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UTPL
CAMINAMOS JUNTOS A
LOS 50 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL
El diseño de la portada está inspirado en la espiral, esta figura tiene un mensaje oportuno en esta situación
que se ha vivido frente a la emergencia sanitaria, “no importa cuántas veces nos encontremos con situaciones
similares en nuestra vida, lo importante es que a cada nuevo encuentro ya no somos los mismos, pues hemos
realizado nuevos aprendizajes” Jimmy Macas.
Y este es el aprendizaje de este año, en el que fue un punto de partida para pensar diferente sin dejar de ser uno
mismo, crecer y seguir, pues todo lo que hemos vivido es un aprendizaje.
Se ha seleccionado el tono azul como base con colores adyacentes, que refuerza un mensaje de liderazgo,
honestidad, compromiso y generosidad.
Cada capítulo de este documento, va acompañado de un versículo de la Biblia, que hace alusión a la solidaridad y
generosidad de la comunidad universitaria, al generar innovaciones y acciones sociales de impacto institucional
responsable; con el fin de dar respuesta a la pandemia por COVID 19.
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Es incuestionable el impacto indeleble que la
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha
dejado en la sociedad. La educación se suma a otros
muchos sectores que sufrieron las consecuencias de la
pandemia que obligó a reformular sus metodologías
de trabajo con el fin de minimizar el impacto ante sus
grupos de interés.
El año 2020 ha constituido un año de grandes retos para
la Universidad Técnica Particular de Loja marcados por
un nuevo horizonte de gestión que se plasma en su Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional 2020 – 2025.
Los nuevos desafíos para sus funciones sustantivas
de docencia, investigación y vinculación buscan la
materialización de un modelo universitario sostenible,
que contribuya a la mejora de la calidad de vida de las
personas y a la de su entorno.
Esta estrategia se desarrolla en torno a tres líneas
prioritarias que buscan posicionar una universidad
humanista, innovadora y a la vanguardia académica:
misionalidad, educación digital, e innovación y
emprendimiento. La misionalidad en la búsqueda
por consolidar a la universidad como un proyecto
humanizador, un espacio de reflexión y diálogo
permanente con una visión globalizada y de pertinencia
local. La educación digital como mecanismo para
fortalecer las metodologías activas, la inclusión y
la adaptabilidad educativa a las necesidades del
estudiante. Y la innovación y emprendimiento como
directrices sólidas y transversales que transformen la
universidad, potencien a los estudiantes y, al mismo
tiempo, dirijan la investigación hacia el desarrollo
económico y social a través del emprendimiento.
Si bien estos pilares constituyen el punto neurálgico del
quehacer institucional, la universidad no puede pasar
por alto la coyuntura actual, el antes y el después a
los que se enfrenta la educación y la responsabilidad
de las instituciones de educación superior para la
reconfiguración de los modelos educativos postpandemia bajo criterios de innovación y flexibilidad,
así como el equilibrio entre enseñanza presencial y a
distancia o en línea.
La pandemia ha puesto de manifiesto el carácter de
servicio a la sociedad al que está abocada la UTPL desde
sus orígenes. Durante el año 2020, y pese al escenario
de incertidumbre existente, la Universidad adaptó su
modelo para llegar, a través de la virtualidad, a toda
su población estudiantil en modalidad presencial, bajo
la larga trayectoria y experiencia de más de 40 años
en la modalidad abierta y a distancia. Pero no solo la
vida académica no se detuvo, sino que, comprometida
con criterios de inclusión y acceso, la universidad
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incrementó sustancialmente el apoyo económico en
becas facilitando el acceso a la educación superior a un
segmento de la población en condiciones desfavorables.
Entre varios de los acontecimientos e iniciativas
desarrolladas en la UTPL durante el 2020 cobra especial
relevancia el accionar como respuesta a la pandemia,
donde el conocimiento y la innovación social se pusieron
al servicio de una sociedad golpeada en los planos
sanitario, social y económico. Docentes, estudiantes y
voluntarios llevaron a cabo importantes proyectos que
aportaron en el cuidado de la salud (física y mental),
el apoyo al emprendimiento o la gestión inteligente
del territorio para la toma efectiva de decisiones, entre
otros.
Bajo estrictos criterios de medición de impacto,
prestigiosos rankings internacionales han reconocido
durante el 2020 la labor de la UTPL en ejes como: aporte
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impacto social,
investigación de impacto, innovación, productividad,
empleabilidad, internacionalización, presencia web
o transparencia. Además, se suma a estos logros
la mención como primera universidad ecuatoriana
reconocida como institución sostenible 2020 atendiendo
a parámetros como gestión sostenible, reconocimientos
en sostenibilidad, pertenencia a gremios especializados
y la opinión de expertos, cumpliendo así la máxima
de la sostenibilidad: ser económicamente rentable,
socialmente responsable y ambientalmente amigable.
Todo lo anteriormente expresado se traduce en un
modelo de gestión que vela por el impacto social y
ambiental en cuatro componentes: la formación de
profesionales y ciudadanos responsables, la gestión
del conocimiento e investigación con impacto, la
gestión de un campus responsable y el compromiso
social. De esta manera se presenta esta Memoria de
Sostenibilidad UTPL 2020 con los principales impactos,
desafíos y oportunidades de la Universidad, alineada a
los estándares internacionales del Global Reporting
Initiative, la Norma ISO 26000, los 10 principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Invito a todos, de manera especial nuestros grupos
de interés, a que conozcan nuestro trabajo en el 2020
a través del presente documento y a tomar estas
experiencias y aprendizajes como punto de partida para
nuevos proyectos y aspiraciones que conduzcan a un
verdadero desarrollo integral de nuestra sociedad.
Santiago Acosta Aide
RECTOR UTPL
|102–14|102–15|
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No se olviden ustedes de hacer el bien y de
compartir con otros lo que tienen; porque estos
son los sacrificios que agradan a Dios.
Hebreos 13:16

M E M O R IA D E S OSTE NIBILIDAD 2020

PERFIL
INSTITUCIONAL
G4- 102-14, G4- 102-15

PAG. 1 3

PAG . 1 4

Acerca de esta memoria
La UTPL es una universidad católica creada mediante
Decreto N° 646, publicado en el Registro Oficial N° 217
del 5 de mayo de 1971. Su sede principal está ubicada al
sur del Ecuador en la ciudad de Loja. |102-5|
Actualmente la UTPL cuenta con 86 centros de apoyo
a nivel nacional, tres centros internacionales: Nueva
York, Madrid y Roma, y el centro CIFAL Miami UTPL
para la formación de líderes de gobiernos locales en
Latinoamérica.
Es una universidad bimodal que ofrece estudios
de educación superior de calidad a través de las
modalidades: presencial y abierta, y a distancia. La
modalidad abierta y a distancia con sus variantes:
distancia tradicional y semipresencial, y en línea.
Esta publicación anual se presenta como parte de la
rendición de cuentas que se hace a la sociedad y ante
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS) y ante el Consejo de Educación Superior
(CES). |102-52|
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. |102-49|102-54|
Adicionalmente, se ha considerado para la
determinación del contenido y la calidad del documento
la Norma ISO 26 000, los 10 principios del Pacto Global
de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y los indicadores de la herramienta
estandarizada de la Unión de Responsabilidad Social
Universitaria Latinoamericana.
Esta vez se presenta la información académica de los
periodos octubre 2019 - febrero 2020 y abril – agosto
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2020 y, en el ámbito administrativo, del periodo
comprendido entre enero y diciembre del 2020.
|102–50|
El contenido de la memoria está distribuido por los
elementos del Modelo de Gestión de la Responsabilidad
Social Universitaria UTPL que comprenden:
1. Campus responsable:
a. Con enfoque de gobernabilidad y de talento
humano
b. Gestión administrativa con enfoque de gestión
ambiental
2. Formación de profesionales y ciudadanos
responsables
3. Gestión del conocimiento e investigación con
impacto
4. Vinculación para el desarrollo sostenible
5. Compromiso social
Con base en estos componentes y la gestión de los
planes operativos de las dependencias institucionales,
se procesó la información para dar respuesta a los
aspectos relevantes puestos de manifiesto por las
partes interesadas durante la Rendición de Cuentas del
año 2020.
La Memoria de Sostenibilidad UTPL 2020 considera
a los estándares internacionales definidos por la
GRI y será el documento que se presentará para
la retroalimentación y evaluación de la gestión
institucional ante la ciudadanía en el ejercicio anual de
rendición de cuentas. Adicionalmente, contempla:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Planes operativos anuales 2020
Presupuesto aprobado y ejecutado 2020
Contratación de obras y servicio 2020
Adquisición y enajenación de bienes 2020
Compromisos asumidos con la comunidad 2020
Balances anuales y niveles de cumplimiento de
obligaciones laborales, tributarias y cumplimiento
de objetivos 2020
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Con el propósito de dar a conocer la Memoria de
Sostenibilidad UTPL 2020, se difundirá el presente
documento con la comunidad universitaria y la sociedad
en general, a través de una versión completa en formato
digital. Además, se socializará utilizando diferentes
espacios y medios de comunicación: eventos, foros,
radio, prensa, televisión, plataformas digitales y redes
sociales, entre otros.

la Ley de Régimen especial para la conservación y el
desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos y
su Reglamento General de Aplicación. |102–2|102–4|
|304–1|304–2|

En UTPL, quien puede profundizar o solventar
inquietudes sobre el contenido y los indicadores de
la presente memoria, es la Coordinadora General de
Responsabilidad Social Universitaria, Dora Colindres
(dcolindres@utpl.edu.ec). |102–49|102–53|

Filosofía institucional

A la fecha, no se cuenta con impactos significativos
de las actividades, productos y servicios en la
biodiversidad.

Entre las modificaciones que se realizaron en el proceso
de revisión del nuevo Plan Estratégico Institucional
(PEDI) 2020 - 2025 fueron las actualizaciones de la
misión y los valores institucionales.

Para obtener más información sobre la metodología
GRI implementada en el desarrollo de la presente
Memoria de Sostenibilidad UTPL
Fidelidad a la
visión y misión

Cobertura nacional e internacional
Trabajo en equipo

Respeto a la dignidad
de la persona

Valores

Humildad
intelectual

Disposición
al servicio

Apertura al diálogo

Visión

86
Centros de apoyo
nacional

3
Centros de apoyo
internacionales

El humanismo de Cristo, que se traduce en sentido de
perfección, en compromiso institucional, en servicio
a la sociedad, en mejora continua y en la búsqueda
constante de la excelencia.
Misión

Actualmente, la UTPL cuenta con 86 centros de apoyo
distribuidos a nivel nacional; además de tres Centros
Internacionales: Nueva York (USA), Madrid (España)
y Roma (Italia) y un centro CIFAL Miami UTPL (USA)
para la formación de líderes de gobiernos locales en
Latinoamérica. |102–2|102-4|102–6|102–48|
La universidad cuenta con el centro Provincial Santa
Cruz, ubicado en las Islas Galápagos, este cumple con

Desde la visión del humanismo de Cristo, la Universidad
Técnica Particular de Loja tiene como misión:
“Buscar la verdad y formar personas, a través de la
ciencia, para servir a la sociedad”.
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Gobierno Institucional de la UTPL
El gobierno de la UTPL está integrado de forma general
por las autoridades del cogobierno, con base en el
estatuto orgánico, y en concordancia con la disposición
general séptima de la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES). La UTPL designa y elige a sus máximas
autoridades, ejecutivas, académicas, administrativas,
de gestión y apoyo, y los órganos colegiados que no
constituyen cogobierno.
A continuación, se detallan los cambios en los Consejos
Tutelar y Superior (2020):
Consejo Superior
Es el órgano colegiado superior de cogobierno, la
máxima autoridad de la UTPL que en el 2020 cambió
algunos de sus miembros detallados a continuación:
» Dr. Santiago Acosta Aide, M., Id. |Rector |Gestión
como miembro: Primer período febrero 2020–
febrero 2025.
» Dra. Rosario de Rivas Manzano |Vicerrectora
Académica| Gestión como miembro: febrero 2020–
febrero 2025.
» Dra. Silvia González Pérez | Vicerrectora de
Investigación| Gestión como miembro: febrero
2020– febrero 2025.
» Dra. María Josefa Rubio Gómez |Vicerrectora de
Modalidad Abierta y A Distancia | Gestión como
miembro: febrero 2020–febrero 2025.
» Dr. José María Sierra Carrizo | Vicerrector
Administrativo | Gestión como miembro: febrero
2020– febrero 2025.
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» Mgtr. Roberto Carlos Cuenca Jiménez y Mgtr.
Xiomara Paola Carrera Herrera| representantes por
los Docentes Área Sociohumanística | Gestión como
miembro: marzo 2020–marzo 2021.
» Abg. Jakeline del Rocío Arrobo Agila y Sr. Pepe Vélez
Lima| Representantes por el Personal Administrativo
y de Servicios | Gestión como miembro: marzo
2020–marzo 2021.
» Srta. Abigail Tello López y Sr. José Elias Samaniego
Burneo| Representantes por los Estudiantes
Modalidad Presencial | Gestión como miembro:
marzo 2020–marzo 2021.
» Sr. Rafael Eduardo López Cobo y Sra. Gabriela
Alexandra Solano Ullauri| Representantes por los
Estudiantes Modalidad Abierta | Gestión como
miembro: marzo 2020–marzo 2021.
» Ph.D. Diana Rivera Rogel| Directora del Área
Sociohumanística| Gestión como miembro: marzo
2020–marzo 2021 – Actualmente forman parte del
Consejo Superior.
» Mtro. Ramiro Correa Jaramillo| Director del Área
Técnica | Gestión como miembro: marzo 2020–
marzo 2021 – Actualmente forman parte del Consejo
Superior.
» Ph.D. Gabriel García Torres| Secretario General |
Gestión como miembro: febrero 2020– febrero
2025. (libre remoción).
» Ph.D. Carmen Eguiguren Eguiguren| Procuradora
Universitaria | Gestión como miembro: febrero
2020– febrero 2025. (libre remoción). |102-18|

» Dr. Rommel Vicente Torres Tandazo y Dra. Karina
Monteros Cueva| Representantes por los Docentes
del Área Técnica | Gestión como miembro: marzo
2020–marzo 2021.

El consejo superior cuenta con un balance de género
entre su estructura: 11 miembros del sexo femenino y 11
del masculino. En este consejo no existen miembros que
pertenezcan a los grupos sociales infrarrepresentados y
todos forman parte de la estructura del talento humano
de UTPL. |102–18|102–22|

» Mgtr. Oswaldo Francisco Ochoa Ordóñez
|Representante por los Docentes del Área
Administrativa | Gestión como miembro: marzo
2020–marzo 2021.

Los representantes del personal académico,
administrativo y de servicios, estudiantes y graduados
son elegidos mediante votación universal, directa y
secreta de cada uno de sus estamentos.

» Mgtr. Mónica Jacqueline Cisneros Abad y Mgtr.
Luis Alberto Cuenca Macas| Representantes por
los Docentes Área Biológica y Biomédica | Gestión
como miembro: marzo 2020– marzo 2021.

El Consejo Superior sesiona de forma ordinaria, dos
veces al año. Las sesiones extraordinarias se realizan
cuando las convoca el rector por propia iniciativa o
a petición de la mayoría simple de sus miembros, y
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es durante estas sesiones donde la Junta Directiva
Universitaria presenta los análisis y soluciones de temas
en los diferentes ámbitos de la gestión universitaria.
El Estatuto Orgánico de la UTPL le otorga algunas
funciones al Consejo Superior, como máximo órgano
de autoridad. Entre estas funciones se encuentran las
siguientes atribuciones y obligaciones:
a. Dirigir las dimensiones académicas, formativas,
administrativas, financieras, de investigación y de
servicio a la sociedad.
b. Conocer y aprobar las diferentes propuestas de
reglamentos de la universidad y sus reformas, e
interpretarlos en forma auténtica.
c. Conocer y evaluar el informe anual de rendición de
cuentas que el rector presentare de conformidad
con la ley.
d. Conocer y evaluar anualmente el trabajo de los
vicerrectorados y las direcciones generales; entre
otras funciones. |102-26|102-27|
Para conocer todas las funciones del Consejo Superior

Todos los temas asociados a gestión de riesgos en
los ámbitos académicos, económicos, ambientales
y sociales son identificados y gestionados por la
Junta Directiva Universitaria y los equipos que de
esta dependen, y, una vez ejecutadas las acciones
correspondientes, estos socializan los resultados al
Consejo Superior de la Institución.
|102-20|102-29|102-31|

Consejo Tutelar
Es el órgano de tutela y consulta, mediante el cual,
la Iglesia católica, a través del Instituto Id de Cristo
Redentor, Misioneras y Misioneros Identes, en comunión
con la Diócesis de Loja, garantiza su derecho de dar a
la universidad el carácter y la orientación católica. A
continuación, se presentan los cambios en 2020, en los
miembros que lo conforman:
» Ph.D. Santiago Acosta Aide, M., Id. |Rector | Gestión
como miembro: Primer período febrero 2020–
febrero 2025.
» Mons. Walter Heras Segarra| Obispo de la Diócesis
de Loja |Miembro independiente de UTPL.
» Ph.D. Jesús Fernández Hernández| Presidente de
la Asociación Id de Cristo Redentor, Misioneros y
Misioneras Identes. |Miembro independiente de
UTPL.
» Dra. Rosario de Rivas Manzano| Vicerrectora
Académica | Gestión como miembro: febrero 2020–
febrero 2025.
» Dra. María Josefa Rubio Gómez| Vicerrectora de
Modalidad Abierta y A Distancia | Gestión como
miembro: febrero 2020–febrero 2025.
» Dra. Silvia González Pérez| Vicerrectora de
Investigación | Gestión como miembro: febrero
2020–febrero 2025.
» Dra. Cristina Díaz de la Cruz| Directora General de
Misiones Universitarias| Gestión como miembro:
noviembre 2020–febrero 2025.

