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

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

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

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

Contraportada: 
Historia de Nuestra Cultura
Autores: Egresados de la Escuela de Bellas Artes – 1986
.
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DATOS DE INFORMACIÓN

DATOS GENERALES

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

Particular cofinanciada por el Estado ecuatoriano: X

DOMICILIO

Provincia: Loja

Cantón: Loja

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

Correo electrónico: informacion@utpl.edu.ec

Página web: www.utpl.edu.ec

Teléfono: +593 07 370 1444

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN

Nombre del representante legal de la institución: Santiago Acosta Aide

Cargo del representante legal de la institución: Rector

Fecha de designación: 06 de febrero de 2020

Correo electrónico: rectorado@utpl.edu.ec

Teléfonos: +593 07 370 1444

MODALIDAD DE ESTUDIOS

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

X

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo del cual se rinde cuentas: 2019

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

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

1992
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PERFIL INSTITUCIONAL

Acerca de esta memoria

UTPL es una institución de educación superior, su 
sede principal está ubicada al sur de Ecuador en 
la ciudad de Loja, y cuenta con más de 80 centros 
universitarios y oficinas de información y gestión 
a nivel nacional. Es una universidad católica, con 
más de 48 años que ofrece educación de calidad a 
través de estudios bajo las modalidades: Presencial; 
y Abierta y a Distancia, con sus variantes a distancia 
tradicional, semipresencial y en línea. A través 
de esta breve versión de la Memoria de Sostenibilidad 
se presenta un resumen ejecutivo de su gestión desde 
los ámbitos académico, investigativo, de vinculación 
con la sociedad, gestión administrativa y ambiental.

Esta memoria de sostenibilidad se ha elaborado 
de conformidad con la opción Exhaustiva de los 
Estándares GRI.

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

01
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PERFIL INSTITUCIONAL

Esta vez, se presenta la información administrativa 
del periodo comprendido entre enero y diciembre 
del 2019; y los periodos académicos se expone de 
octubre 2018 a febrero 2019 y de abril a agosto 2019, 
considerando que el año académico contempla estas 
fechas.

Perfil de la institución

Visión
Humanismo de Cristo

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

La UTPL fue creada mediante Decreto N.° 646, 
publicado en el Registro Oficial N.° 217, del 5 de 
mayo de 1971. La institución cuenta con 48 años de 
contribuir al progreso y desarrollo sostenible del 
entorno nacional e internacional.

Actualmente, la UTPL cuenta con 83 centros 
universitarios y oficinas de información y 
gestión a nivel nacional, además de tres Centros 
Internacionales: Nueva York, Madrid y Roma. Y un 
centro CIFAL Miami UTPL para la formación de 
líderes de gobiernos locales en Latinoamérica.

Fidelidad a la visión
y misión

institucionalesValores
institucionales

Espíritu
de equipo

Actitud de gestión
y liderazgo

Humildad 
intelectual, 

entendida como la 
continua 

superación y 
apertura a nuevos 

conocimientos

Flexibilidad 
operativa, para 
adaptarse a las 
circunstancias 

desde los 
principios
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Materialidad

En el 2019, el evento de rendición de cuentas 
se desarrolló en la sede principal en la ciudad 
de Loja, a través de una convocatoria abierta a 
la comunidad universitaria, en la que se contó 
con la participación de más de 500 personas. 
Los proyectos institucionales ejecutados en 
2018 fueron la plataforma para la selección de 
los temas y, con base en estos, se abrió el espacio 
para que los participantes ofrecieran sus sugerencias 

durante el ejercicio de socialización de los resultados 
de dichos proyectos. La construcción de las 
herramientas utilizadas en el diálogo con los grupos, 
fue a través de una matriz FODA y su medición por 
medio de una escala de puntuación del 1 al 5. El análisis 
e interpretación de las expectativas e intereses de los 
13 grupos participantes se desarrolló por medio de la 
segmentación de los temas prioritarios para la UTPL, 
y la influencia de la comunidad universitaria.

Comunicación estratégica y diálogo académico

Estrategias académicas y coordinación entre 
vicerrectorados

Estructura Académica

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

Gestión de recursos humanos y estrategia 
institucional

Identidad, liderazgo estratégico y clima 
organizacional

Transparencia institucional y apoyo 
administrativo
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Análisis de materialidad

Bienestar Universitario e infraestructura

Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional, 2019 

La comunidad universitaria, participante del ejercicio 
de rendición de cuentas, presentó sus sugerencias, 
consultas, expectativas e intereses; criterios que 
fueron clasificados por temas prioritarios en función 
de las siete líneas estratégicas de la UTPL y que, de 

acuerdo a su relevancia, permitieron identificar los 
principales temas materiales:
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PERFIL INSTITUCIONAL

Internacionalización

En el marco de la visión de “Universidad Global”, 
la misión del Programa Utpl Global Campus es la 
internacionalización de la UTPL. Para el periodo 
2019, superó la meta de sus movilidades académicas 
(estudiantes, docentes y staff) en un 112% , y logró 
un total de 730 movilidades tanto incoming como 
outgoing a nivel mundial.

En el 2019, se puso en marcha el Proyecto Piloto 
de Movilidad Virtual, cuya finalidad es crear 
oportunidades internacionales a los estudiantes de 
la modalidad abierta y a distancia, a través de aulas 
virtuales.

Participantes de intercambios de estudiantes y 
docentes

Participantes 
2019

In Out
Estudiantes 19 15
Docentes 3 3

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Movilidad virtual USTA–UTP: 16

Estudiantes
Abril–agosto 2019

Octubre 2019–
febrero 2020

In Out In Out
6 1 3 6

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Representación Institucional de estudiantes y 
administrativos 2019

2019
IN OUT

Estudiantes 0 57
Administrativo 1 31
Docentes 1 61

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Pasantías de estudiantes, pasantías académicas 
para administrativos y estancias de investigación de 

docentes y estudiantes

2019
In Out

Estudiantes 7*/1** 2**

Administrativos n/a 5

Docentes 23 54

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

Cursos de verano para estudiantes

Cursos de verano 2019
In 44
Out 64

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019

Visitas académicas empresariales de estudiantes y 
administrativos

Participantes
2019

In

Estudiantes 177

Administrativos 114

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2019
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Cátedra UNESCO
Ética y sociedad en la educación superior
Universidad Técnica Particular de Loja
Ecuador

Programas internacionales

Pacto global

La UTPL ha asumido, dentro de Pacto Global Red 
Ecuador y su proyecto Líderes por los ODS, el 
liderazgo de la mesa de trabajo del ODS 17 “Alianzas 
para conseguir los objetivos” siendo este uno de los 
proyectos que la Red en Ecuador impulsa y que es 
parte de otros relacionados con sus principios, es 

importante recalcar que los miembros de esta mesa 
son los líderes de las demás mesas de trabajo de ODS.

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

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

Mesas de 
trabajo

Porcentaje de 
asistencia

Acciones

1 77% Presentaciones de las mesas

2 65%

Conferencias sobre 
Alianzas Público Privadas 
con capacitador interno y 
Presentación de Sartland 
y Observatorios de la 
UTPL como ofertantes de 
información y facilitadores 
de gestión, entrega de la 
Memoria de Sostenibilidad de 
la UTPL

3 70% Revisión de avances

4 47%
Encuentro para definir las 
últimas acciones de las mesas 
de cara al cierre de estas.

