación del ecosistema en la provincia de Loja, otorgado
por la ONG Naturaleza y Cultura Internacional.
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UTPL recibió calificación Plata por su excelencia
educativa
Esta Universidad recibió el 5 de diciembre la calificación plata
de calidad, por parte de la Corporación Mucho Mejor Ecuador,
convirtiéndose así en la primera institución de educación
superior en portar la huella como respaldo de una educación
de excelencia. La condecoración fue entregada por Mónica
Malo, presidenta ejecutiva de la Corporación, al rector de la
institución, José Barbosa.

Premio HÁBITAT III
La UTPL, a través del Proyecto Doble Peine: Nuevo Modelo de
Ciudad Anfibia, una propuesta para la intervención sustentable
del Estero Salado en el sur de Guayaquil, obtuvo el primer lugar
en el Concurso Internacional Universitario Hábitat III Retos del
Hábitat Popular en el Sur Global Contemporáneo Comunidades
Resilientes, organizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda y el Colegio de Arquitectos de Ecuador. El evento se
desarrolló el 19 de octubre de 2016.

Reconocimiento nacional para estudiantes de
Derecho
Estudiantes de la titulación de Derecho (modalidad presencial)
de la Universidad Técnica Particular de Loja, recibieron el
segundo lugar a nivel nacional, en el concurso de cortometrajes
“Luces, cámara, paz. Proyecta tus derechos”, organizado por el
Consejo de la Judicatura en conmemoración al Día Internacional
de los Derechos Humanos”, con el cortometraje denominado
«Rompiendo el silencio». La premiación tuvo lugar en las
instalaciones de la Asamblea Nacional en la ciudad de Quito, el
9 de diciembre de 2016.
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PROFESORES HONORIS CAUSA

UTPL invistió como Profesor Honoris Causa a
director de la RAE
El 15 de abril el director de la Real Academia Española y
presidente de ASALE (Asociación de Academias de la Lengua
Española), Darío Villanueva, recibió la investidura de Profesor
Honoris Causa por la Universidad Técnica Particular de Loja.
Durante su intervención señaló sentirse agradecido por
haberse incorporado al claustro de la Universidad, en el año que
se conmemora el cuarto y primer centenario de fallecimiento
de dos príncipes de la lengua española, Miguel de Cervantes
Saavedra y el nicaragüense Rubén Darío, respectivamente.

Docente Prometeo
Honoris Causa

recibió

reconocimiento

El 16 de septiembre, en la ciudad de Quito, Valentín Martínez,
docente Prometeo de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) en la Universidad
Técnica Particular de Loja, recibió la distinción Profesor
Honoris Causa, por el trabajo realizado durante su estadía en
la Universidad y las múltiples contribuciones que ha mantenido
con diferentes departamentos. El reconocimiento se realizó en
el acto de clausura del XESCOM 2016 desarrollado en la ciudad
capital.
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Ruth Aguilar recibió investidura como Profesora
Honoris Causa
El 4 de octubre, en sesión solemne, la Universidad Técnica
Particular de Loja inauguró de forma oficial el año académico
2016-2017, evento que marca el inicio de las actividades en sus
dos modalidades de estudio: presencial y abierta y a distancia.
Este evento fue propicio para entregar a Ruth Aguilar, docente
investigadora de la UTPL, la investidura como Profesora Honoris
Causa por su brillante trayectoria en la Universidad como
docente, directora del Instituto de Pedagogía, subdirectora de
la Modalidad Abierta y a Distancia y evaluadora externa del
CONEA; además de ser autora y coautora de varios libros y
publicaciones en revistas, entre otros aspectos.