Consejo Superior 2020
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» Dr. Gabriel García Torres| Secretario General |
Gestión como miembro: febrero 2015–febrero 2020.
» Mons. Alfredo José Espinoza Mateus fue Obispo de
Loja hasta abril de 2019; y el Mons. Walter Heras
Segarra fue Administrador Apostólico de Loja en
mayo 2019 y Obispo de Loja en diciembre de 2019.
Debido a que la administración y liderazgo de la UTPL
fueron delegados al Instituto Id de Cristo Redentor,
Misioneras y Misioneros Identes, por la autoridad
eclesiástica competente, el rector y el vicerrector
académico son designados por el presidente del
Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros
Identes, previa consulta al Obispo de la Diócesis de
Loja.
Para conocer las funciones del Consejo Tutelar
El Rector
El rector es la máxima autoridad ejecutiva de la
universidad y ejerce la representación legal, judicial
y extrajudicial de la misma. Entre sus deberes y
atribuciones se encuentran:
a. Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de sus
funciones, el Modus Vivendi, la Ley Orgánica de
Educación Superior, el estatuto y reglamentos de
la universidad, y las orientaciones, resoluciones o
decisiones del Consejo Superior.
b. Formular y ejecutar planes, programas y estrategias
de gestión, desde la visión y misión específicas de
la universidad, y de acuerdo con las políticas dadas
por el Consejo Superior y la consulta del Consejo
Tutelar, que estarán articuladas con el Plan Nacional
de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes
Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo.
c. Formular y presentar para su aprobación ante
el Consejo Superior el proyecto de presupuesto
anual de la universidad y efectuar las reformas
correspondientes; entre otras. |102-19|102-23|
Para conocer todos los deberes y atribuciones del
Rector.
El rector, en relación directa con el cumplimento de la
misión, fines y objetivos de la universidad, realiza la
rendición de cuentas a la sociedad, al Consejo Superior
de la UTPL, al Consejo de Educación Superior y al
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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Esta rendición de cuentas se realiza de forma anual
dentro del primer trimestre del año siguiente al del
ejercicio económico. El informe es presentado, además,
al Consejo Tutelar de la universidad, a fin de que este
órgano, con la ayuda del informe, pueda cumplir con su
función de tutela y consulta. Es durante este ejercicio
de rendición de cuentas, en donde se toman las
sugerencias y comentarios de los grupos de interés, y
estos son analizados para los planes operativos anuales
de la institución.
La recopilación de información y presentación del
informe de rendición de cuentas a la Junta Directiva es
responsabilidad de la Dirección General de Proyección
y Desarrollo Institucional. Cuando el documento final ha
sido revisado y analizado, es compartido con el Consejo
Tutelar y el Consejo Superior para su aprobación final,
y posteriormente sea presentado ante la Rendición de
Cuentas al Consejo de Educación Superior y al Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social.
El rector, como presidente del Consejo Superior, ha
establecido que toda comunicación de asuntos críticos
del máximo órgano de gobierno, del Rectorado y de
situaciones que puedan generar crisis institucionales,
se realice bajo la Dirección de Comunicación, a través
de los lineamientos que esta dependencia establezca.
Los procesos de remuneración institucional aplican para
los miembros del máximo gobierno de la institución, ya
que ellos son miembros de la comunidad universitaria
y tienen su salario correspondiente, en tanto y cuanto
mantengan las funciones que desempeñan en la UTPL.
Con base en el Artículo 67 de la Ley Orgánica de
Educación Superior, los miembros de los órganos de
gobierno de las instituciones del Sistema de Educación
Superior son personal y pecuniariamente responsables
por sus decisiones. El tema de conflictos de interés se
considera incluir en el Programa de Ética Institucional.
Evaluación del desempeño del máximo órgano de
gobierno
Considerando que los miembros del Consejo Superior
y de la Junta Directiva forman parte del personal de
la institución, su evaluación de desempeño forma
parte de los subsistemas que la Dirección de Recursos
Humanos y Desarrollo Personal gestiona una vez al año
y en el que ellos también son evaluados con el resto de
la comunidad universitaria.
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Eficacia de los procesos de gestión del riesgo
A partir de los años 2017 y 2018, se identifican los riesgos
de la cadena de valor de los procesos que conducen a
un título; es decir, los relacionados directamente con
el estudiante. Los tipos de riesgos que se detectan
son estratégicos, legales, académicos, operativos
y financieros, y su impacto en la parte financiera, de
operaciones y servicios, de imagen y reputación, y en
los estudiantes. |102-30|
Identificación y selección de grupos de interés
La identificación y selección de los grupos de
interés se realiza con base en las relaciones internas
e interinstitucionales que las dependencias de la
universidad tienen asociadas a la operatividad de sus
actividades en cada una de las acciones, proyectos
y planes operativos anuales. A través de esta
identificación, se conocen cuáles son sus necesidades
y expectativas. Por medio de la rendición de cuentas
anual, se conocen cuáles son las sugerencias que ellos
identifican como parte de las oportunidades de mejora
de la institución y que esta a su vez, considera para la
adecuación de su plan operativo anual.
Cada año, durante el ejercicio de rendición de cuentas,
se presentan a los grupos de interés los resultados
alcanzados y se evalúa el estado de cumplimiento
de los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo
Estratégico Institucional, al igual que los retos que se
debe asumir, las metas que se pretende alcanzar y las
medidas que se podría utilizar para alcanzarlas; pero
al mismo tiempo, a través de una convocatoria abierta,
se realizan talleres para que los grupos de interés
participen y compartan con la comunidad universitaria
sus sugerencias y comentarios sobre la gestión y los
futuros planes de la institución.
Para conocer sobre los contenidos GRI asociados a: a)
Delegación de autoridad |102–19|, b) Consulta con los
grupos de interés |102–21|, c) Nominación y selección
del máximo órgano de gobierno |102–24|, d) Conflicto
de interés |102–25|, e) Evaluación del desempeño del
máximo órgano de gobierno |102–28|, f) Eficacia de
procesos de gestión de riesgo |102–30|, g) Evaluación
de los temas económico, ambiental y social |102–31|,
h) Función del máximo órgano de gobierno en la
elaboración de los informes de sostenibilidad |102–32|,
i) Políticas de remuneración |102–35|, j) Procesos para
determinar remuneración |102–36|, k) Involucramiento
de los grupos de interés en la remuneración |102–
37|, l) Ratio de compensación |102–38|, m)Ratio de
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incremento porcentual de la compensación |102–39|;
visite la Memoria de Sostenibilidad 2018, pág. 50–53.

Secretaria General
La secretaría general forma parte del Equipo de
Asesoría Rectoral y se encarga de la elaboración y
custodia de las actas de los organismos del Gobierno
General de la Universidad.
Las actas legalizadas son digitalizadas y archivadas,
por cuanto representan toda la gestión universitaria.
Actas de gobierno general 2019- 2020
Detalle
Consejo tutelar

2019

2020

4

3

Consejo superior

144

62

Junta ejecutiva universitaria

20

6

Actas de posesión

49

22

1

2

Proceso de elecciones
Fuente: Secretaria General, 2020.

Archivo General
En la UTPL como producto de las actividades que
se desarrollan en los diferentes procesos, cada año
se generan miles de documentos, por lo tanto, es de
vital importancia realizar una adecuada gestión y
administración de los mismos, eliminando aquellos
documentos que son poco relevantes y custodiando
los que servirán como evidencia y formarán parte del
patrimonio institucional, permitiendo ser una fuente de
consulta para las futuras generaciones y hacer visible la
trayectoria y memoria institucional.
Los procesos de archivo se los desarrolla en base a la
Regla Técnica de Organización y Mantenimiento de
Archivos y a las Normas ISO referentes a la gestión
documental y operan de acuerdo a la Política de Gestión
de Documentos y Archivo Institucional, la misma que se
encuentra vigente desde el 2017.
Como parte de la gestión del 2020, el archivo general
ejecutó las digitalizaciones de expedientes que se
presentan en el siguiente cuadro comparativo con el
año 2019.
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Hitos de la UTPL 2020

Digitalizaciones 2019 - 2020
2019

2020

Digitalización de expedientes
académicos

Detalle

15 977

1 894

Digitalización de actas y evidencias
académicas de graduados

5 504

1 819

Digitalización de reconocimiento de
estudios para devolución a Centros
Universitarios

267

116

Conservar nuestra esencia, nos
motiva seguir dejando huellas

Fuente: Secretaria General, 2020

MARZO
Resolución rectoral de
implementación de teletrabajo.
ABRIL
El Centro Mexicano de Filantropía
(CEMEFI), reconoció a UTPL como
institución comprometida con la
responsabilidad social en América
Latina 2020.

JUNIO
» Mapeo institucional de iniciativas
UTPL ante la emergencia sanitaria
por COVID 19.
» Pacto Global Red Ecuador reconoce
al Proyecto Ascendere por su
aporte al cumplimiento del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 4:
Educación de Calidad.
SEPTIEMBRE
Lanzamiento de sitio web UTPL
COVID.

NOVIEMBRE
El proyecto Escuela del Agua fue
seleccionado como ﬁnalista en los XI
Premios Corresponsables en
Iberoamérica otorgado por la
Fundación Corresponsables de
España.

MAYO
Creación del Comité Temporal
Emergencia Sanitaria.

AGOSTO
El Centro Mexicano de Filantropía
(CEMEFI) entregó una mención
especial al programa de incubación e
innovación PRENDHO- FEDES en la
categoría vinculación con la
comunidad.
OCTUBRE
» Proyecto Medicina en Casa y
Proyecto Ascendere, seleccionados
en la Convocatoria 2020 del Premio
Interamericano en Modelos
Educativos Innovadores en
Educación Superior (Premio MEIN).
» UTPL recibe la acreditación
institucional del CACES por un
periodo de 5 años.
DICIEMBRE
La Consultora de Desarrollo
Sostenible y Responsabilidad
Corporativa YPSILOM, reconoció a la
universidad como la primera
institución de educación superior
sostenible del país.
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Impacto institucional ante la emergencia
sanitaria COVID 19

Las adversidades nos hacen más
fuertes y evidencia que la unidad, el
trabajo en equipo y la constancia, son
la clave para triunfar en medio de las
pruebas.
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resiliencia entre las partes afectadas interna y
externamente durante esta crisis de salud global.
La emergencia sanitaria le ha brindado la oportunidad
a la UTPL de dar respuestas concretas a la sociedad,
como lo demuestran los resultados obtenidos.
Para conocer más sobre las iniciativas desarrolladas


Planeación Estratégica

Ante la declaración del gobierno del Ecuador del
estado de emergencia sanitaria, a causa del COVID
19, cinco días después la UTPL suspende actividades
administrativas y académicas presenciales, con el
fin de cumplir con las ordenanzas del país, prevenir
el contagio, proteger al personal administrativo y
docente, así como a sus estudiantes y a sus grupos
de atención prioritaria, habilitando las clases de todos
los estudiantes en el país de grado y posgrado en la
modalidad virtual. Adicionalmente, se conforma el
Comité Temporal de Articulación Institucional de la
Emergencia Sanitaria por COVID 19.

51

Iniciativas institucionales sustentadas en los
pilares de academia, investigación y gestión
administrativa.

1 261

Docentes, administrativos y estudiantes han
puesto sus ideas al servicio de la sociedad.

361 706
13 022
907
71

Personas beneficiadas de proyectos de
innovación social implementados.

Videos educativos sobre salud, educación,
bioseguridad y tecnología.
Voluntarios han aportado con sus conocimientos
y tiempo en la puesta en marcha de iniciativas
institucionales.
Conferencias online sobre prevención, cuidado
y resiliencia ante el COVID-19.

Investigadores, docentes, personal administrativo
y estudiantes ejecutan un conjunto de acciones e
iniciativas que permiten dar continuidad a la gestión
institucional, acciones que demuestran el liderazgo de
la universidad y su aporte a la sociedad en temas de
educación, salud, alimentación, tecnología, economía,
entre otros; los mismos que permiten garantizar

En 2020, la UTPL trabajó en la implementación de
las siete líneas estratégicas del Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional 2011–2020 (PEDI). La
Universidad ha consolidado su metodología de gestión
por proyectos, así estandarizó los mecanismos de
planificación, ejecución, seguimiento y documentación
de las evidencias de la labor institucional.
Durante el 2020, se ejecutó el Plan Operativo Anual por
vicerrectorados, direcciones generales, todos asociados
a los objetivos y metas del PEDI. Los resultados se
consolidaron por medio de una amplia documentación
y registrada en sistemas informáticos; esto permitió
una adecuada y pertinente comunicación de resultados
al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CACES), Consejo de Educación
Superior (CES), Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)
y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS).
En el POA 2020, la UTPL trabajó en la implementación
de 20 sugerencias derivadas del proceso de Rendición
de Cuentas 2019 (incluido en la sección de materialidad
en esta Memoria), garantizando así la retroalimentación
de la estrategia y la propuesta de mejoras.

Análisis de la materialidad
La Memoria de Sostenibilidad UTPL 2020, define
aspectos materiales y su cobertura, considerando los
siguientes referentes:
» El conjunto consolidado de los estándares del
Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración
de informes de sostenibilidad.
» Los diez principios de Pacto Mundial de las Naciones
Unidas para el desarrollo sostenible.
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» La norma internacional ISO 26 000, una guía para la
responsabilidad social.
» Expectativas, comentarios y sugerencias emitidos
acerca de los resultados de la gestión de la UTPL
2020.
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9. Innovación
10. Transformación Digital
11. Transferencia y gestión del conocimiento
12. Gestión del Conocimiento
13. Gestión de Graduados
14. Responsabilidad Social
15. Proyectos de Vinculación

Materialidad
Para la elaboración de la materialidad, se planificaron
y ejecutaron cuatro etapas que se describen a
continuación:

Con base a los asuntos identificados se preparan los
planes operativos institucionales que se considerarán
a ejecutar en 2020 y que se describen en la presente
Memoria de Sostenibilidad 2020. |102–44|102-47|

A. Identificación

C. Validación

El evento de rendición de cuentas se desarrolló en
la sede principal Loja, a través de una convocatoria
abierta online a la comunidad universitaria. Este evento
contó con la participación de docentes, estudiantes
y administrativos. Las funciones sustantivas de
docencia, investigación, vinculación con la sociedad y
condiciones institucionales fueron la plataforma para la
selección de los temas para abrir el espacio y para que
los participantes ofrecieran sugerencias a través del
portal web de transparencia de la universidad.

Los temas referidos se registraron en el mapa de
materialidad en el que se diagramaron según los
parámetros de prioridad institucional e influencia
de los participantes. Estos temas se validaron con
la Junta Ejecutiva y funcionarios de la institución, a
fin de analizarlos y considerarlos para las acciones
estratégicas de la UTPL en el corto y mediano plazo.