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



ALEGORÍA 
A LOS ESTUDIANTES
Autor: Fabián Figueroa
Figuras bidimensionales de esencias humanas existenciales que muestra manifestaciones 
diferentes como estudio, diálogo, compañerismo, preocupación, etc. Presencia del sol que 
abriga ideas nuevas en el amanecer de horizontes de la vida estudiantil, con base en la 
tecnología, industria y trabajo.
Sus colores planos intensos y saturados, evocan expresividad y emoción. El azul, símbolo 
de la profundidad del conocimiento, que combinado con el blanco sugiere optimismo; 
simultáneamente, se contrastan con los amarillos y naranjas que muestran luminosidad, 
fuerza y dinamismo, propios de la juventud emprendedora.

1991
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02 FORMACIÓN DE PROFESIONALES 
Y CIUDADANOS RESPONSABLES

Población estudiantil

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

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

Población estudiantil por género

Femenino 
56%

Masculino
44%

Femenino Masculino

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019
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Considerando la característica de inclusión que 
promueve la UTPL en la sociedad nacional e 
internacional, durante el 2019 se matricularon 934 
estudiantes con diferentes discapacidades. El detalle 
se presenta en la siguiente gráfica:

Estudiantes anuales por discapacidad

1

445

36

5
25

107

315

Multidiscapacidad   Física motora Intelectual Lenguaje Mental psicosocial Auditiva Visual

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019

Siendo Ecuador un país multicultural y la UTPL 
una institución de educación superior inclusiva, la 
comunidad universitaria cuenta con una población 
estudiantil de diversas etnias y culturas del país 
y del mundo, quienes contribuyen a la diversidad 
estudiantil y cultural de la entidad.

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

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

Estudiantes matriculados agrupados por grupos 
étnicos

504 1 233 901

52 422

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

Fuente: Unidad de gestión unificada de datos académicos, 2019

Alumni UTPL

En 2019, se le dio seguimiento a una muestra de 
2915 graduados, de estos el 77% cuentan con un 
estatus laboral activo; resultado de las acciones de 
empleabilidad.

Modelo educativo de la 
Modalidad Abierta y a Distancia

El modelo educativo de la modalidad de estudios 
a distancia de la UTPL tiene en cuenta la misión, 
visión, principios y valores institucionales, así 
como el conocimiento de los hombres y mujeres 
ecuatorianos (as), de su contexto socioeconómico y 
laboral, de sus circunstancias y exigencias culturales, 
del entorno en el que se desenvuelve el estudiante. 
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Que puede facilitar o limitar la acción educativa. La 
modalidad de estudios a distancia apoya su gestión 
en componentes que armónicamente enlazados en 
un modelo pedagógico basado en competencias que 
orientan el diseño curricular.

Instituto de Investigación y Pedagogía para la 
Educación a Distancia (IIPED)

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

Porcentaje total de estudiantes aprobados y 
reprobados por periodo

74,97% 73,16%

25,03% 26,84%

octubre 2018 – febrero 2019

Aprobado

abril – agosto 2019 

Reprobado

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

Capacitaciones IIPED

Se desarrolló un programa de formación pedagógica 
que nace tras el análisis de las necesidades de 
capacitación del equipo docente en las diferentes 
carreras que se ofertan en la UTPL, en temas 
relacionados con la Educación a Distancia.

Docentes y horas de capacitación año 2019

Docentes capacitados Horas de capacitación
2539 468

Fuente: Informes de capacitación docente IIPED

Tecnologías inmersivas

Tecnologías que permiten a los estudiantes “estar o 
ver” un contexto como si fuera real, a fin de potenciar 
la experimentación de los aprendizajes; estas son:

Laboratorios remotos: desde el EVA, ingresan al 
laboratorio físico de la Universidad y pueden utilizar 
remotamente los componentes de la práctica.

Mundos virtuales: experimentación en entornos en 
3D de una sala de audiencias, set de televisión, salas 
de clase, campus UTPL, museo, entre otros.

Realidad aumentada / virtual: uso de app de virtopsia, 
regiones anatómicas y biología, como recursos en 
el desarrollo de aprendizaje basado en casos en 
diferentes asignaturas. Desarrollo de UTPL virtual y 
Centro forense de Loja.
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Resultado de laboratorios remotos

Periodos 
académicos

Carreras
Prácticas

Nombre de la 
práctica

Estudiantes 
beneficiados 

Octubre 
2018 – 

febrero 2019 
y abril – 

agosto 2019

Ciencias de 
la Educación 

mención 
Físico 

Matemáticas

Ley de Ohm 181
Tiro parabólico 153
Lanzamiento de 
proyectiles

157

Péndulo simple 13
Total 504

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, 2019

Modelo Educativo de la Modalidad 
Presencial de la UTPL, Currículo

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

Desde el campo pedagógico, la UTPL concreta 
su modelo educativo en los siguientes ámbitos: 
formación integral del estudiante, diálogo didáctico, 
aprendizaje responsable, organización docente en 
equipos, currículo por competencias y orientado a la 
práctica, entre otros.

Participación de docentes y estudiantes mentores

Durante el periodo académico octubre 2018–febrero 
2019, aproximadamente el 41% de estudiantes de nuevo 
ingreso, pertenecientes a 24 titulaciones, recibieron 
acompañamiento a través del proyecto mentores 
durante su primer ciclo de vida universitaria. En este, 
el 40% de ellos continuaron con el programa en el 
periodo abril–agosto/2019, durante su permanencia 
en segundo ciclo. La gráfica muestra la distribución 
de estudiantes beneficiados por la mentoría:

Número de estudiantes mentorizados por área 
académica

106 101

138

122

26

5

72
78

Administrativa Sociohumanística   Técnica Biológica y Biomédica 

Estudiantes primer ciclo Estudiantes segundo ciclo

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Presencial, 2019

Impacto en indicadores académicos

Los resultados de los indicadores de rendimiento 
académico indican que, al finalizar las etapas de 
mentoría durante primer y segundo ciclo, existe 
un balance favorable a los estudiantes de nuevo 
ingreso beneficiados con el proyecto, viéndose esto 
reflejado en las tasas de aprobación y los promedios 
académicos.
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Tasa de aprobación estudiantes mentorizados y no 
mentorizados

89%

97%

85% 85%

Con mentoría

Aprobación estudiantes de primer ciclo

Sin mentoría

Aprobación estrudiantes de segundo ciclo

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad Presencial, 2019

Posgrados

Equipo docente y tutorial: A nivel de posgrados, 
se enfatizó en el fortalecimiento de la planta 
docente y tutorial mediante capacitaciones a cargo 
de expertos internacionales, destacando el diseño de 
módulos formativos para el desarrollo y evaluación 
de competencias. Estos espacios de aprendizaje 
permitieron dotar a los profesores de herramientas 
conceptuales, tecnológicas y procedimentales para el 
diseño de componentes académicos con un enfoque 
especial en el planteamiento de las actividades de 
aprendizaje colaborativo en el aula.

Uso de tecnologías educativas: Las acciones 
centradas en el uso de las tecnologías educativas 
están asociadas a el fortalecimiento del modelo de 
formación; el diseño de nuevo interfaz de módulos; 
el manejo de herramientas de autor; los cursos 
especializados, ente otros. Estos fueron claves para 
la concientización docente e integración paulatina y 
exitosa de las TIC en aulas de clase, tanto presenciales 
como a distancia.

Laboratorio de investigación e 
innovación educativa
La estructura del laboratorio consta de:

a. Aula taller
b. Aula de formación
c. Aula de apoyo y asesoramiento al docente

Proyectos de innovación y buenas prácticas docentes 

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

Número de proyectos de innovación y buenas prácticas docentes por áreas académicas

Área académica
Periodo académico abril–agosto 2019 Periodo académico octubre–febrero 2020

Proyectos Buenas prácticas Proyectos Buenas prácticas
Administrativa 4 3 4 6

Biológica y Biomédica 8 9 6 12
Sociohumanística 1 12 6 5

Técnica 6 6 8 2
Total 19 30 24 25

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019
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98
Proyectos de innovación y buenas
prácticas docentes.