Vicerrector académico recibió investidura Doctor
Honoris Causa en Perú
El 6 de octubre, el vicerrector académico de la UTPL, Santiago
Acosta Aide, recibió de la Universidad Católica Los Ángeles
Chimbote (ULADECH) la investidura como Doctor Honoris
Causa, por su trayectoria académica y aporte a la educación
superior en Latinoamérica, especialmente para las universidades
católicas. En un acto solemne, el rector de la ULADECH, Julio
Domínguez, realizó la condecoración honorífica con la entrega
de una medalla y el diploma correspondiente a Santiago
Acosta, reconociendo su contribución al crecimiento de la UTPL
en términos de academia e, indirectamente, al progreso de sus
pares institucionales por el establecimiento de procesos de
enseñanza y organización.
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PROYECTOS POA
2016
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La Universidad Técnica Particular de Loja, reafirmando su
compromiso con el desarrollo social integral del Ecuador a
través de una educación superior de calidad fundamentada en
el Humanismo de Cristo, ejecutó el Plan Operativo Anual (POA)
2016 basado en 29 proyectos de gestión, bajo el liderazgo
de los vicerrectores y directores generales y enfocados a la
consecución de los objetivos institucionales.
El cumplimiento del Plan Operativo Anual se logró con una
metodología por proyectos, alcanzando el 87% de lo planificado.
Durante su desarrollo se identificó a tiempo 61 planes de acción

que originaron controles de cambio, que permitieron mitigar
posibles riesgos del no cumplimiento de proyectos; en la
planificación inicial se estableció el 10% como umbral de control
y tolerancia, pudiendo así cumplir con lo planificado para el
2016.
La Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional, en
alianza con los demás vicerrectorados y direcciones generales,
lideró el trabajo de consolidación del modelo de gestión UTPL,
garantizando el registro de evidencias e institucionalidad.

ASPECTOS INSTITUCIONALES
Con el objetivo de fortalecer la cultura de institucionalidad y garantizar que todas las acciones de docentes y administrativos estén
alineadas a la planificación estratégica de la Universidad, y con registros y evidencias certifiquen el compromiso adquirido, la UTPL
impulsó proyectos de gestión institucional dentro del Plan Operativo Anual 2016.
PROYECTO

HITOS

OBJETIVO

Proyecto de
Implementación del
sistema de gestión de la
calidad.

»» Definición y validación de la cadena de valor UTPL.
»» Creación de Política de Gestión de la Calidad UTPL.
»» Creación de manuales y procedimientos de
gestión de calidad.

Crear e implementar un sistema de gestión de
la calidad UTPL, con énfasis en las actividades
académicas de docencia, investigación y vinculación.

Proyecto de Apoyo
Institucional para
Profesionalización de la
gestión orientada a los
resultados.

»» Creación y aplicación de metodología de gestión
de proyectos.
»» Creación y aplicación de la metodología de gestión
de proceso.
»» Creación y aplicación de metodología de gestión
de requerimientos.
»» Gestión de la cartera de proyectos del POA 2016.

Institucionalizar
directrices, herramientas
y
técnicas de gestión que favorezcan una cultura
del registro evidencial en el trabajo universitario y
a la estandarización de los proyectos de gestión
universitaria.

Proyecto de Gestión
de la comunicación
interna y macroagenda
institucional.

»» Creación de macroagenda institucional.
»» Definición de mapa de públicos para comunicación
interna.
»» Creación de políticas de comunicación internas.
»» Creación de plan de comunicación interna
identidad UTPL.
»» Creación de plan de comunicación interna
fortalecimiento docente.
»» Creación de plan de comunicación interna
ecológica.
»» Análisis de las campaña de Identidad UTPL,
fortalecimiento docente y ecológica.

Fortalecer la comunicación interna disponiendo
la información de acuerdo a los grupos de interés.
Además, consolidar el conocimiento interno sobre
la filosofía institucional y garantizar la articulación
entre los equipos por medio de una macroagenda
institucional.
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PROYECTO

HITOS

OBJETIVO

Proyecto de Gestión
de la normativa
institucional.

»» Creación, aprobación y difusión del mapa
normativo UTPL.
»» Creación de matriz de relación entre normativa
interna y externa.