La UTPL considerando la crisis sanitaria producida por
el COVID 19, ofreció el formulario como un espacio
virtual para recabar sugerencias que puedan contribuir
al desarrollo continuo y cumplimiento de objetivos
institucionales. Todas las sugerencias fueron analizadas
por las autoridades universitarias y sirvieron para la
retroalimentación del plan estratégico y de los planes
operativos institucionales. |102–42|102–43|103–1|103–3|
B. Priorización
La comunidad universitaria participante del ejercicio de
rendición de cuentas presentó sugerencias, consultas,
expectativas e intereses. Estos criterios se clasificaron
y de acuerdo con su relevancia, permitieron identificar
los principales temas materiales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienestar universitario
Comunicación estratégica y diálogo académico
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
Creación y rediseño de carreras

D. Revisión
Con base en los temas materiales analizados, se
validaron los temas prioritarios institucionales y que
están asociados a los resultados esperados en la
estrategia de UTPL; además, estos definen las acciones
que se incluyen en el Plan Operativo Anual, y que se
desarrollaron en 2020. |102–46|102–48|102–49|103–2|
|103–3|
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Análisis de materialidad

PRIORIDAD

Estructura Académica

10,0

9,0 Bienestar Universitario

Gestión de recursos
humanos y estratégia
institucional

Transparencia
institucional y apoyo

8,0
7,0

Gestión del
Innovación

Comunicación
estratégica y diálogo
académico; 5,0

Gestión de Graduados

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

6,0

Impacto

Transformación Digital

Creación y
rediseño de

Proyectos de
Vinculación

Transferencia

Identidad, liderazgo
estratrégico y clima
organizacional

5,0
4,0

Responsabilidad Social

3,0
2,0
1,0
0,0
0

2

4

6

8

Influencia
Fuente: Dirección General de Proyección y Desarrollo Institucional

10

12

14

16
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Grupo de
interés

Administrativos

Docentes
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Canales
diálogo
1

X

X

Área responsable

Temas de interés identificados

Cobertura

2

Vinculación con el grupo de
interés

Gestión Cultural,
Dirección de Recursos
Humanos y Desarrollo
Personal Asociación de
Colaboradores, Investigación,
Vinculación, Academia, RSU,
Museo de Arqueología y
Lojanidad

Bienestar universitario, identidad,
liderazgo estratégico, clima
organizacional, RSU, gestión de
RRHH y estrategia institucional,
Interna
transparencia institucional y
apoyo administrativo, gestión
de graduados, formación para
educativos

Proveedores, Instituto
Latinoamericano de la Familia,
Asociación de Personal
administrativo UTPL

X

Gestión Cultural, Evaluación
Institucional, RRHH,
Asociación Docentes,
Investigación, Vinculación,
Academia, RSU, Museo de
Arqueología y Lojanidad

Comunicación estratégica y
dialogo académico, estructura
académica, gestión de la
calidad, gestión de indicadores
y mecanismos de mejora,
creación y rediseño de carreras,
innovación, transformación
digital, transferencia y gestión
del conocimiento, proyectos
de vinculación, formación para
docentes, acreditación de
carreras

Interna

Proveedores, Instituto
Latinoamericano de la Familia,
Redes de docentes (locales,
regionales, nacionales e
internacionales); Instituto
Latinoamericano y del Caribe
de Calidad en Educación
Superior a Distancia,
Asociación de Docentes UTPL,
Bases de datos de referencias
bibliográficas y citas de
publicaciones periódicas

Bienestar universitario,
efectividad en el entorno virtual,
Grupos de atención prioritaria,
becas

Interna

Ministerio de Educación,
Aseguradora, Hospitales,
Colectivos estudiantiles
(locales, regionales y
nacionales), Federación de
estudiantes UTPL, Red de
graduados, empresas privadas,
organismos estatales

Gestión de graduados,
empleabilidad, formación para
graduados

Externa

Red de graduados,
empleadores, universidades,
organismos estatales

X

Estudiantes

X

X

Gestión Cultural,
Voluntariado, Misiones
Universitarias, Cátedras
UNESCO, Asociación
Estudiantes, Procesos,
Bienestar Estudiantil, RSU,
Museo de Arqueología y
Lojanidad

Graduados

X

X

Alumni UTPL, Facultades,
Centro de Formación
Permanente, EDES

Fuente: Dependencias institucionales involucradas en la matriz, 2018– 2019. Canales de diálogo: 1. Interacción electrónica, Llamadas, Videoconferencias, Boletines
Informativos, Memorias y Reportes, Redes Sociales, Call Center, Diálogo, Foros, Webinars y Congresos, Encuestas, Portales, 2. Viajes, visitas
Frecuencia de comunicación: Permanente X Variable X
|102–40|102–43|102–46|103–1|

Para conocer más sobre el detalle de los temas
materiales ver en Anexos Temas Materiales.

Relaciones interinstitucionales
La gestión interinstitucional se constituye en una
estrategia del plan de internacionalización integral
de la UTPL, la cual conlleva la movilidad, la gestión
de convenios, la participación en redes universitarias,
la consolidación de nuevas alianzas estratégicas a
nivel local, nacional e internacional y la visibilidad y
posicionamiento internacional de la institución. |102-2|
|103-3|203-2|
Global Campus
Global Campus es el concepto que define la
internacionalización de la UTPL, bajo la visión de
universidad global.
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI
2020-2025 establece, en relación a internacionalización

y cooperación interinstitucional, que en este
período la UTPL “impulsará el trabajo en red y la
internacionalización como elemento transversal a la
enseñanza, investigación, vinculación y gestión, en
el marco de una comunidad académica dialogante,
humanista e intercultural, para la formación de
ciudadanos globales”.
Para conocer más sobre el Global Campus
Movilidad
La movilidad pretende potenciar el intercambio de
conocimientos, experiencias y favorecer la comprensión
intercultural a través del acceso a otras instituciones
universitarias, sea de forma presencial o virtual, tanto
para estudiantes como para docentes y administrativos.
Pese a las limitaciones de movilidad a nivel global
debido a la pandemia por COVID 19 se lograron los
resultados que se presentan a continuación:
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Movilidad de docentes, estudiantes y administrativos años 2019-2020
Tipo de
movilidad

Detalle

Participantes

Prácticas/
Pasantías

Proyectos
Cursos
Representación
institucional

2020

Out

In

Out

Estudiantes

19

15

1

1

Docentes

3

3

2

0

9

7

31

12

7

6

*2 /
**1

10**

n/a

8

1

1

n/a

n/a

n/a

8

n/a

2

n/a

6

Estudiantes

44

64

0

57

Representación institucional de estudiantes docentes y administrativos
Estudiantes
2019- 2020 (presencial)

0

57

0

2

Intercambios presenciales de estudiantes y docentes
Intercambios

2019
In

Intercambio virtual de estudiantes a través de Convenio Bilateral,
Estudiantes
Proyecto Americarum Mobilitas (ODUCAL), y Consorcio Emovies (OUI)
Pasantías de estudiantes y estancias de investigación de docentes y
estudiantes (presenciales)

Docentes

*Estancias de investigación
**2020 cátedras compartidas/clases espejo virtuales/colaboraciones
internacionales
“TECH-CAMP”. Movilidad virtual de estudiantes
Proyecto: “Reto Innovaworld”
Cursos de verano de capacitación

*2020 presencial + virtual

Estudiantes
Estudiantes

Administrativo

1

31

1

3

Docentes

1

61

0

*7

Fuente: Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, 2020.

Redes y convenios
Continuando con la visión de trabajar conjuntamente
con otras instituciones y comunidades en pro de buscar
la consecución de objetivos comunes para el bien social
y el desarrollo sostenible del país y el mundo, la UTPL
cuenta con más de 450 convenios activos entre el 2017
al 2020.
En el año 2020 se realizaron 81 alianzas estratégicas,
de las cuales se destacan: a nivel internacional, para
la “Convocatoria de Proyectos para Captación de
Fondos de la Unión Europea”; y a nivel nacional, con la
Asamblea del Ecuador, Épico, Grupo Nobis, entre otros.
La UTPL es miembro activo de 43 redes de cooperación,
de las cuales 30 son internacionales y 13 nacionales.
En ellas contribuye a través de sus capacidades en
infraestructura de vanguardia y en competencias
de gestión, academia, investigación, innovación y
emprendimiento. |102-2|102-13|103-3|203-2|

América Latina: #126+
Ecuador: #4

América Latina: #201-250
Ecuador: #7

América Latina: #101
Ecuador: #1

Visibilidad institucional
Un aspecto a destacar es la visibilidad institucional que
ha alcanzado la universidad gracias a su posicionamiento
en los diferentes rankings mundiales que monitorean la
gestión universitaria.
A continuación, se presentan las posiciones alcanzadas
en 2020:

Mundial: #301-400
Ecuador: #2
Las posiciones importantes alcanzadas por la
UTPL demuestran su compromiso con el desarrollo
sostenible de la sociedad, desde la formación integral
de personas; el desarrollo de investigación, innovación
y emprendimiento; y la transferencia de conocimiento
a través de la vinculación con la sociedad.
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Por lo tanto, siempre que tengamos la
oportunidad, hagamos bien a todos, y en
especial a los de la familia de la fe.
Gálatas 6:10
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PROFESIONALES
Y CIUDADANOS
RESPONSABLES
G4- 102-14, G4- 102-15
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Modelo Educativo UTPL

Estudiantes por discapacidad

El modelo educativo institucional orienta el desarrollo
de las funciones sustantivas de la universidad y, por lo
tanto: fundamenta las directrices pedagógicas para las
actividades de docencia, orienta las formas y modelos
de vinculación con la sociedad, y debe guardar
coherencia con la investigación, las áreas de dominio
institucional y las líneas de investigación, favoreciendo
el reconocimiento de la diversidad, la interculturalidad,
la inclusión y el diálogo de saberes.

500
400

417

308

300
200

120

100

La UTPL, como universidad católica, basa su modelo
en los fundamentos antropológico, epistemológico y
pedagógico que están en plena armonía con la visión
y misión institucional que reconoce a Cristo como el
maestro por excelencia.

28

Física
motora

Visual

Auditiva

Intelectual

Mental
psicosocial

Estudiantes

6
Lenguaje

Total = 913

Fuente: Dirección General de Tecnologías de la Información y Transformación

Población estudiantil

Digital, 2020

La población total de estudiantes de la UTPL en el año
2020 fue de 61 635, incluyendo a grado y posgrado y
en las diferentes modalidades de estudio.
Del total de la población de estudiantes matriculados
en el 2020, la mayoría el 55,95% corresponden al
género femenino y el 44,05% al masculino.

55,95%

34

0

44,05%

Fuente: Dirección General de Tecnologías de la Información y Transformación
Digital, 2020

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.
Estudiantes matriculados agrupados por grupos
étnicos1
Etnia

Estudiantes

Afroecuatoriano(a)
Blanco(a)

En relación a la población estudiantil con diferentes
discapacidades, en el gráfico presentado a continuación
se puede observar que existen 913 estudiantes con algún
tipo de discapacidad. Los porcentajes más altos tienen
la discapacidad física motora con el 45,67% y la visual
con el 33,73%. Estas cifras muestran el compromiso de
inclusión que mantiene y promueve la UTPL.

Indígena
Mestizo(a)

641
1 393
1 167
43 190

Montubio(a)

768

Mulato(a)

223

Negro(a)

105

Otros

119

Fuente: Dirección General de Tecnologías de la Información y Transformación
Digital, 2020

Inclusión estudiantil

913

estudiantes con discapacidad

456

estudiantes del extranjero

1

En el año 2020, la universidad contó con 456 estudiantes
extranjeros que representan el 0,86% de la población
estudiantil.
En el gráfico consolidado que se presenta a continuación
se pude observar que la población mayoritaria de
la UTPL en el año 2020 se caracterizó por: asistir en
modalidad a distancia (83,95%), seguir titulaciones
de grado (97,63%), ser de nacionalidad ecuatoriana

Es necesario indicar que existen registros de estudiantes sin la declaración de la autodefinición étnica.

M E M O R IA D E S OSTE NIBILIDAD 2020

PAG . 2 9

(99,14%), ser estudiantes antiguos (81,53%) y provenir
de la región sierra (68%).
Los estudiantes matriculados en UTPL de las diferentes
modalidades de estudios pertenecen a las regiones:
costa, amazónica, sierra, insular, y los alumnos de los
centros internacionales en Roma, Madrid y New York.
Modalidad

Nivel Académico

Presencial
Semipresencial
15,93%
0,12%

Nacionalidad

Nuevos

18,47%

Ecuatoriana

99,14%

Grado

Antigüedad

Extranjera

0,86%

Posgrado

97,63%

Distancia

83,95%

2,37%

81,53%

Antiguos

Región
6,41%
25,26%
0,52%
0,96%
66,85%

Amazónica
Costa
Insular
Internacional
Sierra

Fuente. Dirección General de Tecnologías de la Información y Transformación
Digital, 2020.

Octubre 2019–febrero 2020

Abril–agosto 2020

Grado

97,99%

97,25%

Posgrado

2,01%

2,75%

Presencial

15,37%

16,51%

Distancia

84,52%

83,3%

Semipresencial

0,11%

0,12%.

Por otra parte, si se compara porcentualmente la
población estudiantil en los dos períodos académicos
2020-1 que corresponde a octubre 2019 - febrero
2020 y abril – agosto 2020, se puede apreciar que
el porcentaje de la población estudiantil a nivel de
grado pasó de 97,99% a 97,25% y a nivel de posgrado
de 2,01% a 2,75%. En relación al tipo de modalidad
las variaciones fueron: presencial de 15,37% a 16,51%,
distancia de 84,52% a 83,3% y semipresencial de 0,11%
a 0,12%.
A continuación, se presenta la tabla que muestra las
características de los estudiantes nuevos, es decir
aquellos que se matricularon por primera vez en una
titulación, que pertenecen a grupos minoritarios en los
dos períodos académicos.
Características en porcentaje de estudiantes nuevos
pertenecientes a grupos minoritarios
Período
académico 2020-1

Período
académico 2020-2

Grado

Posgrado

Grado

Posgrado

Con discapacidad

1,53%

1,79%

1,24%

1,64%

Perteneciente a etnias
minoritarias

4,61%

3,73%

8,80%

5,92%

En período de
jubilación

0,13%

1,04%

0,18%

0,25%

Privados de libertad

0,65%

0,00%

0,31%

0,00%

Extranjeros

0,50%

0,30%

0,86%

0,38%

Población estudiantil
de nuevo ingreso

Fuente. Dirección General de Tecnologías de la Información y Transformación
Digital, 2020.

Oferta Académica UTPL
La oferta académica responde a las diversas aptitudes
y capacidades del ser humano; de esta forma,
contribuye al fortalecimiento de un pensamiento
crítico y creativo con fin social. Mediante los planes
de estudio se busca fortalecer en los estudiantes
el desarrollo de competencias que les permitan
desempeñarse eficientemente en el campo laboral de
su futura profesión. En anexos se detallan las carreras y
programas ofertadas en el año 2020. |103-3|
La oferta académica se agrupa en cuatro áreas del
conocimiento: Administrativa, Biológica y Biomédica,
Sociohumanística, y Técnica. Las carreras de grado y
programas de posgrado se ofrecen en las modalidades
presencial y a distancia.
La UTPL en base a las disposiciones del Consejo de
Educación Superior (CES) emitidas en el Reglamento
de Régimen Académico determinó incorporar ajustes a
los planes curriculares de toda su oferta académica, que
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entre otros aspectos fue la disminución de los tiempos
mínimos de duración de las carreras y programas. |102-2|
Nivel formación de grado

manteniendo el perfil de egreso, actividad que se
desarrolló bajo las directrices del Vicerrectorado
Académico y del Vicerrectorado de Modalidad Abierta
y a Distancia.

» Modalidad presencial

Nivel formación de posgrado

Durante los períodos académicos octubre 2019 febrero 2020 y abril – agosto 2020 en la modalidad
presencial, se ofertó un total de 28 carreras y el Consejo
de Educación Superior (CES) aprobó 4 nuevas carreras
de las cuales se ofertaron 3: Fisioterapia, Nutrición y
Dietética en el área Biológica y Biomédica, y Psicología
en el área Sociohumanística. La carrera de Artes
Escénicas del área Técnica no fue ofertada en este
período. |102-2|103-3|

En el 2020, la universidad experimentó un crecimiento
considerable de su oferta de posgrados, ampliando
su portafolio durante los dos periodos académicos
con la integración de 13 nuevos programas. La
formación superior avanzada se impartió mediante 23
programas: 18 maestrías profesionales y 5 maestrías de
investigación. |102-2|

Oferta académica de grado modalidad presencial por
áreas
Área

Carreras

Total

Antiguas

Nuevas

Administrativa

6

0

6

Biológica y Biomédica

11

2

13

Sociohumanística

5

1

6

Técnica

6

0

6

Total

28

3

31

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2020.

Durante el período académico octubre 2019 - febrero
2020 se ofertaron 18 carreras y en el período abril–
agosto 2020 se incorporaron 5 nuevas carreras
aprobadas por el CES: Logística y Transporte, Seguridad
y Salud Ocupacional, Gestión de Riesgos y Desastres,
y Agronegocios, del área Biológica y Biomédica; y,
Psicopedagogía del área Sociohumanística.
Oferta académica de grado modalidad a distancia
por áreas

Administrativa
Biológica y Biomédica
Sociohumanística
Técnica
Total

15

14

12
9

9

9

6
4
3
0

» Modalidad distancia

Área

Oferta de programas de posgrado por modalidad

Período 2020-1

Presencia

Período 2020-2

Distancia

Fuente. Vicerrectorado Académico, 2020

Oferta de programas de posgrado por área de
conocimiento
8
7

7

6

Carreras
Antiguas

Nuevas

6

0

5

Total
6

1

4

5

10

1

11

1

0

1

18

5

23

Fuente: Vicerrectorado de la Modalidad Abierta y a Distancia, 2020.