313
Docentes presentaron propuestas
de innovación docente.

40
Docentes presentan propuesta de retos.

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

17
Propuestas para retos.

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

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

Programa de Formación Docente

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

Participantes del Programa de Formación Docente 
2019

Total docentes 
UTPL (Tc, Tp, Mt)*

Docentes 
capacitados

(con al menos 1 
curso)

% Docentes 
capacitados 

1278 828 64,79%

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019
*Tc– Tiempo completo, Tp– Tiempo parcial, Mt– Medio tiempo

Total de cursos dictados 2019

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

Inclusión institucional 

La UTPL, como Institución de Educación 
Superior inclusiva, promueve y garantiza la 
participación de toda la comunidad universitaria 
en educación, formación y empleo. Y, dando 
cumplimiento a los Principios para la Igualdad de 
Oportunidades en el Sistema de Educación Superior, 
la Universidad ha diseñado y ejecutado normativas, 
acciones y protocolos para brindar atención oportuna 
y de calidad en ámbitos académicos, administrativos 
y atención psicológica a los grupos de atención 
prioritario.

A continuación, se muestran los documentos que 
permiten dar cumplimiento a cada principio para la 
igualdad de oportunidades.
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Principios para la Igualdad de 
Oportunidades
> Instructivo de admisión y 

fortalecimiento para estudios de grado y 
posgrado

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

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

Representantes del Cogobierno, al Consejo 
Superior

> Reglamento de concursos de méritos y 
oposición

> Reglamento Interno de Carrera y Escalafón

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

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

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

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

autoridad competente por delitos 
sexuales

Principio de Interculturalidad
> Política de Acción Afirmativa (2019)

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

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

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2019

Documentos que responden a los
Principios para la igualdad de oportunidades

Gestión Cultural

Los estudiantes, sus talentos y creatividad son parte 
esencial en la actividad cultural universitaria. Ellos 
conforman los elencos de grupos de arte, los que 

llevan el pulso de la actividad artística, participando 
directamente en los procesos de creación y 
producción cultural.
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JUVENTUD
Y DESPERTAR
Autor: Juan Glores Cabrera
En la parte superior derecha se encuentra la flor, símbolo de la Comunidad Marista, que 
con sus pétalos da inicio a las franjas de luz simbolizando protección, enseñanza, amor, 
estudio, humildad, etc.; valores que identifica y predica la Comunidad Marista. Los haces 
de luz envuelven a las figuras juguetonas de jóvenes y niños protegidos por la figura lateral 
que representa al fundador de la comunidad, Marcelino Champagnat.

1974
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E 
INVESTIGACIÓN CON IMPACTO

Una de las tareas fundamentales de las Instituciones 
de Educación Superior es generar conocimiento y su 
aporte a la sociedad. La UTPL lidera y ha sido pionera 
en varias acciones relacionadas con docencia, 
investigación, innovación y vinculación.

Es así que, la UTPL se ha mantenido, en los últimos 
años, entre las universidades ecuatorianas que lideran 
la producción científica, consolidando una cultura de 
investigación en la Institución. Su compromiso con 
la investigación inició hace aproximadamente veinte 
años, impulsando la formación en sus docentes en 
programas de doctorado. Sin duda, los cerca de 180 
docentes con título de PhD y los 107 en formación 
contribuyen en la generación de conocimiento y 
desarrollo de la ciencia.

El PCyT UTPL agregan valor a la misión de la 
universidad y se enfocan en integrar y potenciar 
las competencias humanas, técnicas y de 
investigación de los estudiantes, graduados, grupos 
de investigación y empresarios, así como de la 
infraestructura física, científica y tecnológica con 
la que cuenta la Universidad. Todo ello se concibe 
con el fin de acelerar el desarrollo económico 
regional, el crecimiento del capital intelectual y la 
transferencia de conocimiento a la sociedad.

03
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Docentes con Titulo de Ph.D.

Durante el 2019, los docentes de la UTPL han 
continuado su formación académica en universidades 
de prestigio. Este apoyo institucional a la formación 
docente consta en el Plan estratégico de la UTPL lo 
que permitirá consolidar a la universidad como una 
institucional de excelencia.

179
En el 2019, el cuerpo docente con 
título de PhD es de 179 
catedráticos de tiempo completo

Producción científica

Durante el 2019, los docentes publicaron 230 artículos 
científicos de diferentes áreas del conocimiento, 
en las bases de datos más reconocidas a nivel 
internacional Scopus y Web of Science, que acogen 
a revistas de alto impacto (cuartil 1) como Science, 
Nature Publishing Group, PNAS, Plos One, entre otras.

Grupos de investigación

Actualmente, la UTPL cuenta con 69 grupos de 
investigación. Con esto se pretende ordenar y orientar 
los ámbitos de actuación en los que se prioriza la 
generación de conocimientos y la posibilidad de 
aportes y soluciones de aplicación directa sobre el 
entorno, así como el desarrollo cultural, económico y 
social del país.

Grupos de investigación por área académica

Área 2019
Administrativa 9
Biológica y Biomédica 20
Sociohumanistica 16
Técnica 24
Total 69

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2019

Proyectos de investigación

Los diferentes proyectos que implementa la UTPL 
buscan aportar al conocimiento, así como a la solución 
de los problemas del entorno socioeconómico y 
ambiental, principalmente de la Región Sur del 
Ecuador. Los proyectos UTPL, además, están alineados 
a los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible–
ODS con lo cual se contribuye al cumplimiento de 
las metas globales: reducción y eliminación de la 
pobreza, protección del planeta y garantizar la paz y 
prosperidad en todas las personas.

Proyectos de investigación UTPL 2019

Área 2019
Administrativa 15
Biológica y Biomédica 29
Sociohumanistica 11
Técnica 14
Total 69

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2019
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Gestión de financiamiento externo

En este período no solamente la gestión de proyectos 
se incrementó, sino que, además, se logró diversificar 
las fuentes financiadoras. En el 2019 se recibió el 
financiamiento del Fondo Ítalo ecuatoriano para el 
desarrollo sostenible; cuyo valor es de: $1 120 265.

Financiamiento externo 2019

Periodo de gestión 
Fondos externos 

para proyectos de 
investigación 

Fondos externos
por consultorías 
y transferencia 

tecnológica 
2018 $ 108 348 $ 137 696
2019 $ 450 540 $ 521 719 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación–OTRI, corte al mes de 
diciembre 2019
Se considera la totalidad de ingresos y anticipos recibidos

VIII Investiga y III Innova UTPL 2019

La UTPL orienta su trabajo investigativo y de 
vinculación con la sociedad, al aporte de las metas e 
indicadores de los ODS para contribuir en mejorar la 
calidad de vida de la población. Es por ello que el VIII 
Investiga UTPL y III Innova UTPL tuvo como enfoque 
principal el aporte a los ODS.