Consolidar un modelo de gestión de la legislación
universitaria en la UTPL, que ayude a comprender e
interiorizar en nuestra institución la normativa externa
que se produzca en relación a la educación superior,
y que permita la creación y reforma de la normativa
interna de forma eficiente, planificada, y enfocada
en la mejora continua, principalmente a través de la
medición de la aplicación y resultados de la normativa
en el quehacer institucional.

Proyecto de Gestión
de convenios
interinstitucionales.

»» Definición y análisis de todos los tipos de convenios
y redes.
»» Análisis de la participación de la UTPL en REDES
(históricos).
»» Análisis de la participación en subvenciones
internacionales.
»» Análisis cuantitativo y cualitativo de redes.

Consolidar el modelo de gestión y suscripción de
convenios interinstitucionales, generando más agilidad
en la realización de estos y adecuado seguimiento a
las actividades consecuentes.

Proyecto de Gestión de
archivo institucional.

»» Creación del organigrama estructura SIGEDAI.
»» Creación de condiciones mínimas de
implementación del SIGEDAI.
»» Creación y aprobación de política, gestión
documentos UTPL.
»» Creación de cuadro de responsabilidades SIGEDAI.
»» Creación y aprobación de la estructura del comité
técnico de gestión de documentos y archivos.
»» Creación de instrumentos técnicos y formatos
de comité técnico de gestión de documentos y
archivos.
»» Creación de la metodología en instrumentos
técnicos de SIGEDAI.
»» Creación y difusión del manual de lineamientos
técnicos.

Consolidar e implementar en el Archivo General de la
UTPL un modelo de sistema de gestión documental
y archivo institucional, que permita administrar,
automatizar y estandarizar los procesos académicos,
administrativos y de investigación, aplicando normas
y técnicas archivísticas que promuevan la creación
y conservación de la memoria histórica de la UTPL,
alineada a los requerimientos de los organismos de
control de la educación superior.

Proyecto de Gestión
del talento humano
y optimización de
personal.

»» Diagnóstico archivo físico personal.
»» Desarrollo de la fase I del sistema BUXIS -RRHH
»» Elaboración de la propuesta de mejora del proceso
de seguimiento académico.
»» Elaboración de la propuesta para optimizar la
definición contractual de personal docente y
administrativo y su respectiva carga horaria.
»» Análisis del cumplimiento de estándares de
condiciones laborales (salud y seguridad).
»» Elaboración de la propuesta de mejora de los
procesos: concursos, méritos y oposición; Selección
y contratación; infraestructura de trabajo.

Fortalecer la gestión del talento humano docente y
administrativo por medio de la ejecución de un plan
de desarrollo integral que contemple la formación,
reconocimiento, salud y seguridad laboral.
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PROYECTO

HITOS

OBJETIVO

Proyecto de
autoevaluación
institucional.

»» Automatización de la evaluación docente y
evaluación del personal administrativo.
»» Socialización de resultados de la evaluación de
desempeño.
»» Definición de criterios de evaluación de
infraestructura física.
»» Aplicación de directrices de evaluación de
programas de postgrados.
»» Creación de la matriz de indicadores mínimos para
la evaluación.
»» Creación del manual de evaluación institucional.
»» Ejecución de informe posterior a la visita in situ de
evaluadores externos.

Consolidar e interrelacionar todas las actividades
de evaluación institucional, garantizando adecuada
ejecución y retroalimentación de los diversos actores
de la comunidad universitaria.

Proyecto de
Comunicación Externa y
Marketing.

»» Creación del modelo de negocio.
»» Elaboración del plan de investigación del mercado.
»» Elaboración del plan de gestión de potenciales
estudiantes.
»» Auditoría de la situación actual de las redes
sociales.
»» Creación de la política de dinamización y visibilidad
local validadas.

Fortalecer la comunicación con la sociedad y la
dinamización de las estrategias de marketing y
visibilización institucional.

Proyecto de Desarrollo
Humano y Profesional
UTPL.