Los equipos de calidad de cada carrera de modalidad
a distancia, liderado por el Coordinador de Titulación,
trabajaron en los ajustes de las carreras en los
componentes curriculares de carácter “no sustantivo”,

4

4

2

0

Administrativa

Biológica y Sociohumanística
Biomédica

Total general 23
Fuente. Vicerrectorado Académico, 2020

Técnica
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En el periodo octubre 2019 - febrero 2020 se integraron
a la oferta 8 nuevos programas de trayectoria
profesional. En este período abril – agosto 2020 se
suman 5 nuevos programas de tipo profesional en las
cuatro áreas académicas. Estas nuevas incorporaciones
de programas de posgrado en la oferta de la UTPL son
respuestas concretas a la demanda existente tanto a
nivel local como nacional de una formación superior
avanzada de calidad.
Oferta de programas de posgrado por tipo de
maestría
20

18

15

10

5

0

estrategias pedagógicas. Con fecha 22 de enero 2020,
el Consejo Superior, aprobó las reformas al Reglamento
de Régimen Académico Interno de la UTPL en cuanto
al Sistema de Evaluación de los Aprendizajes en
concordancia a los criterios emitidos por el Consejo de
Educación Superior (CES).
Las actividades de aprendizaje se evalúan tomando
en cuenta tres componentes, estableciendo además
una ponderación para cada uno de ellos: aprendizaje
en contacto con el docente con el 35%, aprendizaje
autónomo con el 35% y aprendizaje práctico
experimental con el 30%. Para la aprobación de la
asignatura, el estudiante debe obtener en el total
final un mínimo de 7/10 puntos. La evaluación de los
aprendizajes conserva la característica de formativa,
continua y sumativa. |416-1|
Capacitación docente

10

5
3

Período 2020-1

Profesional

Período 2020-2

Investigación

Fuente. Vicerrectorado Académico, 2020

El énfasis principal en el posgrado fue el fortalecimiento
del personal docente y tutorial a través de capacitaciones
enfocadas en la utilización de herramientas
tecnológicas y pedagógicas que permitan el desarrollo
de las competencias de los estudiantes, declaradas
en los respectivos sílabos de los programas. En este
sentido, se destacan acciones como el afianzamiento
del modelo de formación; el diseño de nuevo interfaz
de módulos; el manejo de herramientas de autor;
los cursos especializados, que fueron claves para la
concientización docente y la integración paulatina y
exitosa de las TIC en aulas de clase, tanto presenciales
como a distancia.

Modalidad abierta y a distancia

Se desarrolló un programa de capacitación docente en
base a las necesidades formativas detectadas, mediante
el cual se ofertaron ocho eventos de formación dirigido
a los docentes autores y tutores de tiempo completo y
parcial pertenecientes a las diferentes áreas académicas
con un total de 806 participaciones.
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 extendida / virtual: que permite estudiar
de forma interactiva al combinar elementos físicos
con elementos virtuales mediante imágenes en
3D y de esta manera potenciar el aprendizaje en
diferentes asignaturas como biología, estadística,
anatomía, etc. |102-2|

Sistema de evaluación de los aprendizajes
El sistema de evaluación de los aprendizajes en la
UTPL tiene como propósito valorar los resultados
de aprendizaje y nivel de logro de las competencias
alcanzadas por los estudiantes y generar información
que permita retroalimentar o redireccionar las

Con el propósito de fomentar el conocimiento, el uso y
el aprendizaje acerca de las realidades extendidas; así
como, la creación de una red de aprendizaje inmersivo
en Ecuador, se organizó Virtual Reality Day Ecuador
2020, evento que se lleva a cabo a nivel mundial en el
mes de noviembre de cada año.
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modalidad presencial y posgrados por la emergencia
sanitaria a nivel mundial.
Accesos a la plataforma Zoom
Detalle

octubre
2019-febrero 2020

abril-agosto 2020

45 035

72 457

1 213 minutos

1 227 minutos

Número de sesiones
reportadas
Promedio de conexión
por docente

Fuente: Vicerrectorado de Modalidad abierta y a distancia, 2020.

La UTPL distribuye el material bibliográfico electrónico
(MBE) a los estudiantes y docentes de modalidad abierta
y a distancia a través de la aplicación denominada
Escritorio UTPL. En la siguiente tabla se puede observar
el número de descargas de material bibliográfico
electrónico en los dos períodos académicos. |416-1|
Descargas de la plataforma MBE
Período académico

Descargas

Octubre 2019-Febrero 2020
Abril 2020-Agosto 2020
Total:

29 945
26 011
55 956

Fuente: Vicerrectorado de modalidad abierta y a distancia, 2020

Modalidad presencial
Prácticas preprofesionales
El modelo educativo de la UTPL, sustenta el proceso
de formación en la práctica preprofesional (gestión
productiva/prácticum), concebida como un eje
transversal e integrador del currículo universitario, en
torno al cual giran las funciones básicas de la universidad
y el espacio adecuado para valorar las capacidades y
competencias académicas. |102-2|413-1|416-1|

En el 2020 el aplicativo Virtopsia desarrollado en la
UTPL fue el ganador en el concurso organizado por
el Consorcio Global de Laboratorios en Línea, en la
categoría Laboratorios Visualizados.
El acceso a la plataforma Zoom en los períodos
académicos octubre 2019 – febrero 2020 y abril –
agosto 2020, ha tenido un incremento en las sesiones
debido a la integración de las clases y tutorías de

Desde esta perspectiva, la UTPL pretende que los
estudiantes aprendan a pensar, a ser y a hacer, con su
participación en proyectos reales en la sociedad, desde
las diferentes unidades académicas y de investigación,
que integradas con los restantes actores sociales y
mediante la ejecución de planes y proyectos diversos,
posibiliten el logro de las competencias profesionales
para ponerlas al servicio de la sociedad. Las prácticas
preprofesionales están amparadas en convenios
específicos firmados entre la UTPL e instituciones
públicas y privadas.
A continuación, se detalla el número de prácticas
preprofesionales por área y por período académico.
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octubre- 2019
febrero 2020

abril- agosto
2020

Total

Administrativa

32

140

172

Sociohumanística

187

207

394

Biológica

106

181

287

Área

Técnica

255

326

581

Total

580

854

1434

600
518

476

450

300

251

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2020.

183
150

Seguimiento académico al proceso de culminación
del trabajo de titulación
Dando cumplimiento a la Disposición Transitoria Quinta
del Reglamento de Régimen Académico expedido por
el CES el 21 de noviembre de 2013, la UTPL aprobó la
creación de la Unidad de Titulación Especial que incluye
asignaturas y cursos que posibilitan la preparación
teórica, práctica y profesional del estudiante con fines
de graduación. Su resultado final es el desarrollo de un
trabajo de titulación o la preparación y aprobación de
un examen de grado de carácter complexivo.
» Gestión Productiva 4.1
Brinda las pautas y orientaciones de investigación para
el desarrollo de los capítulos del trabajo de titulación.
Su objetivo es la validación y retroalimentación de la
formación integral de los estudiantes, mediante la
aplicación de la investigación, el método de la profesión
y los conocimientos disciplinares en escenarios y
problemáticas laborales reales.
» Gestión Productiva 4.2
Contempla la siguiente secuencia: revisión y aprobación
final por parte del director, asignación del tribunal de
disertación, revisión del trabajo y corrección de posibles
errores, corrección final e impresión.
En la siguiente gráfica se puede observar el número de
estudiantes matriculados por período académico, en
los componentes de gestión productiva 4.1 y 4.2, y con
las dos opciones de titulación: Trabajo de Titulación o
Examen Complexivo.

72
0

Trabajo de
titulación 4.1

72

26

Examen
complexivo 4.1

12
Trabajo de
titulación 4.2

Examen
complexivo 4.2

Período 2020-1
Período 2020-2
Fuente: Vicerrectorado Académico, 2020.

Prórrogas
Prórrogas para la titulación
Determinadas para los estudiantes que no se hayan titulado en
el período académico de culminación de estudios

Primer
prórroga

Segunda
prórroga

Corresponde al período académico posterior a
la fecha de culminación de estudios.
No implica el pago de matrícula, arancel o valor
adicional.
Para los estudiantes que no concluyan la opción
de titulación escogida, en la primera prórroga.
Tiene el valor de una matrícula más el arancel
correspondiente.

En virtud de la Disposición General Tercera del
Reglamento de Régimen Académico expedido en
noviembre del 2013 por el Consejo de Educación
Superior (CES), mediante la cual: “en el caso de que
el estudiante no termine la unidad de titulación dentro
del tiempo adicional, éste tendrá por una única vez, un
plazo adicional de un período académico ordinario, en
el cual deberá matricularse en la respectiva carrera en
el último periodo académico ordinario o extraordinario,
según corresponda”, a continuación se presenta una
tabla en la que se detalla el número de estudiantes
matriculados por período académico, en la primera
y segunda prórroga, y en cada una de las opciones
de titulación: Trabajo de Titulación (TT) o Examen
Complexivo (EC).

PAG . 3 4

MEMOR I A DE SOSTEN I B I LI DA D 202 0

Período 2020-1
N° de estudiantes matriculados
en Prórroga I

Período 2020-2

N° de estudiantes matriculados
en Prórroga II

N° de estudiantes matriculados
en Prórroga I

N° de estudiantes matriculados
en Prórroga II

TT

EC

TT

EC

TT

EC

TT

EC

263

4

23

1

177

0

38

0

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2020.

Estudiantes beneficiados por área académica
Proyecto compañero par
240

La UTPL considerando la necesidad de brindar una
educación inclusiva que garantice su libre acceso, con
igualdad de derechos y oportunidades para todos
los actores de la comunidad universitaria, ejecuta
el proyecto Compañero Par. Dirigido a estudiantes
pertenecientes al grupo de atención prioritaria
(personas con discapacidad) con la finalidad de
proveer una enseñanza integral y de calidad por medio
de acompañamiento personalizado en su formación
académica. Los actores implicados en su desarrollo
son los coordinadores de carrera, un estudiante
con discapacidad y un estudiante del mismo ciclo
académico. |103-3|416-1|

En el año 2020 gracias al proyecto Compañero Par
se logró que el 90% de los estudiantes beneficiarios
aprueban la totalidad de los componentes
académicos.

Proyecto Mentor Compañero
Este proyecto busca facilitar la incorporación y
adaptación de estudiantes de nuevo ingreso, por medio
de un acompañamiento permanente durante sus dos
primeros ciclos de vida universitaria, en donde, el rol del
mentor compañero, es asumido por alumnos de ciclos
superiores. Este proyecto está encaminado a mejorar
el proceso de transición entre el bachillerato y la
educación superior, así como potenciar los mecanismos
de inducción de los nuevos alumnos universitarios.
Durante el periodo octubre 2019 - febrero 2020, la
UTPL recibió a 1 169 estudiantes de primer ingreso en
todas las carreras ofertadas en modalidad presencial,
de los cuales, el 75% contó con la asignación de un
mentor compañero. En este proceso se logró involucrar
a 60 mentores de 27 carreras, dando como resultado el
acompañamiento de 636 estudiantes durante su primer
ciclo de vida universitaria, y al 58% de estos alumnos
durante su segundo ciclo.
El siguiente gráfico, muestra la distribución de
estudiantes que fueron beneficiados a través de la
mentoría, de acuerdo al área a la que pertenecen.

202
176

180

176

110

120

118

99

81
60
23
0

Administrativa

Técnica

Biológica y Sociohumanística
biomédica

Período 2020-1
Período 2020-2
Fuente: Vicerrectorado Académico, 2020.

Los resultados obtenidos al final de cada periodo,
muestran el impacto positivo que puede generar el
acompañamiento mentorial sobre los estudiantes de
nuevo ingreso, en donde el rendimiento académico
respecto de sus promedios y sus tasas de aprobación,
se muestran de manera favorable para quienes reciben
dicho acompañamiento. |103-3|416-1|
Tasa de aprobación de estudiantes mentorizados y
no mentorizados
100

90,23 92

90
76,81

75
50
25
0

Con mentoría

Sin mentoría

Período 2020-1
Período 2020-2
Fuente: Vicerrectorado Académico, 2020.
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Titulación

Proyecto ayudante de cátedra
La necesidad de apoyo al profesorado en la UTPL
conlleva a que los estudiantes de pregrado puedan
realizar tareas de soporte a la docencia en calidad de
ayudantes de cátedra. Con este proyecto se pretende
contribuir a la formación de estudiantes que tienen un
perfil profesional de investigación o docencia y que
podrían contribuir en el futuro como docentes.
El ayudante de cátedra es un estudiante que por sus
méritos académicos es seleccionado para cumplir
funciones concretas y específicas relacionadas con
actividades de docencia, investigación y prácticum.
|103-3|416-1|
A continuación, se presenta el resumen de ayudantes de
cátedra y las titulaciones involucradas en el proyecto:
Ayudantes de cátedra

44

6 de 44 estudiantes colaboran como
ayudantes de cátedra en Modalidad a
Distancia.

38
Presencial

Estudiantes por área académica

24

23

1

Contabilidad y Auditoría - Distancia

2

Economía - Presencial

3

Economía - Distancia

2

Electrónica y Telecomunicaciones

2

Gastronimía

3

Relaciones Públicas

1

Gestión Ambiental - Presencial

1

Gestión Ambiental- Distancia

2

Ingeniería Agropecuaria

2

Ingeniería Ambiental

3

Ingeniería Civil

2

Ingeniería Industrial

2

Ingeniería Química

3

Ingeniería en Alimentos

2

Psicología

4

TOTAL

44

Laboratorio de Investigación e Innovación
Docente (LIID)
Es un espacio de la UTPL orientado al desarrollo de
la innovación e investigación educativa a nivel local,
nacional e internacional que busca canalizar y potenciar
todas las iniciativas de la comunidad universitaria que
potencien el aprendizaje y la enseñanza con el uso de
las nuevas tecnologías, Recursos Educativos Abiertos
(REA) y nuevas metodologías docentes. El LIID apoya a
los docentes de la UTPL con formación, asesoramiento
y herramientas para potenciar la innovación educativa.
|102-2|103-3|416-1|
Proyectos de innovación y buenas prácticas docentes
Estos proyectos tienen una duración de dos ciclos
académicos, requieren la constitución de un equipo de
trabajo de al menos tres docentes. Para la valoración se
considera que, en lo posible, se implemente el proyecto
en asignaturas tanto en modalidad presencial como en
modalidad abierta y a distancia.

18
12

12

4

Contabilidad y Auditoría - Presencial

Fuente: Vicerrectorado académico, 2020.

Número de estudiantes involucrados

6
MaD

Nro. de estudiantes

Bioquímica y Farmacia

6

4

5

0
Administrativa

Técnica

Titulación

Biológica

Sociohumanística

Nro. de estudiantes

Administración de Empresas

1

Biología

4

Por otra parte, los docentes presentan semestralmente
propuestas de buenas prácticas, enmarcadas en la
implantación de estrategias de enseñanza-aprendizaje,
involucran a estudiantes y potencian el uso creativo de
diferentes herramientas dentro y fuera del aula.
A continuación, se presenta una tabla con el número de
proyectos de innovación y buenas prácticas por áreas
académicas en los períodos académicos octubre 2019 –
febrero 2020 y abril – agosto 2020.
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Proyectos de innovación y Buenas Prácticas Docentes por áreas académicas
Área Académica

Período académico Oct. 2019 - Feb.2020

Período académico Abr. Ago. 2020

Proyectos

Buenas prácticas

Proyectos

Buenas prácticas

Administrativa

4

6

6

8

Biológica y Biomédica

6

12

9

10

Sociohumanística

6

5

11

8

Técnica

8

2

6

9

Total

24

25

32

35

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2020

Proyecto semestre ascendere
Esta iniciativa se desarrolla a partir del año 2019 y
tiene como objetivo diseñar “asignaturas que trabajen
en forma integral” cuya finalidad es resolver un reto
planteado. Se unifica el desarrollo de las asignaturas
ofertadas en un semestre o periodo académico

determinado, mediante la planificación micro curricular.
El equipo de docentes responsables de las asignaturas
trabaja de forma coordinada respecto a los contenidos,
actividades, recursos y evaluación que llevan al
desarrollo y resolución del reto planteado.