Sistema de Información Académica y Científica (SIAC)

El SIAC facilita la gestión del conocimiento de ítems 
relacionados con las actividades y resultados de los 
docentes investigadores de la UTPL. El Sistema está 
sincronizado con bases de datos internacionales que 
indexan producción científica afiliada a la UTPL. Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2019

1
Foro

9
Mesas
temáticas

85
Posters

500 
Participantes

4
Talleres

141
Comunicaciones
orales

1
Conferencia
magistral

VIII Investiga

Exponentes de proyectos de 
investigación, innovación y vinculación

46
Grupos de
investigación

87
Estudiantes
de grado

24
Estudiantes
de posgrado

100
Docentes

14
Expositores de
universidades locales
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Modelo de gestión de 
vinculación

Las iniciativas de vinculación de la UTPL se 
fundamentan en la transferencia a la sociedad del 
conocimiento generado por los docentes y grupos 
de investigación, para aportar al desarrollo de 
territorios inteligentes y sostenibles que mejoren la 
calidad de vida de las personas. Buscan fortalecer 
la transferencia de capacidades y conocimiento 
desde la institución hacia la sociedad, para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo impulsan 
la gestión inteligente del territorio, mayor eficiencia 
en el manejo de recursos y el uso de herramientas TIC 
(SmartLand). De esta manera se usa como enfoque la 
innovación social para contribuir a las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La planificación y ejecución de la vinculación con 
la sociedad se desarrolla a través de las siguientes 
líneas operativas:

a. Educación continua
b. Prácticas preprofesionales
c. Proyectos y servicios especializados
d. Investigación
e. Divulgación y resultados de aplicación de 

conocimientos científicos
f. Ejecución de proyectos de emprendimiento e 

innovación
g. Ejecución de proyectos culturales, sociales y de 

servicio comunitario

Esquema de trabajo de Vinculación
con la Sociedad

Fuente: Dirección de Vinculación, 2019

Vinculación con la Sociedad

Planificación
Programa

Proyectos

Impacto Social

Ejecución

Resultados

En este año, la Red de Observatorios se ha fortalecido 
y se cuenta con 13 Observatorios, que se detallan a 
continuación:

1. Observatorio QAWAY de Agenda Política
2. Observatorio de Clima
3. Observatorio de Comunicación
4. Observatorio de Conflictos Socioambientales
5. Observatorio Cultural
6. Drogas y salud
7. Observatorio Empresarial
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8. Observatorio de seguridad vial e ingeniería de 
tráfico

9. Observatorio Regional
10. Observatorio Sísmico del Ecuador
11. Sociedad de la Información y Telecomunicaciones
12. Observatorio del Territorio
13. Observatorio Turístico

La participación de los estudiantes y docentes de las 
titulaciones de las 4 áreas académicas es clave para 
el desarrollo de los proyectos.

Participación estudiantil en proyectos de 
vinculación UTPL, por modalidad académica y 

titulación 2019

Modalidad académica
2019

Estudiantes Titulaciones
Abierta y a Distancia 933 11
Presencial 671 16
Total 1604 27

Fuente: Dirección de Vinculación, 2019

Resultados de la Red de Observatorios

La Red de Observatorios de la UTPL ha generado 
en este año información importante para varios 
tomadores de decisiones, entre ellos el Gobierno 
Provincial, Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras 
Públicas, Ministerio de Cultura, entre otros. Asimismo, 
se han desarrollado alrededor de 32 diálogos con 
la ciudadanía donde han participaron más de 200 
personas de varios sectores de la sociedad civil.

Proyectos de Vinculación 2019 por ODS

Fuente: Dirección de Vinculación, 2019

Área Técnica
6 Proyectos
177 Estudiantes

Área Administrativa
5 Proyectos
221 Estudiantes

Área Biológica y Biomédica
6 Proyectos
417 Estudiantes

Área Sociohumanística
13 Proyectos
789 Estudiantes
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Resultados de los Observatorios 2017–2019

Detalle
Número de Proyectos por 

fecha de inicio
2017 2018 2019

Docentes Investigadores 80 78 84
Boletines 14 15 16
Infografías 10 39 60
Base de Datos 9 10 13
Diálogo Con Ciudadanía 3 20 32
Totales 116 162 205

Fuente: Dirección de Vinculación, 2019

Innovación

La UTPL desarrolla a través de su iniciativa Prendho, 
la estrategia de innovación y emprendimiento por 
ser un actor importante dentro del ecosistema tanto 
de Loja como del país en general, esto debido a la 
experiencia que acumulada desde su creación en el 
apoyo y tutela a emprendedores que basan sus ideas 
en el conocimiento generado en la Universidad. Esta 
alianza hace que los estudiantes matriculados, en 
las dos modalidades, tengan una visión distinta al 
culminar su formación académica, pues el haberse 
involucrado en estos procesos, hace que no solo 
obtenga un título académico, sino también ofrece la 
posibilidad de crear su propia empresa.

Resultados de las metodologías de Innovatón y 
Retos UTPL 2019

Detalle de la convocatoria 2019
Convocados 51
Terminados 27
En desarrollo 0

Detalle de la convocatoria 2019
Desiertos 24
Equipos postulantes 118
Total participantes 809
Estudiantes involucrados 776
Docentes involucrados como participantes tutores 33
Empresas vinculadas 7
Prototipos registrados 118
Prototipos generados 26

Fuente: Centro de Innovación “Prendho”, 2019

Proyectos de innovación

El concepto de “Aula de Innovación Empresarial” da 
la posibilidad de acercar al sector empresarial del 
Ecuador, del cual, como academia, puede aprender 
mucho. Esto permite que la comunidad universitaria 
genere soluciones innovadoras y creativas a 
demandas o necesidades de desarrollo de nuevos 
productos o servicios de las empresas, y que les 
permita consolidar procesos de innovación.

Durante el 2019, se firmó el Convenio de “Aula de 
Innovación Empresarial (AIE)” con las siguientes 
empresas, atendiendo sus necesidades desde las 
áreas Técnica y Biológica.

1. Baytec
2. Trancklink
3. Sumar Repcom
4. Kullki Fintech
5. Waycana

6. Wipala
7. Pronaca
8. Quohub
9. Life Forest
10. Lojacar
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Centro de innovación Prendho

Entre los logros obtenidos por Prendho, en 2019, están:

	> Incremento de 11 puntos en el Ranking UBI Global 
en comparación al 2018.

	> Ingreso de UTPL a través de Prendho en la red 
mundial Babson Collaborative.

	> 43 emprendimientos incubados durante 2019, 14 
de ellos graduados al culminar exitosamente el 
programa de incubación Prendho.

	> Se logró la primera transferencia de metodología 
del programa de incubación Prendho a la 
Universidad de Cotopaxi.

	> Silicochem, emprendimiento graduado en 
Prendho, incluido en el listado de los Innovadores 
menores de 35 años del MIT Technology Review 
en español.

	> Firma de convenio entre UTPL, Gobierno 
Provincial de Loja y FEDES para beneficiar a 
emprendedores de la provincia de Loja, y puedan 
acceder a capital semilla para el desarrollo de sus 
emprendimientos; gracias al apoyo económico 
brindado por esas instituciones.

	> Gobierno Provincial de Loja y Prendho crean 
la Mesa Provincial de Emprendimiento, cuya 
finalidad es buscar el desarrollo de Loja, integrando 
a los emprendedores dinámicos y tradicionales 
de los 16 cantones de la provincia. Prendho–

UTPL lidera este mecanismo de planificación y 
operatividad.

UTPL, A TRAVÉS DE PRENDHO, OBTUVO DOS 
RECONOCIMIENTOS EN LOS PREMIOS AEI 2019, EN LA 
CATEGORÍA ALIADOS MÁS ACTIVOS EN EL ECOSISTEMA 
EN DOS MENCIONES: INSTITUCIÓN ACADÉMICA DEL AÑO 
Y ALIADO MÁS COMPROMETIDO DEL AÑO CUENCA.