»» Creación del plan de formación para docentes de
modalidad presencial, abierta y a distancia.
»» Creación del plan de formación para personal
administrativo y de servicio.
»» Creación del plan de formación identidad UTPL.
»» Elaboración de la propuesta de mejora procesos
de formación administrativo.
»» Elaboración de la propuesta de mejora procesos
de formación docente.

Crear un plan de formación integral para equipos
docentes y administrativos.
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ASPECTOS ACADÉMICOS
Buscando consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuya al desarrollo integral de la sociedad, dentro del POA
2016, se ejecutaron proyectos encaminados al fortalecimiento de la formación docente de alto nivel y al perfeccionamiento de su
modelo educativo, que involucre procesos de vanguardia tecnológica, impulse la investigación, la innovación y el emprendimiento,
y se revista de valores éticos y prácticas humanizantes.
PROYECTO

HITOS

OBJETIVO

Proyecto de Ampliación
de la oferta académica
de grado, postgrado y
educación continua.

»» Diagnóstico de oferta de grados, postgrados y
educación continua en los últimos 10 años.
»» Elaboración de la metodología de proposición de
oferta.

Institucionalizar mecanismos de análisis para creación
de nuevos cursos, garantizando la ampliación de la
oferta de grado, postgrado y educación continua.
Tiene también como propósito posibilitar una
adecuada destinación de recursos y personal
docente para el desarrollo de nuevas capacitaciones,
favoreciendo así la sustentabilidad institucional.

Proyecto de Gestión de
la internacionalización.

»» Diagnóstico de estado del arte de
internacionalización.
»» Análisis del estado actual de la internacionalización
en la Educación Superior.
»» Creación del plan general de políticas y estrategias
de internacionalización de la UTPL.
»» Análisis de reclutamiento (estudiantes y docentes).
»» Aplicación a convocatorias de proyectos
internacionales.
»» Aprobación del proyecto CAMINOS de la Unión
Europea (Erasmus+).

Fortalecer la cultura de internacionalización
en la comunidad universitaria a través de la
gestión estratégica de relaciones de cooperación
interinstitucional y trabajo en red.

Proyecto de evaluación
y actualización del
modelo de EAD UTPL.

»» Evaluación del modelo educativo actual.
»» Análisis parcial de la situación actual de cada
uno de los procesos y componentes del modelo
educativo de la MAD.

Realizar un análisis integral del modelo educativo a
distancia de la UTPL, para generar sugerencias que
garanticen el perfeccionamiento permanente de
acciones educativas para alcanzar un alto grado de
excelencia académica en el modelo de educación a
distancia.

Proyecto de
estandarización de las
TIC para la enseñanza
-aprendizaje en Base al
proyecto pedagógico.

»» Creación del modelo tecnológico educativo.
»» Análisis de los resultados del pilotaje del modelo
tecnológico educativo.
»» Difusión a la comunidad universitaria del modelo
tecnológico educativo.
»» Integración de los simuladores MOOC EVA+, con
integración de simulaciones para capacitación a
docentes y estudiantes de la nueva versión de la
plataforma.
»» Capacitación a las áreas: servicios estudiantiles,
centros de apoyo y mesa de servicio.
»» Capacitación a docentes modalidad abierta y
presencial.
»» Implementación de la realidad aumentada.
»» Desarrollo de laboratorios remotos.
»» Desarrollo de servicios móviles en E-book y
notificaciones.

Adaptar todos los recursos virtuales de aprendizaje
de la UTPL al Proyecto Pedagógico Institucional,
garantizando la estandarización y utilización de las
mejores prácticas en la modalidad presencial y abierta
y a distancia.

67

PROYECTO

HITOS

OBJETIVO

Proyecto de Gestión de
graduados.