Reconocimientos al Proyecto Ascendere en un trabajo conjunto con el LIID y RSU

» Como buena práctica que aporta al ODS 4 a nivel nacional (Pacto Global Ecuador)
» Premios Interamericanos en Modelos Educativos Innovadores en Educación Superior
(Premios MEIN)

Programa de formación docente
El programa agrupa un conjunto de módulos que
se dictan por medio de cursos, seminarios o talleres
formativos, con el objetivo de potenciar la formación
del profesorado de la universidad a través del uso de
metodologías y herramientas adecuadas que garanticen
la adquisición de las competencias necesarias para el
desarrollo de la docencia e investigación de calidad.
A continuación, se presentan el total de curso dictados
a los docentes por eje formativo:
Total de cursos dictados año 2020
Eje formativo

N° cursos dictados

Tecnológico

11

Pedagógico

20

Didáctico

12

Investigación, vinculación y gestión
de proyectos

11

Identidad universitaria

4

Total cursos:

58

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2020

El total de capacitados con al menos un curso de
formación fue de 1 117, que corresponde a docentes con
dedicación tiempo completo, medio tiempo y tiempo
parcial, lo que representa el 80% de la planta docente.
Como consecuencia de la pandemia por el COVID 19,
los establecimientos de educación tuvieron que pasar
de una docencia presencial a una educación en línea.
Ante esta situación la UTPL se propuso colaborar
y facilitar esta transición, ofreciendo un conjunto
de sesiones formativas, en formato seminario web
(webinar) abiertos y gratuitos para profesorado
universitario, de educación secundaria y de formación
profesional. Gracias a esta iniciativa se capacitaron a 6
446 docentes a nivel nacional e internacional.

Escuela de Desarrollo Empresarial y Social
(EDES)
Tiene como misión generar un espacio de aprendizaje
único y dinámico, que promueva la formación y
promoción de profesionales y empresarios.
|102-2|103-3|
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Los hitos alcanzados, durante el 2020 son:
» 100% de los programas de educación continua
convertidos a educación formal.
» Más de 1000 horas de webinars para apoyar la
transformación a teletrabajo en plena pandemia a
cientos de empresas.
» Lanzamiento del MBA a distancia con 100% de
cumplimiento de meta de alumnos.

una disminución del 10%. No obstante, si se analizan
los números de participantes por tipo de producto, se
observa un aumento en la categoría Programa Abierto
que pasan de 195 en el año 2019 a 1 352 en el 2020. La
disminución del número de programas y participantes
totales se debe a las restricciones de movilidad y aforo
ocasionados por la pandemia COVID 19.
Programas por tipo de modalidad 2017-2020
No. de programas por tipo

28

» 100% de metas cumplidas en educación continua
virtualizada para empresas en todo el país.
» Innovación y adaptación de la oferta educativa a
contextos educativos flexibles en pandemia.
» Aprobación de la creación de EDES como Unidad
Académica lo cual facilita el desarrollo de posgrados
innovadores
a futuro para el sector
empresarial.
Reconocimientos
a EDES

26

21

17
14

14

14

12

9

9

8

7

11
8

5
3

0

98%

de satisfacción de las
empresas que recibieron
programas de formación
In-Company en plena
pandemia.

In-House
2020

Abierto
2019

Total
2018

2017

Fuente: EDES, 2020

EDES en cifras
No. de participantes por tipo de programa
Año

In- House

Abierto

Total

2019

1 430

282

1 712

2020

195

1 352

1 547

Fuente: EDES, 2020

EDES en el año 2020 capacitó en total a 1 547 personas
en comparación a las 1 712 del 2019, lo que representa

Durante el 2020, EDES trabajó de la mano con empresas
para solventar sus necesidades de formación, así como
para impulsar sus procesos de innovación. La Maestría
en Administración de Empresas con mención en
Innovación tuvo una participación de 161 alumnos en
sus modalidades presencial y distancia.

1 547

personas capacitadas por EDES en 2020
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Acciones que se desarrollaron en torno a la pandemia

CIFAL
MIAMI

» Participó avalando el evento de 16 horas para la
sostenibilidad, un encuentro global que se co-hosteo
con Momentum Novum (Consultora de sostenibilidad
Alemana-Ecuatoriana), con 135 participantes de todo
el mundo.
» Avaló el programa de Ciber Seguridad y Estrategia en
Inglés y Español del Jack Gordon Institute de FIU,
beneficiando a 90 personas.

Se ejecutaron los siguientes webinars:
» Tips de productividad en tiempos de teletrabajo
(631benerficiarios)
» Agilidad e inteligencia emocional en entornos inciertos
(751 beneficiarios)
» Liderazgo Digital y Reinvención: Estrategias empresariales
para sobrevivir en tiempos de crisis (1 241 beneficiarios)
» Familias y organizaciones exponenciales (110
beneficiarios)

REINVENTA
ECUADOR

EDES

Business School se sumó como partner estratégico a
la iniciativa de las Naciones Unidas y la Alianza para
Emprendimiento e Innovación del Ecuador (AEI).
» Acciones estratégicas: Media Partner
» 786 propuestas obtenidas por parte de
emprendedores y empresarios
» 49 propuestas seleccionadas.

Un nuevo proyecto que se ejecutó en el 2020 fue la
Maratón de las Ideas, convocatoria para seleccionar y
apoyar al desarrollo de propuestas para la reactivación
y sostenibilidad de las industrias culturales y creativas
del Ecuador. EDES Business School se sumó como
partner estratégico junto a la UTPL y PRENDHO, con
el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Los
resultados de la convocatoria fueron: 190 postulaciones
efectivas, 600 leads y 60 graduados. |413-1|

Plan de Igualdad Institucional
La UTPL en concordancia con el marco legal y normativo
vigente y con su propia vocación institucional, considera
la necesidad de brindar una educación inclusiva en la
que se asegure el acceso a la igualdad de derechos y
oportunidades de todos los actores de la comunidad
universitaria, garantizando la no discriminación y

promoviendo la igualdad de las personas que se
encuentren en situación de vulnerabilidad.
El programa de inclusión está encaminado a cumplir
con el “Reglamento para Garantizar la Igualdad de
todos los Actores en el Sistema de Educación Superior”,
con énfasis en los ejes de género, interculturalidad,
discapacidad y condición socioeconómica. A
continuación, se detallan los resultados de las acciones
ejecutadas en el año 2020, dentro del marco del
programa de inclusión institucional, en fortalecimiento
de capacitación docente, infraestructura, acciones
académicas y laborales:
» Fortalecimiento de capacitación docente
Se desarrollaron diferentes eventos para la comunidad
universitaria y sociedad, con énfasis en capacitación
docente sobre metodologías de enseñanza –
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aprendizaje innovadoras y nuevas herramientas
tecnológicas interactivas para un mejor proceso
académico, desarrolladas a través de: cursos, webinars
y cafés científicos, con diversas temáticas de interés.
» Infraestructura
Se realizaron mejoras en infraestructura en el campus
universitario sede Loja, en temas de accesibilidad a
personas con algún tipo de discapacidad, entre estas:
rampas de acceso para personas en sillas de ruedas,
instalación de bandas podotáctiles en las veredas,
colocación de identificativos en escritura braille (aulas,
ascensores, baños), instalación de apoyo brazos en
baños exclusivos para personas con discapacidad y
colocación de pasamanos en veredas, gradas y en las
áreas de cafetería.
» Acciones académicas y laborales
Adaptaciones curriculares para los dos períodos
académicos por parte de las áreas académicas en
los siguientes ámbitos: tutorías, entorno virtual
de aprendizaje, herramienta Zoom, evaluación
de aprendizajes, socialización de estudiantes con
discapacidades, seguimiento docente para estudiantes
con discapacidades, implementación del proyecto
piloto de accesibilidad y la puesta en vigencia del
Manual de orientaciones pedagógicas.
La Biblioteca Benjamín Carrión como centro de apoyo al
estudiante ejecutó un conjunto de acciones enfocadas
a los grupos de atención prioritarios: digitalización
de material bibliográfico, tips para el buen uso
ortográfico y herramientas ofimáticas, micro talleres
personalizados sobre normas de citación y referencia,
servicio de teleasistencia y la activación del canal de
YouTube Biblioteca UTPL.
La Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal
ejecutó acciones enfocadas a los colaboradores que
pertenecen al grupo de atención prioritaria (GAP),
como el levantamiento y validación de información
para la actualización de la ficha socio económica,
visitas domiciliarias, actualización de los certificados
médicos en el sistema, entrevista con el jefe inmediato
para informar su estado de salud y su condición para el
teletrabajo, seguimiento permanente, entre otros.
La Unidad de Bienestar Universitario realizó talleres
y conversatorios de difusión y capacitación, atención
psicológica, socialización de casos con docentes,
atención a necesidades académicas y personales,
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activó el Comité de Admisión a estudiantes de primer
ingreso, entre otros mecanismos.
La pandemia por COVID 19 no fue impedimento para
ejecutar acciones enfocadas a toda la comunidad
universitaria y en particular a los GAP, gracias a las
herramientas tecnológicas disponibles, se continuó
brindando servicios de calidad y propiciando eventos
donde todos pudieron participar en los temas de su
interés. |102-2|103-3|416-1|
Igualdad
de Oportunidades

Equidad y Protección

1

2
Interculturalidad

Progresividad
y no Regresión

PRINCIPIOS

Para la igualdad
De oportunidades

3
8

4
Igualdad

5

6

Participación y no Discriminación

Fuente: Vicerrectorado Académico, 2020.

7

Opción Preferencial
Desarrollo Integral
e Incluyente
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Biblioteca UTPL
La Biblioteca UTPL, conformada por la biblioteca
Benjamín Carrión ubicada en la sede central y la
biblioteca virtual, presta sus servicios de información
y recursos bibliográficos a la comunidad universitaria
como eje transversal de apoyo a la docencia,
investigación, vinculación y gestión. |102-2|103-3|416-1|
La biblioteca UTPL en números, año 2020

5 742,89m2
864

Infraestructura física de cuatro
plantas
Espacios de aprendizaje e
investigación

106 828

Libros físicos

258 209

Libros digitales

39

Bases de datos de información
científica

23

Salas de estudio

18 586
7

 Plataformas de libros digitales que permiten la
descarga de capítulos en formato pdf, impresión
de un número limitado de hojas y el préstamo de
su acervo bibliográfico por el lapso de 21 días. En
el 2020 el número de libros digitales disponibles
a través de las plataformas fue de 258 209.
 Integrador de búsqueda EDS (EBSCO
DISCOVERY SERVICE), una herramienta de
descubrimiento de información que integra
diferentes fuentes a través de una sola
interfaz. Cada requerimiento de información es
consultado en tres fuentes principales: libros
físicos de la Biblioteca Benjamín Carrión y de
los centros de apoyo, recursos disponibles en
las bases de datos de información científica
(biblioteca virtual) suscritas por la UTPL, y en
los trabajos de titulación almacenados en el
Repositorio Institucional (RiUTPL).
 Acceso remoto a los usuarios UTPL (docentes,
personal administrativo y de servicios,
estudiantes de grado y posgrados en sus dos
modalidades de estudio, y alumni).
» Acciones de comunicación.

Usuarios capacitados
Webinars

Fuente: Biblioteca Benjamín Carrión, 2020.

A continuación, se describen las acciones ejecutadas
para la formación y difusión de los servicios de
información y recursos bibliográficos ofertados por la
Biblioteca UTPL:
» Formación a usuarios.
Conocidos también como talleres de competencias
informacionales que tienen el propósito de formar
a la comunidad universitaria en el desarrollo y
fortalecimiento de conocimientos, habilidades y
actitudes informacionales que permiten reconocer,
localizar, organizar, evaluar, usar y compartir
información de forma efectiva y ética.
» Recursos bibliográficos suscritos por la Biblioteca
UTPL.
 Suscripción a 39 bases de datos especializadas
en las diferentes áreas.

Permiten socializar los recursos bibliográficos y servicios
de información en las redes sociales institucionales
(Facebook, Twitter e Instagram), así como el envío de
avisos y comunicaciones a través de correos masivos
desde el correo institucional. Además, se cuenta con un
canal de Youtube.
Conozca más sobre la biblioteca:

Canales de atención y comunicación al
estudiante
La UTPL cuenta con canales permanentes de
comunicación y de atención a los estudiantes, a
través de los cuales les informa sobre eventos, fechas
importantes y procesos institucionales, así como
también les brinda asesoría, recoge sugerencias y
resuelve sus inquietudes, logrando de esta manera
un acompañamiento durante el proceso de formación
estudiantil.
A continuación, se presenta los resultados cuantitativos
anuales y promedio mensual de la atención, dividida
en canales entrantes escritos y telefónicos, con datos
comparativos de los años 2019 y 2020, donde se
observó un crecimiento de 40,1% debido principalmente
al contexto de la pandemia:
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Canal de Atención Entrante

2019

2020

Variación

21 799 correos atendidos promedio
mensual 1 816

24 488 correos atendidos promedio
mensual 2 040

12,34%

129 050 interacciones promedio
mensual 10 754

157 441 interacciones promedio mensual
13 120

22,00%

705 mensajes atendidos promedio
mensual 59

860 mensajes atendidos promedio
mensual 72

21,99%

Whatsapp 0999565400

32 013 mensajes atendidos promedio
mensual 2 669

52 219 mensajes atendidos promedio
mensual 4 352

63,19%

Línea gratuita 1800 887588

73 968 llamadas atendidas promedio
mensual 6164

101 245 llamadas atendidas promedio
mensual 8 437

36,88%

PBX de Loja y Quito

100 884 llamadas atendidas promedio
mensual 8 407

101 845 llamadas atendidas promedio
mensual 8 487

0,95%

Total de interacciones

358 419

438 098

22,23%

Total estudiantes atendidos

148 934

208 657

40,10%

Canales de atención escrita
Buzón de consultas
Chat en línea (Max asistente virtual)
LiveChat

Canales de atención telefónica

Fuente: Bases de datos de los sistemas del Centro de Contacto UTPL

Por otra parte, desde enero a marzo 2020, antes de las
restricciones dadas ante el COVID 19, el canal presencial
de Servicios Estudiantiles en Quito, Guayaquil y Loja
registró 17 098 casos. El canal en línea Sistema de Trámites
Académicos (STA) a lo largo del año 2020 registró a
180 148 servicios ingresados.|102-2|103-2|103-3|416-1|

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de
los niveles de satisfacción, alcanzados por los distintos
canales de atención para los años 2019 y 2020:

Nivel de satisfacción por canales de atención 2019-2020
Año

Servicios estudiantiles

Buzón de consultas

Sistema de trámites
académicos

Telefónico

Promedio de
satisfacción

2019

93,25%

73%

61

95,62

80,7%

2020

96,22%

76,7%

81,50

95,3%

87,43%

Fuente: Operaciones, 2020.

En el cuadro se observa que en el 2020 la satisfacción
de los canales de atención se incrementó en siete
puntos porcentuales en relación al año 2019, lo cual se
debe a que la mayoría de los canales elevaron el nivel
de satisfacción, siendo el más destacable el canal de
Sistema de Trámites Académicos.
Los estudiantes además cuentan con un conjunto de
herramientas para conocer los servicios académicos
que ofrece la UTPL: página web institucional, correo
electrónico institucional, Servicios Académicos,
Sistema de Gestión Académica; y, además con los
centros universitarios a nivel nacional y en Madrid, New
York y Roma.
Desde el 2017 los servicios estudiantiles utilizan el mapa
de experiencia y relacionamiento con el estudiante
como una estrategia de acompañamiento, durante todo
el ciclo de vida estudiantil, que consolida las campañas
o comunicaciones dirigidas de acuerdo al calendario

académico. A continuación, se presenta el diagrama
de la gestión de las campañas de acompañamiento,
componente del mapa de relacionamiento con el
estudiante:

21 122

estudiantes atendidos a través de la plataforma
Zoom para los procesos de matriculación
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Gestión de las campañas de acompañamiento al estudiante

Fuente: Operaciones, 2020.

Número de servicios atendidos de marzo a diciembre
2020

Cuando un estudiante registra una consulta o solicitud
de servicio, existe un proceso de monitoreo para que el
requerimiento del estudiante sea atendido dentro de
los tiempos comprometidos. Cuando estos tiempos no
se cumplen se procede al escalamiento del responsable
del proceso según corresponda.

30000
25 083

22500

Con el fin de mantener una atención directa y
personalizada a los estudiantes, se habilitó un nuevo
canal denominado Atención Virtual, a través de la
plataforma Zoom, para atender los requerimientos
académicos y administrativos tanto a nivel de la sede
como de los centros universitarios.
Durante el año 2020, 60 centros universitarios
atendieron a los estudiantes mediante salas virtuales y,
para lograr una atención en el menor tiempo posible, se
asignaron asesoras de acuerdo a la demanda esperada
y según el número de estudiantes de cada centro.
A continuación, se presenta el gráfico con el número de
servicios atendidos desde marzo a diciembre de 2020.

151 090

servicios atendidos

28 511

15000

16 650

15 858

16 292

15 843

11 257

7500
0

6 426

mar abr may jun

7 732

7 438
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ago sep
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El número de servicios que ingresaron de marzo a
diciembre fue de 151 093, de los cuales 151 090 fueron
atendidos. Los 3 servicios que no fueron cerrados se
debieron a que eran reconocimientos de estudios y
estos dependen de calendarios específicos.
En relación a la atención virtual, se puede observar en la
tabla siguiente que el número de estudiantes atendidos
a través de la plataforma Zoom para los procesos de
matriculación fue de 21 122 que corresponde al 73% del
total, porcentaje que muestra el grado de preferencia
de los estudiantes para ser atendidos por este canal.