Emprendedores reconocidos en 2019

	> El Municipio de Loja entregó un reconocimiento 
al emprendedor lojano Bruno Valarezo, 
graduado UTPL de la carrera de Electrónica 
y Comunicaciones, destacando el desarrollo 
tecnológico que ha generado a la ciudad a través 
de sus proyectos. 

	> El emprendimiento CLIPP Movilidad Urbana 
obtuvo el Segundo Lugar del Concurso Movimiento 
Sostenible del Instituto de Investigación  
Geológico y Energético del Ecuador; y ganó el 
Primer lugar en la Categoría Productos–Servicios 
y Soluciones del Intertraffic Award Latin America 
2019, en México.

	> Kullki Social ganador de la Fintech Pitch 
Competition de ExpoTIC Guayaquil y ganador del 
Digital Bank Quito 2019.

	> Mujeres Wow ganan el tercer lugar en el Global 
Business Challenge 2019–Australia, de la 
Universidad de Queensland y fue seleccionada 
entre las 50 mejores startups del Ecuador por 
Revista EKOS.



INFLUENCIA DEL ESTUDIO
A DISTANCIA EN EL ECUADOR
Autor: Juan Flores Cabrera
Milimétricamente se han ubicado piezas de cerámica de diferente color, tono y matiz para 
lograr un conjunto de armonías, contrastes, grabaciones y formas. Asociado a la luz de la 
sabiduría, nuestro símbolo, nace irradiante desde un círculo concéntrico, creando un cielo 
abierto azulado e iluminando a una región, a un país. El símbolo universitario, ubicado en 
el punto áureo de la composición, tiene varios elementos, como la cruz de cuatro brazos 
representando la religiosidad, asentada en el engranaje del movimiento y la tecnología, 
rodeada por la lira musical, emblema de la cultura de la religión. 
Casas, techos, ventanas y paredes muestran los matices coloridos de la arquitectura 
lojana, corren entre ellas dos riachuelos: el Zamora y el Malacatos, atravesando nuestra 
ciudad para luego desaguar en el río Amazonas.

1974
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CAMPUS RESPONSABLE

Gestión Administrativa

Ejecución presupuestaria 2019

La ejecución presupuestaria del año 2019 se realizó en 
función de la aprobación del Consejo Superior y sus 
principales rubros de ingresos, gastos e inversiones; 
los mismos que se detallan a continuación:

Ejecución 2019

En el siguiente cuadro se presenta la ejecución de 
los ingresos de la Universidad para el año 2019. El 
principal rubro constituye las matrículas de pregrado, 
posgrado y educación continua.

Ejecución de ingresos 2019

Ingresos Ejecución 2019 %
Matriculas 86 742 96% 
Proyectos y Otros 3 507 4% 
Total 90 249 100% 

Nota: Los valores están expresados en miles de dólares
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

La ejecución de los egresos corrientes se detalla a 
continuación. Como se puede observar, el egreso 
en nómina y formación constituyen el rubro más 
importante.

04
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Egresos
Ejecución 

2019
%

Nómina y Formación 40 264 63%
Material Bibliográfico 4 181 7%
Operativos 10 777 17%
Gestión y Soporte 5 823 9%
Proyectos 2 451 4%
Total 63 497 100%

Nota: Los valores están expresados en miles de dólares
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

Ingresos por cofinanciamiento y presupuesto de 
becas e investigación

La UTPL, al ser una universidad cofinanciada, recibe 
asignaciones del Estado, y en cumplimiento del 
artículo. 30 de la LOES, literal 3: estos fondos han 
sido destinados para becas totales o parciales a 
estudiantes de escasos recursos económicos, en 
estudios de tercer nivel desde el inicio de la carrera.

Asignación del Gobierno

Conceptos 2019
Asignación Gobierno 7 647
Fopedeupo 7 386
Compensación Imp. Renta 260
Destino de los recursos 14 611
Becas 14 611

Nota: Los valores están expresados en miles de dólares
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

Adicionalmente en cumplimiento del Art. 36 de la 
LOES, en el cual se establece la obligatoriedad de 
destinar el 6% de los recursos para publicaciones 

indexadas, becas a docentes de posgrado e 
investigación; así como el artículo 156 de la LOES, se 
consideró partida para formación y capacitación de 
los docentes; la UTPL ejecutó los siguientes valores:

Presupuesto en investigación

Concepto
Ejecución 

2019

% 
Presupuesto 

General
Doctorados 262
Capacitación docentes 959
Subtotal doctorados y 
capacitación docentes

1 221 1,6%

Componente investigación 4 532
Proyectos 1 565
Biblioteca y Base de Datos 724
Equipamiento de 
laboratorios

1 304

Construcción de 
laboratorios

1 654

Total investigación 9 279 12,40%

Nota: Los valores están expresados en miles de dólares
Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

Gestión del Talento Humano

La Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo 
Personal ha definido cuatro objetivos estratégicos 
que, alineados a la estratégica institucional, han 
permitido significativos avances en la gestión de un 
modelo administrativo y del talento humano. Este 
busca permanentemente la excelencia a través de 
la mejora continua de la eficiencia y calidad de la 
gestión institucional integral. Los cuatro objetivos 
estratégicos son:
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	> Institucionalizar la gestión de los procesos 
internos a través del establecimiento de un 
efectivo sistema normativo integral.

	> Gestionar, potenciar y capitalizar el talento 
humano.

	> Promover una cultura del conocimiento y 
aprendizaje permanente, mejora continua 
y buenas prácticas.

	> Garantizar las condiciones laborales para la salud, 
integridad y seguridad de las personas y de los 
bienes, respetando el medio ambiente.

Total de personal permanente 1 347

Estructura del personal de UTPL–enero–diciembre 2019

Estructura del 
personal

Permanentes Temporales

Administrativos 635 174
Docentes 712 420
Pasantes 0 65

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 
2019

La institución, cuenta con 4,16% de personal con 
discapacidad auditiva, física, intelectual, visual y 
personal sustituto.

Personal UTPL con discapacidad

Tipo de 
personal/sexo 

Administrativo Docentes Total 

Femenino 12 9 21 
Masculino 31 4 35 
Total 43 13 56 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 
2019

Formación y enseñanza

El plan de capacitación, tanto de personal docente 
como administrativo, se desarrolla con base en las 
necesidades de las dependencias institucionales, 
así como también a las brechas identificadas en 
las evaluaciones integrales que se hacen a todo el 
personal.

Promedio de horas de capacitación

Tipo de personal/sexo
2019

Hombre Mujer
Administrativos 11,08 11,09
Docentes 137,17 138,51
Promedio de horas 74,13 74,80

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 
2019

Asociación de administrativos, estudiantes y docentes 

La UTPL garantiza la existencia de asociaciones 
gremiales; estas constituyen un espacio de 
representación importante para las acciones 
encaminadas al beneficio de sus agremiados.
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CAMPUS RESPONSABLE

Gestión Ambiental

Consumo de energía

A inicios del cuarto trimestre del año 2019 se instaló, 
en el edificio central del campus en Loja, un sistema 
de captación de energía solar y su transformación en 
energía eléctrica con el cual se obtiene un ahorro del 
20% en la planilla de consumo mensual.

Consumo de energía dentro de la organización 
2018–2019

Detalle 2018 2019
Consumo Kw/h 1 885 000 1 937 065
Consumo Joule 6,8e+12 6,9e+12

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

Consumo de agua

La institución gestiona de manera óptima el 
recurso hídrico que se tiene al alcance, evitando 
su desperdicio, racionalizando el consumo y 
economizando su empleo, de esta manera promueve 
el ahorro del valioso líquido.