»» Informe de empleabilidad de estudiantes.
»» Informe de contratación de graduados anual.
»» Informe de seguimiento a graduados - titulación
de Medicina.
»» Reunión de oficinas de seguimiento a graduados
de IES Ecuador.
»» Ferias laborales.
»» Conformación de comité consultivo de graduados.
»» Presentación de indicadores, envío de newsletter.
»» Análisis de los procesos de la gestión de
graduados.
»» Fase I del desarrollo del IMG (indicador del mérito
de graduación).
»» Creación y formalización de instructivo del
graduado.

Fortalecer la gestión del seguimiento a graduados
por medio de un observatorio laboral y creación de
estrategias de comunicación para el aumento de la
empleabilidad.

Proyecto de Gestión de
publicaciones UTPL.

»» Creación de lineamientos para la elaboración de la
guía didáctica como recurso de aprendizaje.
»» Creación del procedimiento para aprobar recursos
de aprendizaje físicos y digitales.
»» Creación del procedimiento para producir recursos
básicos de aprendizaje.
»» Creación de protocolo de evaluación con relación
al perfil del docente autor para la elaboración de
guías didácticas.
»» Ejecución del plan de capacitación de la
elaboración de recursos de aprendizaje.

Fortalecer los procesos de formación, apoyo, control
y calidad en la creación de guías didácticas para
educación a distancia y publicaciones de la UTPL.

Proyecto de
Implementación del
proyecto pedagógico
institucional.

»» Creación del modelo pedagógico institucional.
»» Creación del modelo de aprendizaje.
»» Elaboración de lineamientos del rediseño curricular
de carreras de grado.
»» Presentación y aprobación por el CES de los
proyectos de rediseño.

Garantizar el alineamiento estratégico y la ejecución
de todos los hitos previstos en el proyecto pedagógico
institucional en todos los proyectos pedagógicos de
carreras y programas de la UTPL.

»» Creación del modelo de labor tutorial para MAD.
»» Levantamiento del proceso de seguimiento al
docente.
»» Creación de lineamientos de segunda reprobación.
»» Levantamiento de los procesos de unidad de
titulación especial UTE.
»» Elaboración de los tableros de seguimiento al
desempeño.

El proyecto aunará todas las intervenciones que
se han plasmado hasta ahora, abordando distintas
fases de la problemática estudiantil: abandono
temporal, deserción, bajo rendimiento académico,
reprobaciones, avances de carrera, extensión en los
plazos para su titulación, eficiencia terminal, entre
otras. Además, estará orientado al conocimiento de
la caracterización de los estudiantes que ingresan a la
Universidad, generación de estrategias encaminadas
a la permanencia de los estudiantes y mecanismos
de apoyo a los procesos formativos. Esta labor se
realizará a través del trabajo conjunto de toda la familia
universitaria: autoridades, docentes, administrativos,
estudiantes y trabajadores.

Proyecto seguimiento
integral al estudiante.
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ASPECTOS DE INVESTIGACIÓN
La UTPL ejecutó proyectos de investigación, dentro del POA 2016, que permitieron potenciar la innovación, creatividad y la
producción científica de docentes y estudiantes, y a su vez fortalecer los grupos de investigación conforme a los estándares
institucionales.
PROYECTO

HITOS

OBJETIVO

Proyecto de
fortalecimiento
de la innovación y
emprendimientos.

»» Análisis de necesidades de innovación del sector
empresarial.
»» Creación del modelo de estrategia y gestión entre UTPL
y FEDES.
»» Creación y aprobación de convenios con estrategias de
relacionamiento Universidad-Empresa (MALCA, José
Barrientos Cassino, FLORALP).
»» Generación de registros de propiedad industrial.
»» Generación de contratos de transferencia de Registro
de Propiedad Intelectual (procedimiento industrial
para la extracción de aceite esencial de palo santo;
optimización del proceso de elaboración de quesillo
lojano y optimización del proceso de elaboración de
queso amasado lojano).

Potenciar la innovación y creatividad en la actividad
investigadora de la UTPL, mediante la agregación de
valor a los actuales esfuerzos de investigación, la colaboración con otros partners, empresas privadas y el
sector público, con el fin de ampliar la transferencia de
conocimientos a la sociedad.