Número de estudiantes atendidos por región en 2020
Zona/ Centro

No. de estudiantes
matriculados

Quito

Zona Quito Metropolitano

10 515

7 451

71%

Loja

Loja

8 605

6 706

78%

Cuenca

Zona Sierra Sur

5 225

5 653

108%

Guayaquil

Guayaquil

1 558

793

51%

Región Santo Domingo

Zona Costa Norte

2 858

444

16%

Centros Internacionales

Roma y Madrid

236

75

32%

28 997

21 122

73%

Región

TOTAL
Fuente: Operaciones, 2020.

No. de atenciones en
ZOOM

% de estudiantes
atendidos
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Durante la pandemia por COVID 19 se ejecutaron las
siguientes acciones:

» Despliegue del Sistema de Gestión de Notas
Institucional.

» Campañas informativas sobre: a) Canales de
atención para brindar soporte a nivel de cada centro
universitario, b) Canales Oficiales de Atención y c)
Legalizar en línea la matrícula.

» Continuación de los procesos de migración de
información al nuevo sistema académico.

» Atención telefónica a estudiantes a través de
derivación de llamadas a teléfonos fijos y móviles
del personal de atención.
» Grupos de WhatsApp “Soporte SSEE / FEUTPL”:
Este canal fue creado el 11 de mayo de 2020 a través
de la plataforma WhatsApp y contó con el apoyo
del equipo de servicios estudiantiles, con el objetivo
de recibir, atender y canalizar requerimientos o
responder consultas reportadas a los representantes
estudiantiles.
» Implementación de nuevos procesos de matrícula
que incluyen: nueva forma de pago por medio de
transferencias directas, entrega de documentación
para legalización de matrícula a través de servicios
en línea, automatización en el sitio del estudiante
para solicitar planes de pago, y pago de servicios en
línea. |102-2|103-2|103-3|416-1|

Operaciones tecnológicas
Durante el 2020, el enfoque principal fue disponer de
servicios en línea debido a la situación de emergencia
sanitaria por COVID 19. Los ajustes consistieron en
cambiar las configuraciones de la infraestructura
de red y seguridad tecnológica, así como trabajar
con diferentes áreas para transformar los procesos
presenciales a procesos en línea.
A nivel institucional se adoptaron las plataformas Zoom
y Microsft Teams para los procesos de comunicación
virtual de los docentes, estudiantes y personal
administrativo.
Los servicios de tecnología se reestructuraron para
poder seguir atendiendo a todos los usuarios de
acuerdo a sus nuevas necesidades y requerimientos,
entre ellos tenemos:
» Ajustes al modelo de soporte virtual para los
usuarios.
» Automatización de servicios estudiantiles.
» Desarrollo de portales de información.

» Integración con entidades de control para uso de
información desde la fuente oficial.
» Integración de 25 sistemas al nuevo Sistema de
Gestión Académica.
» Aplicación de procesos de ingeniería social para
evaluar los conocimientos de los usuarios en
seguridad de la información.
» Cambio de telefonía tipo analógica a digital en el
Centro Cuenca.
Los principales sistemas que se vieron impactados
con los ajustes requeridos por la universidad fueron: el
Sistema de Gestión de Notas Institucional (Gradebook)
y el Sistema de Gestión Académica.
La UTPL mantiene servicios de conectividad robustos
para el campus universitario y para los centros
de apoyo a nivel nacional, a través de los cuales
estudiantes, personal docente y administrativo pueden
acceder a los diferentes servicios institucionales. El
nivel de disponibilidad de estos servicios fue del 99,6%
mensual. Por otro lado, el servicio de telefonía IP se
pudo extender sin mayor inconveniente a la modalidad
de teletrabajo en función de la demanda institucional.
La infraestructura de servidores que soporta a los
servicios institucionales se encuentra desplegada en
diferentes centros de datos: el centro de datos UTPL,
proveedores de centros de datos nacionales (LUMEN
y CEDIA) y el servicio de cloud (IBM, Amazon, Azure,
MS2s). Los servicios que se despliegan en estas
plataformas tuvieron una disponibilidad mensual
superior al 99,5%.
En relación al diseño e implementación de las prácticas
de seguridad informática, la universidad tiene como
referencia: al Reglamento General de Protección de
Datos (GDPR) de la Unión Europea, al proyecto de Ley
de Protección de Datos Personales del Ecuador y al
ISO 27001. Además, la UTPL cuenta con lineamientos,
procesos internos y controles tecnológicos de seguridad
que buscan proteger la información de los usuarios y
de la institución.
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Para gestionar los incidentes que se presentan y tienen
relación a usuarios e información, la UTPL cuenta con el
Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CSIRTUTPL). En el año 2020, el CSIRT-UTPL atendió a 220
casos de cuentas bloqueadas por envío de spam, 38
casos de correos fraudulentos y 15 casos de phishing.
|102-2|103-2|103-3|416-1|

Evaluación institucional
La UTPL ha realizado varios esfuerzos para reafirmar el
compromiso institucional y avanzar hacia la excelencia
académica, a través del mejoramiento, aseguramiento
y construcción colectiva de una cultura interna de la
calidad.
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CACES) otorgó la acreditación
institucional a la UTPL por un periodo de 5 años, luego
de haber superado satisfactoriamente los estándares
de calidad establecidos en el modelo de evaluación
externa.
Adicionalmente, la UTPL realizó el análisis de los
resultados obtenidos en el proceso de evaluación
institucional y definió metas y acciones para ser
cumplidas en los próximos 5 años al ejecutar el Plan
de Aseguramiento de la Calidad, lo cual le permitirá
mejorar continuamente las actividades académicas e
institucionales.
En los meses de julio y octubre de 2020, el CACES
aplicó el Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional (EHEP) en línea para las carreras de
Medicina y Enfermería a nivel nacional. Los resultados
alcanzados por la UTPL en este proceso fueron muy
positivos: la carrera de Medicina tuvo un porcentaje
de aprobación del 87,50% en julio de 2020 frente
al 79,99% del resultado nacional, y 81,36% frente al
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54,98% en octubre del mismo año. De igual manera, en
julio de 2020 la carrera de Enfermería tuvo un índice
de aprobación del 100% frente al 77,72% alcanzado a
nivel nacional, y 75,00% en octubre frente al 70,66%
del nacional.
Durante el año 2020 la UTPL continuó trabajando en
la implementación del Plan de Fortalecimiento 2018 –
2020 de la Carrera de Derecho de la modalidad abierta
y a distancia, proceso que le ha permitido establecer
varias acciones encaminadas a cumplir los parámetros
de calidad de esta carrera. Por otra parte, las carreras
de Ingeniería Química, Bioquímica y Farmacia, e
Ingeniería en Alimentos desarrollaron sus procesos de
autoevaluación con fines de acreditación internacional.

Gestión Cultural
La gestión cultural UTPL contribuye directamente en
la cadena de valor institucional; aporta, ampliamente,
a la formación integral de los estudiantes, al prestigio
institucional, a la responsabilidad universitaria con
la colectividad, al posicionamiento de la marca, y
fomenta sentido de pertenencia en los estudiantes que
participan de estas actividades. |102-2|103-3|
El objetivo es gestionar, recuperar, recrear, difundir y
perennizar las manifestaciones históricas y culturales
de Loja, su provincia, así como del Ecuador; y atraer
manifestaciones culturales patrimoniales y de
vanguardia, diversificando la oferta y calidad de los
servicios culturales como contribución a la formación
integral de la comunidad universitaria y a la vinculación
de la universidad con la sociedad.
Los estudiantes son el componente esencial de las
actividades culturales de la institución, participando
directamente en los procesos de creación y producción
cultural.
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Entre los hitos alcanzados en el 2020 se mencionan:
» Exposiciones itinerantes virtuales.
» Debates ResiliArt UNESCO 2020 (CCE Azuay,
UArtes, UTPL y CEDIA).
» Ensayos y producción cultural digital.
» Proyecto de Vinculación Música para el Alma.
Titulación de Medicina y Grupo de Arte: SEI CORDE.
Centro del adulto mayor Yaguarcuna – Loja.
» Proyecto de Vinculación Educación para las Artes
(Teatro del Oprimido) con el Centro de Adolescentes
Infractores de Loja. Compañía de Teatro UTPL.

» Acompañamiento al Proyecto: Loja, camino a
ciudad creativa de la música. Proyecto transversal
tanto dentro de la UTPL como de la ciudad de Loja.
Componentes de difusión cultural UTPL

2

Exposiciones itinerantes

4

Publicaciones divulgativas

4

Apoyo a eventos externos

137

Presentaciones grupos de arte

Fuente: Unidad de Gestión Cultural UTPL, 2020

Grupos de arte
Formación artística y cultural
(Aporte a tu currículum
competencias especiales)

Capacitación y mejora continua en
ambitos de la industria cultural y
creativa

Ser parte de eventos de
producción y coproducción
artístico cultural (local, nacional e
internacional)

Crecimiento personal
(Valores/Humanidad)

Becas Culturales (20% al 50% del
costo de la matrícula)

En el 2020 los grupos de arte realizaron:
» 121 presentaciones internas en la UTPL.
» 14 presentaciones culturales locales y provinciales.
» 2 presentaciones de vinculación nacional (atención
a centros universitarios UTPL).

» 5 postulaciones y participaciones en festivales a
nivel nacional e internacional.
» 13 producciones propias.
» 5 coproducciones.
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No te niegues un favor a quien te lo pida
si en tu mano está el otorgarlo. Nunca
digas a tu prójimo: “Vuelve más tarde;
te ayudaré mañana”, si hoy tienes con
qué ayudarlo.
Proverbios 3:27-28
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GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO E
INVESTIGACIÓN CON
IMPACTO
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Investigación
Una de las tareas fundamentales de las instituciones de
educación superior es la generación de conocimiento
y su aporte a la sociedad. Es así que, la UTPL se ha
mantenido en los últimos años entre las principales
universidades ecuatorianas que generan investigación
a través de producción científica, cuyos resultados se
han publicado e indexado en las principales bases de
datos, consolidando así una cultura de investigación en
la institución.
La universidad está convencida que la investigación
y la innovación deben responder a las exigencias,
necesidades y problemas de la colectividad, con
actividades que solventen y logren objetivos que
favorezcan el desarrollo social, en las que los profesores
y estudiantes son agentes del desarrollo y compromiso
con la Región.
La institución promueve el desarrollo y formación de
sus docentes a tiempo completo en programas de
doctorado (PhD). La finalidad es que la universidad
cuente con una planta docente formada con altos
niveles científicos-académicos y profesionales. Sin
duda los 185 docentes con título de PhD y los 99 en
formación, contribuyen en gran parte a la generación
de conocimiento y desarrollo de la ciencia. |102-2|103-3|
|413-1|

185

(3), Medicina (3), Tecnologías para la Educación (1) y
Administración (1). Las investigaciones se realizaron en
colaboración con instituciones de educación superior
locales e internacionales, así como con entidades
gubernamentales y organizaciones sociales. |102-2|

264

publicaciones científicas en Scopus

Publicaciones científicas por año
Producción científica
2018

2019

2020

266

238

264

Fuente: Scopus

Difusión de resultados de investigación

531

184

comunicación o póster

293

ponencias

54

conferencias magistrales

Docentes con título de Ph.D. en
UTPL al 2020

Grupos de investigación

Docentes con título de Ph.D. (tiempo completo)
Docentes Ph.D.

2017

2018

2019

2020

140

159

179

185

Fuente: SICA, 2020

Producción científica
Durante el 2020, los docentes publicaron artículos
científicos en las bases de datos más reconocidas a nivel
internacional: Scopus y Web of Science, generando
así conocimiento y nuevos descubrimientos para el
mundo. En Web of Science se publicaron 147 artículos.
En Scopus se publicaron 264 artículos, de los cuales 67
correspondieron al cuartil Q1.
Un aspecto importante, es el aporte científico a
través de publicaciones relacionadas al COVID 19; se
publicaron 18 documentos en la base de datos Scopus,
en las áreas de: Comunicación (10), Inteligencia Artificial

Un desarrollo científico sólido no se puede construir
basado en individualidades, es necesario promover
el trabajo en equipo. Es por esta razón que desde
el año 2014 se impulsó la creación de los grupos de
investigación. Su accionar va dirigido a unir esfuerzos
para un mismo fin, promover la colaboración, la
interdisciplinariedad; todas estas características del
desarrollo de la ciencia contemporánea. Los grupos de
investigación permiten: identificar intereses comunes,
captar recursos, generar resultados y trabajar en redes
nacionales o extranjeras.
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.
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Grupos de investigación por área académica 2020
No.

Área
Administrativa

9

Biológica y Biomédica

20

Sociohumanística

16

Técnica

24

Total

69

Financiamiento externo 2019 – 2020

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2020

Proyectos de investigación
Los diferentes proyectos que implementa la UTPL
buscan aportar al conocimiento, así como a la solución
de los problemas del entorno socio económico 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 está contribuyendo 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.
En el año 2020 se aprobaron 63 propuestas de proyectos
de investigación a través de una convocatoria interna
en las distintas áreas de conocimiento, las cuales tiene
como objetivo principal responder a una necesidad de
la sociedad y que busque la solución a un problema.
|102-2|103-3|
Proyectos de investigación UTPL 2019- 2020
Área académica

2019

recibe el asesoramiento pertinente en todo el proceso
de participación: apoyo administrativo-financiero,
metodológico, logístico y documental, formulación,
desde el inicio hasta la presentación de las propuestas.

2020

Administrativa

15

10

Biológica y Biomédica

29

28

Sociohumanística

11

13

Técnica

14

12

Total

69

63

Periodo de
gestión

Fondos externos
para proyectos de
investigación

Fondos externos
por consultorías y
transferencia tecnológica

2019

$ 450 540

$ 521 719

2020

$ 367 294

$ 540 091

Fuente: Vicerrectorado de Investigación- diciembre, 2020.
Nota: Se considera la totalidad de ingresos y anticipos recibidos de
investigación e innovación a partir del año 2020. En años anteriores solamente
se tomó en cuenta el valor de proyectos de investigación.

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.

Investiga e Innova 2020
Es un evento que se realiza una vez al año desde el
2011, organizado por el Vicerrectorado de Investigación
y los grupos de investigación quienes aportan en
gran medida a su desarrollo en la UTPL. Su objetivo
principal es difundir los resultados de la investigación
e innovación de los docentes y estudiantes, a la
comunidad universitaria y a la sociedad en general.
|102-2|103-2|103-3|

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2020

10

conferencias magistrales

27

webinars organizados por los
grupos de investigación

Gestión de financiamiento externo

125

comunicaciones orales
presentadas

La UTPL busca generar recursos económicos, tanto de
fuentes nacionales como internacionales, por medio de
consultorías y proyectos de investigación, vinculación
e innovación.

108

posters presentados por
docentes y estudiantes UTPL

La gestión de convocatorias de financiamiento que
lleva a cabo la Gerencia de Proyectos permite que
los investigadores puedan acceder a diferentes
oportunidades, nacionales e internacionales, públicas y
privadas, para apoyar el desarrollo de la investigación
desde cada una de las áreas académicas y grupos
de investigación. Adicional a ello, cada investigador

28

grupos de investigación
involucrados

200

participantes externos

150

docentes UTPL

Participantes

30

estudiantes de pregrado y
posgrado

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, 2020.
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Constituye un espacio de aprendizaje ya que abordan
temáticas de interés, es una oportunidad para conocer
los proyectos que se encuentran en marcha y sus
principales resultados.

Por las particularidades que tuvo el año 2020 no fue
posible que las empresas del sector privado se vinculen
a la metodología de retos, ante lo cual durante este
año se trabajó en esta actividad con la comunidad
universitaria. En este contexto, se convocó a la
presentación de propuestas para la “Implementación
de un túnel de sanitización peatonal automatizado para
el Campus UTPL Loja”, siendo seleccionadas dos de
ellas, de cuyos resultados se generaron dos prototipos,
los cuales fueron entregados a la universidad, y han
sido utilizados en sus instalaciones.

Parque Científico y Tecnológico
El Parque Científico y Tecnológico (PCyT UTPL) es
un ecosistema de ciencia, tecnología, innovación y
emprendimiento que, en articulación con el sector
productivo del Ecuador, impulsa la investigación, el
desarrollo tecnológico, la transferencia, la creatividad y
la generación de empresas.