Con un programa definido anualmente, se realizan 
revisiones de fontanería con el fin de prevenir el 
desperdicio, dar seguimiento a las posibles fugas, 
mantenimiento de tuberías y eficientizar el consumo 
de agua.

Consumo de agua 2018–2019

Detalle 2018 2019
m³ de consumo de agua 24 000 16 069
Consumo de agua por personal 
universitario

2,98 1,97

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

Consumo de papel

UTPL ha considerado a proveedores locales que 
ofrezcan suministrar papel proveniente de bosques 
aprovechados de forma racional. En el 2019, se 
utilizó papel procedente de fuentes responsables,  
producido de pulpa de eucalipto de bosques cultivados 
y proceso blanqueo sin cloro; amigable con el medio 
ambiente y reciclable.

Detalle 2018 2019
Consumo de resmas 8 460 8 290
Consumo de resmas por personal 
universitario

3,71 4,13

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2019

Cumplimiento ambiental

Las licencias ambientales se obtienen por parte 
de la UTPL ante el Gobierno Provincial de Loja en 
el caso de la sede y en los concejos provinciales 
correspondientes donde se ejecute obras mayores. 
Esto es con el fin de cumplir con las disposiciones 
contenidas en la Constitución de la República y en 
la ley de Gestión Ambiental, relacionadas con la 
preservación del medio ambiente, la prevención de la 
contaminación ambiental y el desarrollo sustentable.
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Gestión Jurídica

La visión de la Procuraduría Universitaria es el 
resguardo legal y jurídico de la Universidad. Su misión 
es el análisis preventivo, estudio de casos, emisión de 
dictámenes y patrocinio de la Universidad.

Sus funciones, en consonancia con su misión y 
visión, son:

1. El estudio de la casuística en equipo profesional 
incorporado, para la mejor absolución (mediante 
informes y dictámenes) de consultas y sugerencias 
jurídicas pertinentes y sustentables.

2. La salvaguardia jurídica que permita a UTPL 
llevar a cabo sus políticas, enmarcada en la 
norma y atendiendo al principio de flexibilidad 
administrativa y a las necesidades propias de su 
naturaleza.

3. Otras de carácter jurídico que le encargue 
directamente el Consejo Superior de la 
Universidad, el rector, los vicerrectorados u otras 
unidades de las áreas ejecutiva, académica, de 
investigación, de vinculación con la sociedad 
administrativa.

En el 2019, la gestión jurídica y los servicios, se 
resumen de la siguiente manera:

Gestión Jurídica 
UTPL

2019

Derecho 
Preventivo y 

Observación de 
Litigio

Resolución de procesos judiciales y 
extrajudiciales:
68 requerimientos judiciales
144 trámites extra judiciales
52 procesos disciplinarios

Propiedad 
Intelectual

Protección de la Propiedad Intelectual:
140 Registros de ISBN (International 
Standard Book Number)
Autorizaciones de publicación de 608 
obras
Verificación de: 84 guías didácticas de 
Grado/1 528 Recursos Educativos; y, 1 
Guía Didáctica de Posgrado/26 recursos 
educativos
407 Denuncias y 2 Acciones Judiciales 
por protección de marcas: Ecolac, el 
sabor de la Pureza, UTPL y Hospital 
UTPL
Actualización y registro de marcas: 
UTPL–Cima; UTPL–Alumni; Ruta 
Gastronómica de la Mancomunidad 
Bosque Seco; UTPL Global Campus; y, 
Prendho

Legislación 
Universitaria

Análisis y elaboración de:
142 normas gestionadas.

Contratos y 
Convenios

Análisis y elaboración de:
1 145 Convenios
4 122 Contratos

Asesoría 
y Análisis 
Preventivo

394 Absoluciones de Consultas
101 Informes Preventivos
64 Boletines Informativos

Recuperación de 
Valores 

$148 342,07 recuperados en favor de la 
Universidad

Fuente: Procuraduría, 2019



LIBERACIÓN DE LA IGNORANCIA
A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN I
Autor: Juan Flores Cabrera
Punto principal El libro simboliza el aprendizaje y el conocimiento. Cielo representando 
con base en líneas verticales que señalan caminos de inicio al conocimiento. Se resaltan 
figuras en movimiento y en direcciones diferentes, en actitud de agobio y cansancio para 
simbolizar la ignorancia. 

1974
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Bienestar universitario

La Unidad de Bienestar Universitario, dentro de la 
Dirección General de Misiones Universitarias, 
promueve un ambiente de respeto a los valores 
éticos, la visión y misión de la Universidad, 
los derechos y a la integridad física, psicológica y 
sexual de los miembros de la comunidad universitaria, 
en un ambiente libre de violencia. Brinda asistencia a 
quienes informen de violaciones de estos derechos, 
así como también –dentro del espíritu universitario–
promueve alternativas que conlleven a una formación 
integral a través de la promoción de espacios de 
fortalecimiento, acompañamiento, deportivo y 
ayudas socioeconómicas.

Becas

A través del programa de becas se espera apoyar 
a todos los estudiantes para que accedan a una 
educación superior de calidad. Son otorgadas a 
quienes, por su situación económica u otra condición, 
se les dificulta cubrir sus gastos universitarios, como 
una forma de reconocer a quienes destacan por sus 
méritos académicos, culturales, de representación 
estudiantil, deportivos o pertenecen a grupos 
minoritarios.

05
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Inversión en beca 2018–2019

Monto en dólares
2018 2019

10 431 452 14 627 237

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019

Deportes y espacios de vida saludable

Se promovió y potenció la integración y sano 
esparcimiento en la comunidad universitaria, a través 
de la implementación de actividades deportivas y de 
vida saludable, con el fin de fortalecer la comunidad 
universitaria. En el 2019, se incluyeron los deportes 
de ajedrez, realidad virtual, música y natación.

Misión Idente

El impacto potencial del proyecto es la transformación 
personal y social que ocasiona en todos los 
actores involucrados: misioneros, comunidades 
misionadas y empresas colaboradoras. Bajo sus dos 
líneas de acción: la evangelización y el servicio, se 
consigue que las personas hagan vida el Evangelio y 
lo transmitan a otras.

Acciones misión Idente 2019 
Comunidades misionadas 20 
Familias asistidas 890 
Pacientes atendidos en misión médica 118 
Niños beneficiados con la construcción de juegos 
con material reciclable en la comunidad de Zambi, 
Catamayo

35 

Estudiantes involucrados en la construcción de 
juegos con material reciclable en Zambi, Catamayo

11 

Empresas externas involucradas 2 

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019

Becas otorgadas por nivel y modalidad

Modalidad presencial
5 412
2019

Modalidad distancia
130 581
2019

Posgrados
531
2019

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019

Ética institucional

Espacios de diálogo: Reuniones con los involucrados 
en una posible falta de ética, que permite recabar 
evidencias para continuar con un proceso 
disciplinario o no, reflexionar sobre los hechos, y 
exhortar a los convocados a mejorar su conducta.

Casos atendidos por el Comité de ética 2019

Faltas leves Faltas graves
Faltas muy 

graves
Total

13 73 57 143

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2019
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Fundación para el Desarrollo 
Empresarial y Social (FEDES)

FEDES fue impulsada desde hace seis años para su 
creación por la UTPL siendo una organización sin 
fines de lucro que busca apoyar diversas iniciativas 
universitarias que tienen relación con la colectividad 
y que afianzan la vocación de servicio a la sociedad.

FEDES al ser parte de RedeAmérica recibe la 
asignación de la presidencia del nodo Ecuador 
(NEC) de la red, con el fin de continuar impulsando 
el desarrollo social, conocimiento y articulación 
de buenas prácticas junto a Crisfe, UNACEM, 
Pharmabrand y Holcim en la búsqueda de 
comunidades sostenibles.