Proyecto de
diversificación de
ingresos UTPL.

»» Gestión de convenios con instituciones estratégicas
para la consecución de recursos financieros: Gobierno,
empresa, grupos de base y sociedad civil.
»» Creación de un nuevo spin off: tocol farmacéutico.
»» Lanzamiento del emprendimiento Iwia.
»» Proyecto Buen Vivir through integrated health care:
optimizing intercultural collaboration in rural areas in
Ecuador.
»» Primera base de datos de convocatoria.
»» Consultoría Binacional: Gestíon Integral cuenca
Zarumilla: Consorcio UTPL-ADEPLAN. Plan Binacional
»» Consultoría Binacional: Circuito turístico Mangahurcocasitas. Plan Binacional.
»» 19 propuestas de proyectos y consultorías enviadas.
»» 50 docentes capacitados en formulación, dirección,
seguimiento y gestión de proyectos.

Apoyar al crecimiento de la producción científica y la
innovación de la UTPL. Con la consecución de financiamiento externo para el desarrollo e implementación de proyectos de investigación, generación de
spin off y consultorías.

Proyecto de
estructuración y
cualificación de
los programas
de vinculación e
investigación con
la colectividad.

»» Creación del modelo de estructuración de ejes
estratégicos de actuación.
»» Análisis de las alianzas de investigación y vinculación.
»» Análisis de la participación de docentes en líneas de
investigación y/o grupos.
»» Producción científica UTPL.
»» Análisis de los resultados del plan de formación docente.
»» Análisis de la participación de estudiantes en actividades
de investigación.
»» Análisis de resultados de investigación, vinculación y
formación en temas biomédicos, recursos naturales,
biodiversidad y geodiversidad y medicina familiar.
»» Elaboración del reporte de producción científica en
temas de salud.
»» Análisis de proyectos de vinculación.

Consolidar la investigación y vinculación en la sociedad con la participación de docentes y estudiantes, y,
de esta manera, fortalecer los grupos de investigación
conforme los estándares institucionales.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA
En el marco del POA 2016, se ejecutaron proyectos relacionados con los aspectos administrativos de nuestra Universidad para
brindar soporte a la actividad académica y de servicios.
PROYECTO

HITOS

OBJETIVO

Proyecto de Gestión
Integral de datos y sistemas.

»» Diagnóstico y propuesta de arquitectura de TI para
el soporte de procesos y servicios de matrícula,
titulación y distributivo.
»» Implementación de portal web de servicios
tecnológicos.
»» Lineamientos de autenticación y autorización en
sistemas UTPL.
»» Mejora de la seguridad de información a través de la
matriz de perfiles de usuarios, servicios y sistemas.
»» Creación de catálogos para la administración del
modelo y de las entidades únicas de datos.
»» Creación de matriz de indicadores institucionales
de gestión e indicadores académicos.
»» Creación de mapa de infraestructura tecnológica.
»» Migración del sistema telefónico central del centro
universitario de Quito.

Implementar un modelo de arquitectura empresarial
que permita a la Universidad alinear procesos, datos,
aplicaciones e infraestructura tecnológica al modelo
de gestión institucional y a la consecución de objetivos estratégicos de la UTPL.

Proyecto de optimización de recursos.

»» Política para la asignación de viáticos para
actividades de modalidad a distancia.
»» Política y proceso para el uso de activos.
»» Optimización de gastos operativos y de gestión.
»» Implementación de mesa de servicios administrativos.
»» Automatización y conciliación de tarjetas de crédito.
»» Creación de la tabla de rubros normalizados para
proyectos de infraestructura.
»» Habilitación: edificio Prototipos y terminación de
laboratorios de alimentos.
»» Habilitación del edificio de cultura y deportes.
»» Construcción: área ambulatorio - hospital.