Proyectos de Innovación

El PCyT UTPL integra y potencia las competencias
humanas, técnicas y de investigación de los estudiantes,
graduados, investigadores, grupos de investigación y
empresarios, aprovechando la infraestructura física,
científica y tecnológica con la que cuenta la universidad.
Todo esto para acelerar el desarrollo económico, el
crecimiento del capital intelectual y la transferencia de
conocimiento a la sociedad. |102-2|103-3|

Los proyectos de innovación tienen como fin promover
el desarrollo de investigaciones, soluciones innovadoras
y de prototipos de nuevos productos, productos
mejorados y/o procesos mejorados que resuelvan
problemas sociales que respondan a una necesidad u
oportunidad del sector empresarial.
En el mes de septiembre del 2020, se llevó a cabo
la convocatoria para Financiamiento de Proyectos
de Innovación. Se presentaron 9 propuestas
correspondientes a tres áreas académicas.

Innovación
El PCyT UTPL ofrece al sector productivo dos
herramientas de innovación: Innovatón y Retos; además
de la posibilidad de desarrollar proyectos de innovación
que respondan a sus requerimientos. En la ejecución de
estas actividades participan, docentes investigadores,
estudiantes de pregrado y posgrado. Los productos
y servicios desarrollados, si es el caso, se reflejan en
documentos de propiedad intelectual o industrial que
son transferidos al sector empresarial.

En el año 2020 se generaron investigaciones aplicadas
de calidad, ejecutando proyectos de innovación
con aplicación real en el entorno, e impulsando la
formación integral de los estudiantes en competencias
académicas y valores humanos para que se constituyan
en profesionales competitivos. De esta manera se da
cumplimiento a los ODS con educación de calidad,
igualdad de género, trabajo decente, crecimiento
económico e industrial y con el fomento de la
innovación.

Proyectos de innovación desarrollados para empresas o emprendimientos 2020
N° Empresas

N° emprendimientos

Total convenios
firmados

Marco

3

2

3

Específico

0

2

2

Tipo de convenio

Total proyectos
ejecutados
2

Fuente: Centro de Innovación y Emprendimiento- Prendho, 2020.

Laboratorios de prototipado UTPL
Los laboratorios de prototipado se constituyen en el
pilar fundamental para la investigación y el desarrollo de
prototipos, espacios que se encuentran dotados de los
medios necesarios tanto de tecnología, infraestructura
y asistencia técnica.

En el año 2020 se realizó la ampliación del laboratorio
FabLab como laboratorio de prototipado abierto. Por
otro lado, se puso en consideración de la comunidad un
total de 10 prototipos desarrollados con la participación
de 76 estudiantes, 11 docentes y 5 colaboradores
externos. |102-2|103-3|
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Actualmente, se cuenta con 12 laboratorios equipados
con tecnología de punta en diferentes áreas:

» 38 retos vinculados a la resolución de problemas de
las empresas vinculadas con UTPL y PRENDHO.

1. Laboratorio de Prototipos, Producción y Agroemprendimientos.
2. Laboratorio de Docencia y Calidad Agroindustrial.
3. Laboratorio de Comunicación, Innovación y Cultura
Digital (MediaLab).
4. Laboratorio de Innovación e Investigación Docente
(LiiD).
5. Laboratorio de Docencia y Tecnología de Alimentos.
6. Laboratorio de Telecomunicaciones y Antenas.
7. Laboratorio de Inteligencia Artificial (LabIA).
8. Laboratorio de Electrónica y Robótica Aplicada
(LERAP)
9. Ciencia de Datos.
10. Innovación en Tecnologías Arquitectónicas (Sala de
Ideación Arquitectónica y Nuevos Materiales).
11. Laboratorio de investigación, experimentación y
fabricación digital de arquitectura y artes aplicadas
a la innovación y desarrollo académico, profesional
y social (FabLab).
12. Laboratorio de Ingeniería Industrial (CAD CAM).

» Impulso a la generación de 10 nuevos prototipos.

Propiedad intelectual y transferencia
En el Ecuador no existe una cultura de registro de
propiedad industrial es por ello que, la UTPL asume
los costos de los registros a nombre de la Institución.
Con esto, se muestra al mundo los resultados de esta
gestión, además que luego del registro se transfiere
al emprendedor el derecho de explotación comercial
a través de una licencia extraterritorial y perpetua.
En el año 2020 se realizaron 2 registros de secretos
industriales, 2 de software (derechos de autor y
conexos) y 7 solicitudes de patentes nacionales.
|102-2|103-3|
Centro de Innovación Prendho
Un componente fundamental en el sistema de innovación
de la UTPL es el Centro de Innovación Prendho que ofrece
servicios de incubación, investigación y networking.
Trabaja de cerca con empresas, emprendedores e
investigadores, para potenciar sus ideas innovadoras
en los campos de tecnologías de la comunicación,
agroindustria, electrónica y bio-emprendimiento.
Los logros alcanzados en el año 2020 fueron:
» Firma de 4 nuevos convenios de Aula de Innovación
Empresarial a nivel local y nacional.

» 7 solicitudes de patentes nacionales.
Durante la pandemia por COVID 19, Prendho apoyó
al reto nacional REINVENTA ECUADOR que se
generó por la Alianza para el Emprendimiento e
Innovación (AEI). Se recibieron retos de la ciudadanía
con ideas para generar 5 mil millones de dólares
al PIB nacional durante los próximos años y de las
91 ideas seleccionadas se reconocieron 4 como las
más destacadas, dos de ellas incubadas en Prendho:
SilicoChem (bioemprendimiento) y Mujeres Wow
(emprendimiento tecnológico).
Como un esfuerzo para contribuir en la solución a la
crisis grave del sector productivo del país por COVID
19, especialmente de las pymes y emprendimientos en
etapa temprana, Prendho UTPL se asoció al Business
Coaching School y la Revista Líderes para desarrollar
el programa CRECER. Se matricularon 250 pymes
y emprendimientos, se trabajó con 60 de manera
personalizada ofreciéndoles coaching ejecutivo, y se
realizaron cuatro talleres.
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Si alguien que posee bienes materiales ve que
su hermano está pasando necesidad, y no tiene
compasión de él, ¿cómo se puede decir que el
amor de Dios habita en él?. Queridos hijos, no
amemos de palabra ni de labios para afuera,
sino con hechos y de verdad.
1 Juan 3:17-18
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VINCULACIÓN PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
G4- 102-14, G4- 102-15
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Modelo de gestión de vinculación

vida de las personas. |102-2|102-10|103-1|103-2|103-3|
|413-1|416-1|

Mediante resolución Nro. 586.640.2020 de fecha
21 de febrero del 2020 el Consejo Superior crea la
Dirección General de Vinculación con la Sociedad
(DGV) con la finalidad de articular los diferentes
saberes universitarios y roles de participación de los
docentes y estudiantes, basados en la transferencia del
conocimiento, para aportar al desarrollo de territorios
inteligentes y sostenibles que mejoren la calidad de

Esta estrategia tiene el objetivo de fortalecer la
transferencia de capacidades y conocimientos a la
sociedad, utilizando como enfoque la innovación social,
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a
través de promover una mayor eficiencia y eficacia en el
manejo de recursos e impulsar el uso de herramientas
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Generar interacción y cooperación entre la
academia y actores estratégicos de la
sociedad.
Transferir conocimiento desde un enfoque de
innovación social.
Involucrar a los estudiantes en proyectos y
programas de vinculación para generar su
contacto con entornos reales.
Ofertar educación continua en varias temáticas
a diferentes sectores del país.

Funciones de la
Dirección General de
Vinculación con la
Sociedad

Acompañar a graduados y generar espacios
para mejorar sus competencias profesionales y
personales.
Monitorear datos, variables e indicadores de
temáticas de interés de la sociedad por medio
de la Red de Observatorios – SmartLand.
Aportar con metodologías para mejorar el
impacto ambiental y social desde la academia.

Fuente: Dirección General de Vinculación con la Sociedad, 2020.

La vinculación con la sociedad se organiza a través de
programas y/o proyectos que sirven de sustento para
las prácticas preprofesionales de los estudiantes. Estas
prácticas se realizan en entornos organizacionales,
institucionales, empresariales, comunitarios u otros
relacionados al ámbito profesional de la carrera, público
o privado, nacional o internacional.

Proyectos de Vinculación con la Sociedad
Proyectos de vinculación desarrollados por áreas
académicas 2019 – 2020
Áreas Académicas
Administrativa

Número de Proyectos por Fecha de
Inicio
2019

2020

5

6

Técnica

6

4

Sociohumanística

13

14

Biológica y Biomédica
Totales

6

11

30

35

Fuente: Dirección General de Vinculación con la Sociedad, 2020

Proyectos de vinculación son el conjunto de acciones
de carácter social, cultural, productivo y empresarial;
articulados a la docencia, investigación, innovación y
emprendimiento de una o varias carreras de la UTPL,
afines a sus dominios académicos, bajo la tutoría del
personal académico y la participación de los estudiantes,
quienes ejecutarán actividades de vinculación que
se fundamentan en la transferencia de conocimiento
desde un enfoque de innovación social, contribuyendo
a la solución de los problemas sociales, ambientales,
productivos y culturales, con enfoque especial en los
grupos de atención prioritaria. |103-2|103-3|416-1|

35

proyectos de vinculación desarrollados
con la participación de 3 523 estudiantes
de las áreas académicas en 2020
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Participación estudiantil en proyectos de vinculación UTPL, por modalidad y titulaciones 2019 -2020
2019

Modalidad Académica

2020

Estudiantes

Titulaciones

Estudiantes

Titulaciones

933

11

2 804

16

Abierta y a distancia
Presencial
Totales

671

16

719

18

1 604

27

3 523

33

Fuente: Dirección General de Vinculación con la Sociedad, 2020

Proyectos de Vinculación en posgrado 2020 por ODS
Área académica

# Proyectos

Colaboraciones

ODS

Administrativa

3

110 estudiantes, 5 docentes

ODS: 8, 9

Biológica y Biomédica

1

35 estudiantes, 5 docentes

ODS: 3, 8

Sociohumanística

4

230 estudiantes, 12 docentes

ODS: 4, 16

Técnica

3

87 estudiantes, 5 docentes

ODS: 3, 7, 11

Totales

11

462 estudiantes, 27 docentes

7

Fuente: Dirección General de Vinculación con la Sociedad, 2020

Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
Está enfocada a la gestión integral y transversal de sus
impactos sociales y ambientales alcanzados a través de
las funciones sustantivas institucionales; con coherencia
ética entre la misión y el quehacer universitario; y los
desafíos de la sostenibilidad.
Proyecto Ascendere reconocido por Pacto
Global Ecuador como buena práctica que
aporta al ODS 4 a nivel nacional. Trabajo en
conjunto con el Laboratorio de Investigación
e Innovación Docente - LiiD UTPL.

UTPL reconocimiento internacional por el
Centro mexicano de Filantropía por su
compromiso con la Responsabilidad Social
en Latino América.

En el 2020, RSU en conjunto con algunas
interdependencias, realizó postulaciones nacionales
e internacionales; obteniendo los siguientes
reconocimientos institucionales:

Reconocimiento internacional con
mención especial por el Centro Mexicano
de Filantropía. Trabajo en conjunto con
PRENDHO

Escuela del Agua, con reconocimiento
internacional como finalista para los
XI Premios Corresponsables 2020 de
Iberoamérica organizados por Fundación
Corresponsables de España. Trabajo en
conjunto con la Unidad de Educación
Continua.

Proyecto Ascendere reconocimiento
Proyecto Medicina en casa, reconocimiento internacional a los Premios Interamericanos
internacional a los Premios Interamericanos
en Modelos Educativos Innovadores en
en Modelos Educativos Innovadores en
Educación Superior (Premios MEIN).
Educación Superior (Premios MEIN). Trabajo
Trabajo en conjunto con el Laboratorio de
en conjunto con el Área Biológica.
Investigación e Innovación Docente - LiiD
UTPL.

Fuente: Dirección General de Vinculación con la Sociedad, 2020.

Acciones realizadas por Responsabilidad Social Universitaria en el 2020
Temas

Acciones

Impacto Social

Se realizó la medición del impacto social del 2015- 2020 de la Dirección General de Vinculación
con la sociedad.

Formación Institucional

Se concluyó el proceso de capacitación en el tema de responsabilidad social y su aplicación,
para el personal de 85 centros de apoyo de UTPL, en el que se logró capacitar a un total de 134
personas.

Campañas de concientización
ambiental

En trabajo conjunto con la comisión de medio ambiente y con el fin de difundir a toda la
comunidad universitaria y público en general sobre las acciones para generar conciencia
ambiental en la institución; se desarrollaron campañas con temas asociados al ahorro de energía,
agua, reciclaje de papel, navidad responsable, entre otros.

Impacto institucional frente a la
emergencia sanitaria por COVID 19

Con base en las acciones socialmente responsables, realizadas por la comunidad universitaria,
se realizó un mapeo institucional de las iniciativas desarrollas; con el fin de conocer el impacto
social alcanzado frente a la emergencia sanitaria por COVID 19.

|103-3|
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Alumni

Acciones realizadas en materia de oportunidades
laborales en el año 2020

Alumni fortalece los lazos entre la universidad y
sus graduados, promoviendo y creando espacios
académicos, culturales, laborales y sociales en donde
se coordinen acciones de cooperación, que enlacen
los esfuerzos y logren beneficio mutuo con respecto
a las necesidades, intereses y expectativas a nivel
institucional como colectivo. Alumni tiene cuatro áreas
de acción:
» Semillero Alumni UTPL
Las actividades Semillero Alumni UTPL 2019- 2020
buscaron desarrollar un sentido de pertinencia con
los estudiantes ofreciendo eventos y acciones para
fortalecer su nivel de empleabilidad
Se puede observar en la tabla que se presenta a
continuación que los números de las actividades
ejecutadas en el año 2020 tuvieron un crecimiento en
relación al año 2019, pese a las condiciones difíciles
debido a la pandemia COVID 19. Cabe resaltar, una
mayor participación de los estudiantes en los eventos
formativos al realizarlos de manera virtual, así como
la constatación que las empresas vinculan a un mayor
número de estudiantes a través de las pasantías
preprofesionales. |102-2|103-3|416-1|
Actividades semillero Alumni UTPL
Eventos formativos
Participantes en eventos formativos
Estudiantes jornadas de inducción

2019

2020

19

33

880

1233

7 825

1200

Estudiantes contratados en pasantías

45

56

Estudiantes contratado empleo formal

6

0

913

807

Postulantes
Fuente: Unidad de Alumni, 2020.

43

Convenios vigentes

32

Seguimiento convenios

303

Empresas oferentes

592

Ofertas publicadas

1 375

Postulantes

6

Contratados

1

Ferias de empleo

18
1 104

Empresas participantes
Asistentes

Fuente: Dirección General de Vinculación con la Sociedad,2020.

» Relacionamiento Alumni UTPL
Tiene como finalidad gestionar la participación y
fidelización de sus graduados en las diferentes acciones
que se desarrollen tanto en la Unidad de Alumni como
en las diferentes dependencias de la UTPL.
Es importante mencionar el incremento en la
participación de los graduados en el año 2020 en
relación al 2019, como lo demuestra el cuadro que se
presenta a continuación. Así como, el crecimiento que
se dio a través de medios digitales y redes sociales.
Indicadores relacionamiento UTPL Alumni

2019

2020

4

34

2 613

11 507

Alumni asistentes en eventos UTPL

381

435

Alumni matriculados
en oferta académica

383

652

Eventos Alumni

» Empleabilidad
La acción de empleabilidad de la Unidad de Alumni
se enfoca en gestionar oportunidades laborales para
estudiantes y graduados de la universidad, en las
diferentes modalidades y niveles de estudio, así como
la preparación de los profesionales al mercado laboral.
Entre los logros alcanzados en el 2020, se encuentran:

11 507

alumni asistieron a diferentes acciones
desarrolladas por UTPL

Alumni asistentes en acciones de UTPL
Alumni

Educación continua

Fuente: Unidad de Alumni, 2020.

» Seguimiento a graduados
El Seguimiento a Graduados tiene como finalidad
la retroalimentación de los graduados con miras a la
mejora de la calidad en las funciones sustantivas de la
universidad.
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Los principales indicadores levantados en el año 2020
muestran que los graduados de los últimos cuatro
cohortes a nivel de grado se encuentran laborando
en un 70%, de los cuales un 67% corresponde a la
modalidad presencial y un 72% a la modalidad abierta y
a distancia; en tanto que a nivel de postgrado el 88% de
los graduados se encuentran trabajando, de los cuales
el 86% corresponde a la modalidad presencial y el 88%
a la modalidad abierta y a distancia.

sensores y la transferencia de información a diferentes
colectivos de usuarios. En el 2020 se alcanzaron los
siguientes hitos:

Por otra parte, la población mayoritaria de los
graduados de la UTPL en el año 2020 se caracterizó por:
ser de género femenino (59%), asistir en modalidad a
distancia (73%), tener una titulación de grado (86%) y
tener una autodefinición como mestizo (93%).

» Única página web a nivel nacional para información
ciudadana en tiempo real de los datos COVID 19
para la Provincia de Loja.