A continuación, se presentan los proyectos 
emblemáticos de la fundación, que han acercado 
la formación y la profesionalización de diferentes 
grupos y sectores con un objetivo certero: el desarrollo 
de las comunidades:

Centro de Innovación Prendho

Aportan desde el 2006 con el objeto de potenciar 
las ideas emprendedoras, ofrece a las empresas 
el espacio y herramientas de investigación y 
desarrollo de nuevos productos en sus diversas 
áreas: Agroindustria, Tecnología, Electrónica y 
Bioemprendimiento.

Hitos alcanzados por Prendho, 2019

10
Nuevos convenios de Aula de
Innovación Empresarial a
nivel local y nacional

25
Convenios locales y
nacionales y 85 registros
de propiedad industrial

13
Nuevas solicitudes de
PCT ingresadas

50
Retos vinculados a la resolución
de problemas de las empresas
aliadas a UTPL y Prendho

33
Nuevos emprendimientos
ingresados al modelo de
incubación

14
Emprendimientos graduados
exitosamente del programa de
incubación Prendho

Fuente: Centro de Innovación Prendho, 2019
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Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria 
y Minería

CIMA contribuye a la formación de competencias y 
habilidades laborales de trabajadores y operadores 
del sector industrial y minero del Ecuador. Además, 
busca proponer y articular asesoramiento de 
asistencia técnica a los GAD y empresas privadas en 
función de la problemática y necesidades específicas.

Desde su creación en 2013, ha capacitado cerca de 
8697 personas, a través de más de 119 cursos, en las 
áreas de geominería legal, industrial, electrónica 
y electromecánica; seguridad, salud ocupacional y 
ambiente; software y tecnología; proyectos sociales; 
y maquinaria pesada, vialidad, administración de 
empresas, entre otras.

Participación por género 

6 4
7

3

36

22

43

15

Electricista Soldadura Construcción Estructuras
Mujeres Hombres

Fuente: Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y Minería, 
2019

EN EL 2019, SE GRADUARON DE ESCOP 
48 MUJERES COMO OPERADORAS 
PROFESIONALES DE MAQUINARIA PESADA.

Escuela de Operadores Profesionales de Maquinaria 
Pesada ESCOP–UTPL

La Escuela de Operadores Profesionales de 
Maquinaria Pesada busca formar operadores a nivel 
teórico y práctico en excavadora, retroexcavadora, 
tractor y cargadora frontal.

Brinda aprendizaje en simuladores y en maquinaria 
real, para que los participantes puedan adquirir 
destrezas y habilidades al operar un equipo bajo altos 
estándares de seguridad.

Los hitos alcanzados durante el 2019 son:

	> 1180 adultos y niños beneficiados en las 
Campañas de Seguridad Vial denominada 
“Educamos para Salvar Vidas” en coordinación 
con ANT.

	> 0% índice de accidentabilidad, con la 
implementación de acciones para garantizar 
la seguridad en las operaciones.

Escuela de Operadores Profesionales de Maquinaria 
Pesada

Año Promoción Mujeres Hombres Total
2016 I 0 87 87
2017 II 3 73 76
2018 III 2 75 77

2019
IV 20 129 149
V 19 137 156
VI 9 173 182

Resultado total por género 53 674 727
Resultado en porcentaje 7,29% 92,71%

Fuente: Escuela de Operadores Profesionales de Maquinaria Pesada, 
2019
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EDES Business School UTPL

La Escuela de Negocios de la UTPL “EDES” nace en 
2015 como una propuesta innovadora, dentro de 
las escuelas de formación ejecutiva del Ecuador. 
Su misión es generar un espacio de aprendizaje 
único y dinámico, que promueva la formación y 
promoción de profesionales y empresarios. Esto 
busca actualizar, reforzar y ampliar conocimientos 
en gestión, dirección, emprendimiento e innovación, 
a través de programas especializados en diversas 
ramas y para varios sectores empresariales, tanto 
en modalidad de educación continua como oferta de 
títulos terminales, específicamente en Maestrías 
de Gestión Empresarial.

Desde su creación, en 2016, EDES ha capacitado cerca 
de 5124 personas a través de más de 55 programas.

EDES en cifras

Universo de programas por año In–house y Abiertos

11

17

27

2017 2018 2019

Fuente: EDES Business School, 2019

Entre 2017 y 2018, en programas In–house, hubo 
un incremento del 167% y en programas abiertos el 
incremento fue del 13%. Entre 2018 y 2019 se registró 
un incremento del 75% en programas in–house, y del 
25% en programas abiertos que se impartieron por 
EDES.

Cantidad de programas por tipo de producto por año

3

8

14

8
9

12

In-Hous e       Abierto

2017 2018 2019

Fuente: EDES Business School, 2019

Los hitos alcanzados, durante el 2019, son:

	> EDES como partner académico–técnico del 
proyecto Mi Empresa 2030 participó con 14 
pequeñas, medianas y grandes empresas, quienes 
revisaron los ODS y su inclusión desde su modelo 
de negocios actual.

	> 9 consultores y ejecutivos se formaron en el 
Programa de Sostenibilidad y Reputación Social 
Corporativa.
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	> CIFAL MIAMI promovió la formación de alrededor 
de 3049 personas de gobiernos y líderes de 
Latinoamérica para la implementación de la 
agenda 2030.

	> Más de 3000 personas formadas en temas de 
gobernanza, gestión pública, datos abiertos, 
desarrollo sostenible, gestión de recursos hídricos, 
planificación urbana y territorial ejecutado en 
Miami, Guayaquil, Loja, Cuenca y Quito.

	> Más de 1692 empresarios, innovadores, 
emprendedores, líderes se formaron en liderazgo 
empresarios, empresarialismo, emprendimiento, 
innovación, entre otros programas ejecutivos 
abiertos y adaptados a la medida de las empresas.

	> 37 emprendedores, de diversos sectores, gracias al 
apoyo CRISFE y Start Up Venture, se formaron en 
creación de nuevos modelos de negocios, finanzas 
sostenibles entre otros temas.

SinFín UTPL

Es un espacio de enseñanza musical de instrumentos 
sinfónicos, andinos y canto para niños, jóvenes y 
adultos. Fue creado en septiembre de 2009, con el 
impulso y patrocinio de la UTPL. A partir del año 2013, 
es administrado por FEDES.

Los hitos alcanzados durante el 2019 son:

	> Se ha podido incluir de forma satisfactoria a todas 
las actividades que se desarrolla a 2 estudiantes 
con NEE (necesidades educativas especiales).

	> 100 niños y niñas fueron beneficiados que las 
Jornadas Formativas DGRI–UTPL llevó a cabo en 
diversas capacitaciones por parte de grupos de 
arte.

	> 21 personas fueron becadas por SinFín para que 
continúen sus estudios musicales a nivel teórico 
y práctico.

SinFín en cifras

Capacitados Cursos Abiertos 191
Total cursos 22

Género
Hombres 97
Mujeres 94

Étnias
Saraguros 7
Mestizos 184

Discapacidades
Visual 1
Intelectual 69% Y 85% 4
Trastornos por déficit de atención y habilidad 1

Becas Otorgadas

Becados
Económica 13
Carlota 4
Integración 4

Descuentos
Familiar 50
UTPL 19
Fedes 1

Fuente: Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social, 2019

Cerart UTPL

Es una planta de producción de cerámica que nace en 
la UTPL hace 36 años. En el año 2016 es administrada 
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por la Fundación FEDES, cuyo fin es la producción 
de piezas de cerámica que muestren la cultura e 
identidad lojana.