Fortalecer los estándares de registro de la información
de inversión y calidad del gasto, para mantener equipamientos y potenciar el crecimiento de la infraestructura física y tecnológica de calidad orientada al desarrollo de la docencia, investigación y extensión.

Proyecto de ampliación
de servicios estudiantiles.

»» Creación del manual de protocolo de atención y
catálogo de servicios.
»» Implementación del comité de seguimiento de
trámites.
»» Creación y difusión de los formatos de la lista de
verificación (check list).
»» Ampliación de servicios estudiantiles: consultas de
trámites por aplicativo móvil, certificados en línea y
sistema de respuesta automática

Ampliar los servicios estudiantiles en línea, mejorando los protocolos de atención, el cumplimiento de los
acuerdos de niveles de servicios y la automatización
por medio de herramientas tecnológicas.

Proyecto de estandarización de servicios académicos e infraestructura de los centros de la
MAD.

»» Análisis de la normativa interna y externa que
se relaciona con los servicios académicos e
infraestructura de los centros.
»» Creación del documento de estructuras para los
centros.

Garantizar la implementación de los estándares de
calidad de la UTPL en todos los centros universitarios, con relación al marketing, atención al público,
servicios estudiantiles, equipo técnico y pedagógico,
infraestructura física y tecnológica, gestión de convenios, procesos y manuales de funciones.
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ASPECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
La vinculación con la sociedad es uno de los pilares fundamentales de la Universidad, tanto es así que dentro del POA 2016 se
trabajó en proyectos que permitieron involucrar a la comunidad con la investigación, la educación y la atención a grupos vulnerables.
PROYECTO

HITOS

OBJETIVO

Proyecto SmartLand
para la gestión inteligente del Territorio.

»» Creación de ecosistema de datos abiertos.
»» Plataforma
implementada
y
con
documentación.
»» Creación de guías de funcionamiento de
observatorios.
»» Implementación de observatorios: Bosques
Secos clima y turismo.
»» Documento visión y acuerdo de involucrados
de la plataforma a modo HUB.
»» Levantamiento del proceso ecosistema de
datos abiertos.
»» Levantamiento de procesos de observatorios.

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

Proyecto de gestión
Integral de protocolo
y eventos.

»» Creación y aprobación de políticas de uso
interno, políticas de contratación y políticas
de auspicio.
»» Repositorio digital de eventos.
»» Creación del manual de uso e informe de
inventario auditorios.
»» Desarrollo
de
188
macroeventos
institucionales.

Estandarizar la gestión de protocolo y eventos en
la sede Loja y en los centros universitarios.

Proyecto de institucionalización de la
gestión cultural.

»» Análisis de pertinencia y proposición de un
portafolio de nuevos cursos de educación
continua y MOOC en el ámbito artísticocultural (nuevo modelo pedagógico).
»» Análisis y viabilidad de los programas de
profesionalización y de intercambio UVUTPL.
»» Creación del modelo de gestión y operación
de los clubs de arte y cultura.
»» Creación del programa anual de exposiciones
itinerantes.
»» Creación del programa de publicaciones
divulgativas.
»» Creación de Programa Cervantes: UTPL
recuerda a Cervantes.
»» Desarrollo del festival universitario de las
artes.

Desarrollar una oferta educativa de calidad en las
artes y cultura como parte del modelo pedagógico de la UTPL, que contribuya a la formación
integral de los estudiantes y comunidad en general.

Proyecto de accesibilidad y políticas afirmativas en la sede y
centros.

»»
»»
»»
»»

Fortalecer en la UTPL procesos, políticas y normativas destinadas a la atención pertinente de
grupos vulnerables, inclusión y accesibilidad de
estudiantes, docentes y administrativos.

Informe de diagnóstico situacional.
Informe de evaluación de infraestructura.
Informe de evaluación de tecnología.
Informe situacional de la relación regulatoria.
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San Cayetano Alto s/n
Telf.: (593-7) 370 1444
informacion@utpl.edu.ec
www.utpl.edu.ec