Durante el 2019, los hitos alcanzados fueron:

	> Reestructuración, remodelación y readecuación 
física de la planta de producción CERART.

	> Remodelación y readecuación del almacén 
souvenirs en el Campus UTPL

Educación Continua

La Unidad de Educación Continua se encarga de 
generar y operar proyectos de capacitación de 
educación “no reglada” a través de cursos, talleres, 

programas, certificaciones, congresos y seminarios.

Escuela del Agua

Culminado el programa de capacitación, se pueden 
destacar los siguientes resultados:

Resultados académicos–operativos:

	> Contó con funcionarios y técnicos capacitados 
de municipios, gobiernos parroquiales, empresas 
de agua potable, Juntas rurales de agua potable y 
ONG.

	> Los participantes fueron certificados por 285 
horas de capacitación.

Fuente: Unidad de Educación Continua, 2019

Matriculados en Educación Continua 2019

2 345
Cursos abiertos
Modalidad presencial,
semipresencial y 

1 137
Cursos in house
Empresas externas y
departamentos UTPL

1 109
Certificaciones con aval
Concedido a instituciones
externas y departamentos UTPL

4 591
Total

Escuela de Ganadería

La modalidad de estudio se basa en actividades 
teóricas y, sobre todo, prácticas, las cuales se 
desarrollaron tanto en la Estación Agropecuaria de 
la UTPL, como en fincas productivas pertenecientes a 
diferentes zonas de la Región 7. 

LA ESCUELA DE GANADERÍA INICIÓ DE 
AGOSTO 2018 A DICIEMBRE 2019, CON 35 
PARTICIPANTES APROBADOS.
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Unidad Operativa de Cursos de 
Formación

A través de la Unidad Operativa de Cursos de 
Formación de la UTPL y de acuerdo a las necesidades 
de capacitación no formal, con el fin de fortalecer 
las competencias que requieren los estudiantes 
de la UTPL; se ofrece cursos de fortalecimiento 
con la finalidad de brindar una alternativa de 
auto aprendizaje en temáticas acorde al entorno 
universitario.

Logros obtenidos:

	> Incorporación de la academia Berlitz para 
preparación del idioma inglés con clases en 
línea para estudiantes de las mallas nuevas y 
rediseñadas.

	> Centro autorizado para certificaciones 
internacionales de Pearson VUE.

Cursos MOOC

MOOC (Massive Online Open Courses) se tratan 
de cursos en línea, masivos y abiertos que buscan 
crear auténticas comunidades de aprendizaje, y que 
son accesibles para que cualquier persona se pueda 
inscribir de forma gratuita, sin límite de participantes.

Total de registros en los cursos MOOC 2019: 
33 358

Colaboradores de empresas con convenios 
específicos de cooperación 2019

Convenios 2019
Convenio LEMAS 453
Convenio Adelca 11
Convenio Azucarera Valdez 103
Convenio BanquerosdelbarrioBG 51
Convenio DistritoEducaciónBahía 12
Convenio GADPalestina 196
Convenio IngenioSanCarlos 16
Convenio MunicipioQuito 35
Convenio NOBIS 145
Convenio Prabyc 64
Convenio StaMaría 11
Total 1 097

Fuente: Unidad Operativa de Cursos de Formación, 2019

Áreas académicas UTPL

Área Administración

En el 2019, el área administrativa, en los periodos 
académicos de octubre 2018 a febrero 2019 y de abril 
a agosto 2019, fomentó proyectos de vinculación e 
investigación asociados a los objetivos de desarrollo 
sostenible; y generó diferentes análisis a través de los 
observatorios que gestiona.

A continuación, se presentan algunas de las acciones 
ejecutadas por el área administrativa en proyectos de 
vinculación, investigación y en los observatorios.
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N.° Tipo Colaboraciones Alianzas
Comunidades 
beneficiadas

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

5 Vinculación
173 estudiantes, 28 

docentes
7 314 314 959

3 Observatorios 50 estudiantes, 30 docentes 12
30, y el sur de 

Ecuador
118 88

11 Investigación
12 docentes

40 estudiantes
5 Loja 118 88

Fuente: Área Administrativa, 2019

Área Biológica y Biomédica

Estos proyectos se llevan a cabo a nivel institucional  
y están, orientados a formar al ser humano de acuerdo 

a la misión institucional e integral comprometido con 
la transformación positiva de la sociedad.

N.° Tipo Colaboraciones Alianzas
Comunidades 
beneficiadas

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

11 Investigación
46 docentes, 832 

estudiantes
13 21 10 468 1 066

9 Vinculación
29 docentes, 450 

estudiantes
15 19 4 634 192

1 Observatorio 58 estudiantes, 12 docentes 1 50 cantones 17 000 n/a

Fuente: Área Biológica y Biomédica, 2019

Área Sociohumanística

En el 2019, el área Sociohumanística en los periodos 
académicos de octubre 2018 a febrero 2019 y de abril 
a agosto 2019, desarrolló proyectos de vinculación e 
investigación. Generó diferentes análisis a través 
de los observatorios que gestiona asociados a los 
objetivos de desarrollo sostenible.

A continuación, se presentan algunas de las acciones 
ejecutadas por los departamentos que conforman el 
área Sociohumanística en proyectos de vinculación, 
investigación y en los observatorios.
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N.° Tipo Colaboraciones Alianzas
Comunidades 
beneficiadas

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

13 Vinculación
65 docentes, 1416 

estudiantes
1

397 comunidades, 
331 barrios

13,153 17,012,400

5 Investigaciones sd sd sd sd sd

4 Observatorios
38 docentes, 12 

investigaciones, 340 
estudiantes

11 sd 10 1500

sd: sin datos
Fuente: Área Sociohumanística, 2019

Área Técnica

En el 2019, el área Técnica, en los periodos 
académicos de octubre 2018 a febrero 2019 y de abril 
a agosto 2019, desarrolló proyectos de vinculación, 

convenio, spin off, entre otros; y generó diferentes 
análisis a través de los observatorios que gestiona 
asociados a los objetivos de desarrollo sostenible.

N.° Tipo Colaboraciones Alianzas
Comunidades 
beneficiadas

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

5 Observatorios
20 estudiantes, 20 docentes, 

10 investigaciones
6 Loja 2 n/a

1
Vinculación 

internacional
80 estudiantes, 10 docentes, 

4 tesis
6 4 90 400

16 Vinculación 
490 estudiantes, 97 
docentes, 15 tesis, 5 

investigaciones 
46 45 1615 1400

2
Proyectos 

institucionales
95 estudiantes, 12 docentes, 

2 tesis
2 sd sd sd

1 Arquitectónico
120 estudiantes, 10 

docentes,
2 sd 125 sd

1 Spin off
94 estudiantes, 4 docentes, 

10 proyectos
sd sd 3 sd

1
Convenio 

cooperación 
interinstitucional

10 docentes, 500 
estudiantes

sd sd sd sd

sd: sin datos
Fuente: Área Técnica, 2019



LOS ARGONAUTAS I
Autor: Claudio Quinde
Piezas de cerámica de tres navegantes con atuendos, collares, aretes, anillas y diademas 
que identifican su cultura y adornan sus cuerpos atléticos de color tierra; rastros duros 
marcados con rasgos indigenistas que señalan temor y entusiasmo por la ventura, 
representan a los primeros pobladores que llegaron por el mar en balsas hechas de troncos 
de madera, atados por bejucos. Buscan conquistar tierras desconocidas. La parte inferior 
derecha representa actividades de la vida cotidiana; la zarigüeya representa la fauna local.

1988
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