Smartland
SmartLand es una iniciativa para colectar, gestionar
y modelar datos con el fin de proponer una gestión
inteligente e innovadora del territorio. |102-2|103-2|
|103-3|
Agrega valor a los diferentes esfuerzos en observación
de indicadores mediante la incorporación de TIC para
mejorar interoperabilidad entre sistemas y redes de

» Consolidación de los datos del Ministerio de Salud
Pública de la Provincia de Loja sobre el COVID 19,
para gestionarlos y que la autoridad de Gobierno
disponga de información para la toma de decisiones
ante el COE Provincial de Loja.

» Cartografía en tiempo real de las acciones de las
Fuerzas Armadas en la provincia de Loja, para los
operativos de control en puntos fijos y móviles.
Observatorios
Un componente fundamental en el accionar de
SmartLand son los observatorios que permiten la
colección y visualización de datos. En el año 2020
se contaron con 12 distribuidos en 3 de las áreas
académicas de la UTPL.

1. Conflictos socioambientales
y cultura de paz
Área
sociohumanística

2. Comunicación
3. Drogas y salud mental
1. Clima
2. Cultural

Observatorios

Área
Técnica

3. Seguridad Vial
4. Sismos
5. Sociedad de la información
y telecomunicaciones
6. Territorio
1. Turismo

Área
Administrativa

2. Empresas
3. Regional

Fuente: Smartland, 2020.

25

instituciones vinculadas

50

Variables de estudio
y monitorio

42

Bases de datos
generadas

42

Tableros interactivos
de datos disponibles
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Centro de formación permanente

ofrece alternativas de capacitación, soportadas en la
experiencia académica, investigativa e innovadora de las
4 áreas del conocimiento: Biológica, Sociohumanística,
Técnica y Administrativa.

El Centro de Formación Permanente gestiona y ejecutar
capacitaciones de alta calidad a través de sus unidades
de formación: Educación Continua, CIMA, ESCOP y
EDES Business School. |102-2|103-2|103-3|

La Unidad de Educación Continua se encarga de generar
y operar proyectos de capacitación de educación “no
reglada” favoreciendo al desarrollo humano integral,
ofreciendo servicios de calidad ante las necesidades
en los ámbitos académicos, científicos, empresariales,
sociales, culturales y de gestión, teniendo en cuenta los
principios de la UTPL.

Educación continua
En el marco de la función de la vinculación con la
colectividad y la extensión universitaria, nace la
Unidad de Educación Continua de la UTPL, la cual

Oferta de
de cursos
cursos 2020
Oferta
2020
Abiertos

In house

Avales
y certificaciones

Grupos de
investigación UTPL

Webinars y
cursos gratuitos

1

64

198

71 596

Nº de Cursos

67

19

4
Nº de Matriculados

4 202

3 315

682

Fuente: Dirección General de Vinculación con la Sociedad, 2020.

Como resultados a destacar en el año 2020 se tienen:

MOOC Autoinstruccionales

» Participación en el II Encuentro Virtual Internacional
de RECLA titulado: Educación Continua: Innovación
y Transformación en Contextos Dinámicos, con
la presentación del Proyecto de Capacitación
Teleasistencia en Salud Mental como una buena
práctica en la gestión de educación continua.

MOOC (Massive Online Open Courses), son cursos
abiertos en línea ofertados para estudiantes,
profesionales e interesados en formarse de manera
autónoma y gratuita, diseñados con recursos
interactivos, con actividades formativas y con la
integración de redes sociales, incorporando nuevas
metodologías de motivación para incentivar el progreso
de los participantes semanalmente y al final del curso.
|102-2|103-3|

» “Escuela del Agua”, promovido por la Unidad de
Educación Continua y otros socios, finalista de los
XI Premios Corresponsables, en los que se reconoce
a las mejores iniciativas y buenas prácticas de
responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y
comunicación corresponsable en Iberoamérica.
» “Programa de formación de manejo adaptativo de
ganadería sostenible en el ecosistema del páramo”,
una iniciativa de la UTPL con otros aliados, cuya
finalidad fue formar a técnicos, ganaderos y
funcionarios de instituciones vinculadas al sector
productivo.

49,6%

tasa media de
finalización de los
cursos MOOC UTPL

En el año 2020 fueron ofertados los siguientes
cursos: Metodología de estudio, Expresión oral y
escrita, Relaciones públicas y protocolo, Derecho
constitucional, Computación básica, Contabilidad
básica, Fundamentos de diseño instruccional, Ideas

M E M O R IA D E S OSTE NIBILIDAD 2020

claves de la educación infantil, Reclutamiento, selección
e inducción de personal, Negociación y resolución de
conflictos, Desarrollo organizacional, Presupuestos,
Administración de recursos humanos, Fundamentos de
administración y Ética. La tasa media de finalización
de estos cursos fue del 49,6%, cuando la tasa media
mundial es de aproximadamente del 15% (Fuente:
http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html).

Programas internacionales
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ambiente, estándares laborales justos y la lucha contra
la corrupción.
Como miembro del Pacto Global, la UTPL ha
adquirido algunos compromisos, entre ellos: tener
una participación activa en la Red Local, ajustar sus
acciones y planes a los 10 principios del Pacto Global, y
presentar un reporte sobre su accionar en relación a los
principios. |102-12|103-3|203-2|
Entre los hitos del 2020, se incluyen:

Programas internacionales

» Mesa de trabajo del ODS 1. Apoyo en la formación de
50 mujeres emprendedoras en el proyecto “Circulo
del Progreso”.
» Mesa ODS 17. Compartir la oferta académica gratuita
de la UTPL por medio de open campus, MOOC UTPL
y EDES.
» Vinculación de la Cátedra UNESCO de Educación y
Cultura para la Paz a la mesa ODS 16.

Cátedra UNESCO
Ética y sociedad en la educación superior
Universidad Técnica Particular de Loja
Ecuador

» Suscripción de la UTPL al compromiso del sector
privado con la Agenda 2030, tanto en su gestión
interna como en su vinculación con la sociedad.
Instituto Latinoamericano de la Familia (ILFAM)
ILFAM es una entidad constituida por instituciones que
entienden la necesidad de unir esfuerzos profesionales
con el objetivo de promover y fortalecer la institución
familiar en Latinoamérica a través de la formación.
Las entidades que lo conforman son: Confederación
Ecuatoriana de Establecimientos de Educación
Católica (CONFEDEC), Confederación Interamericana
de Educación Católica (CIEC), Oficina Internacional
de Educación Católica (OIEC) y Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL) a cargo de la Secretaría
General. |102-2|103-3|

Pacto global y Objetivos de Desarrollo Sostenible
El Pacto Global es una iniciativa internacional
impulsada por la ONU, en cuyo marco las empresas
colaboran con los organismos de las Naciones Unidas,
las organizaciones laborales, la academia y la sociedad
civil para promover principios sociales y ambientales de
carácter universal. El Pacto Social potencia esta fuerza
de acción colectiva para fomentar la responsabilidad
social de las empresas y de esta manera contribuir al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los
10 principios que rigen el Pacto Global, enmarcados en
el respeto a los Derechos Humanos, respeto al medio

Entre los logros alcanzados en el 2020 por ILFAM, se
indican:
» Culminación del proyecto de investigación
“Determinación de factores psicosociales de las
familias de los estudiantes universitarios de la
UTPL”, julio 2020.
» Aporte investigativo en el ámbito “familia”, por
medio del avance del proyecto internacional
“Evolución de la familia en Ecuador en los último
20 años” (estudio sobre las familias de la Red de
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Institutos
Familia).
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Universitarios

Latinoamericanos

de

» Elaboración guía “Prácticas saludables - haciendo
frente al COVID 19”, como aporte al fortalecimiento
familiar en tiempo de confinamiento.

 Observatorio Internacional de la Familia /UNAM:
Participación en Observatorio y organización
de Seminario “La perspectiva de la familia y el
futuro de las sociedades democráticas”.

» Creación espacio “Vitaminas para la familia en
tiempo de cuarentena”, dirigido a la Comunidad
Universitaria y público en general. Resultado: 10
artículos publicados.
» Nuevas alianzas
 Vinculación redes: Proyección de iniciativas
conjuntas entre los Institutos de familia
REDIFAM, Instituto Juan Pablo II, REDIUFRed Internacional de Institutos de Familia,
Observatorio Internacional de la Familia /UNAM
y miembros ILFAM.
 REDIFAM: Vinculación en el desarrollo de
proyectos de investigación.

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en
Educación Superior a Distancia (CALED)

 Intercambio y potenciación de iniciativas en el
campo académico: oferta maestrías, programas,
cursos, conferencias virtuales, simposios,
webinars, entre otros.

Su misión principal es contribuir al mejoramiento de la
calidad en la enseñanza superior a distancia en todas las
instituciones de América Latina y el Caribe que ofrezcan
este tipo de educación, asesorando en los procesos
propios de la educación a distancia y específicamente
en la autoevaluación de los programas que lo requieran.
Además, participa como socio colaborador en la
elaboración y ejecución de proyectos de investigación
e innovación internacional en sectores de interés
interinstitucional. La UTPL es miembro fundador, forma
parte de la Junta Directiva y actualmente lo preside el
rector de la UTPL. |102-2|103-3|

 Participación en la VI Asamblea Ordinaria de la
Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos
de Familia, noviembre 2020.
 Instituto Juan Pablo II - Roma: Publicación
y edición tercera obra. Línea: Matrimonio y
Familia Libro “Eros y Ágape - El amor en la
vida conyugal”. Autor: P. José Noriega Bastos –
Doctor en Teología y profesor del Instituto Juan
Pablo II, Roma.

A continuación, se presentan los resultados alcanzados
por CALED, en el 2020:
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» CALED desarrolló la Guía Iberoamericana para la
Evaluación de la Calidad de la Educación a Distancia,
con el propósito de servir de instrumento para
evaluar la calidad de los programas universitarios
que se imparten en la modalidad a distancia.
» La Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),
el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CACES), la Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL) y CALED, desarrollaron el
Seminario Iberoamericano denominado “Calidad en
la Educación Superior a Distancia”, en el Centro de
Convenciones de la UTPL.

» El proyecto conjunto AIESAD – CALED presentado
ante el Consejo Internacional para la Educación
Abierta y a Distancia (ICDE) permitió la designación
de las dos instituciones como Punto Focal de
Calidad para la Región Latinoamericana y del Caribe
durante el periodo 2016 – 2018, el 29 de abril de
2020 se renovó el mandato con la finalidad de seguir
apoyando la iniciativa global de trabajar en pro de la
calidad en la educación a distancia y en línea.
Ser Punto Focal de Calidad significa coordinar
y liderar los proyectos interinstitucionales
encaminados al aseguramiento de la calidad en la
educación a distancia y en línea en sus regiones.

» CALED, en colaboración con Virtual Educa, el
Espacio Común de Educación Superior en Línea
para América Latina y el Caribe (ECESELI), la Unión
de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL) y la Universidad Técnica Particular de Loja,
desarrollaron una serie de Webinars: “Calidad y
Evaluación de la Educación Superior a Distancia y en
Línea, en el marco de la pandemia del Coronavirus”.
Las temáticas abordadas fueron:
 Impacto de la pandemia del coronavirus en la
calidad de la educación superior a distancia y en
línea.
 La transformación de los sistemas de educación
superior a distancia y en línea y su evaluación en
época de la pandemia.
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 Evaluación de la calidad de los programas
formativos a distancia y en línea en época del
COVID-19.
 Retos y desafíos con la calidad de la educación
a distancia y en línea en tiempos del COVID-19.
Para mayor información sobre esta serie de Webinars:

» CALED apegado a una de sus líneas estratégicas,
participó y colaboró en distintos eventos
internacionales, que a continuación se detallan, con
la finalidad de aportar con la experticia en los temas
tratados y dar a conocer el trabajo realizado por el
Instituto:
 Encuentro Internacional de Evaluación de
Resultados de Aprendizaje: Retos para la nueva
sociedad.
 Webinar: Nuevas Fronteras de la Educación a
Distancia.
 Webinar Internacional: Impacto de la Educación
Superior Online en América Latina.
 Mejores prácticas sobre nuevas formas de hacer
academia en tiempos de distanciamiento social.
 Webinar: Aseguramiento de la calidad en
tiempos de COVID 19.
 Webinar: Recomendaciones y retos para el
regreso gradual a las actividades educativas.
 Serie de webinars: I Foro Internacional sobre
Calidad en Educación Superior a Distancia.
 Ciclo de Conferencias Continental Digital.
Cátedras Unesco en UTPL
Las Cátedras UNESCO son espacios de investigación,
docencia y vinculación con la comunidad conformados
por
equipos
humanos
interdisciplinarios
de
investigadores que tienen como objetivo favorecer la
formación de capacidades en el desarrollo y avance de
la educación superior. |102-2|103-2|103-3|203-2|
La UTPL, en esta última década, ha incorporado a
su estructura la figura internacional del programa
UNITWIN y 3 Cátedras UNESCO en convenio con la
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y
la Cultura:
» Cátedra Unesco de Cultura y Educación para la Paz
» Cátedra Unesco en Desarrollo Sostenible
» Cátedra Unesco de Ética en la Educación Superior
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Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz
La Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la
Paz, es un espacio de cooperación y colaboración
internacional entre instituciones de educación superior
y otros actores sociales, que favorece la formación de
capacidades en el ámbito de la cultura y educación
para la paz, a través, de la producción y socialización
de conocimientos especializados en coherencia con
las orientaciones y mandatos de la UNESCO a nivel
mundial. Entre los logros alcanzados en el 2020, se
mencionan:
» Proyectos y programas de Vinculación
 Proyecto modelo de desarrollo humano
sostenible para el fortalecimiento del entorno
educativo, digital y emprendedor del barrio
Tierras Coloradas.
 Proyecto Red Internacional de Jóvenes por la
Paz.
 Programa Radial Equinoccio.
» Capacitación y reflexión
 Programa de prevención de violencia contra
Mujeres Cátedra UNESCO de Cultura y Educación
para la Paz – Red SOS Violencia Loja
 Programa de Capacitación a Guías Penitenciarios
 III Encuentro de Gestores de Cultura de Paz
 UTPL MUN IV Edición Virtual
 II Modelo de Asamblea en mi Universidad
 Urban Thinkers Campus 2
 Webinars
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» Investigación
 Revista de Cultura de Paz alcanzó la indexación
en Latindex y la preparación del Volumen 4 con
la temática Frontera, Migración y Desarrollo
Sostenible.
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» Capacitación
 Seminario-taller binacional región andina:
Cambio climático, Sostenibilidad y Energías
renovables.
 Webinars sobre: Sustentabilidad en tiempos
de COVID 19; Energías limpias y cambio de
paradigmas en la contemporaneidad; y, Acciones
de las universidades en la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

» Proyectos de vinculación
» Nuevas alianzas
A través de diversas actividades con gobiernos locales,
sociedad civil y universidades, se han generado alianzas
de cooperación, voluntariados, y acciones académicas,
de vinculación e investigación.
Cátedra UNESCO en Desarrollo Sostenible
La Cátedra UNESCO en Desarrollo Sostenible tiene
como objetivo principal contribuir al fortalecimiento
de capacidades humanas, mediante la articulación de
los principales desafíos del país con las actividades de
formación académica, investigación transdiciplinaria y
aplicada; y, transferencia de conocimiento, en el campo
del desarrollo sostenible. Entre los logros alcanzados
en el 2020, se mencionan:

 Proyecto: Mesa Nacional de Educación para el
Desarrollo Sostenible
 Proyecto: Bomba de Semillas
 Proyecto: Olimpiadas Emprende y Actúa
» Nuevas alianzas
Con la finalidad de dar cumplimiento a su objetivo
principal, la Catedra Unesco de Desarrollo Sostenible
han impulsado y generado siete nuevas alianzas con:
Club Rotaract Loja, Quito como Vamos, Corporación
Líderes para Gobernar, Fundación Cultura de Paz
España, Asociación Española de Educación para la
Paz, Smartly Emprendedorismo Social en ODS, y SOS
Violencia Loja.

Firma del pacto por la Educación para el Desarrollo
Sostenible conjuntamente con el Ministerio de
Educación y el Ministerio del Ambiente y Agua
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Cátedra UNESCO de Ética en la Educación Superior
La Cátedra UNESCO de Ética en la Educación Superior
fue creada el 27 de junio de 2016, por medio del
convenio de cooperación entre la UNESCO y la UTPL
para “promover un sistema integrado de investigación,
entrenamiento, información y documentación sobre
educación, ética, cultura, sociología, antropología,
historia y derecho”. Entre algunos de los logros o hitos
que se han destacado en el 2020, se encuentran:
» Capacitación y reflexión
 Con el trabajo conjunto con el Ministerio de
Educación y la Mesa Nacional de Educación con
Valores, se llevó a cabo el Curso “La formación
ética como estrategia para enfrentar los efectos
de las crisis sanitarias”.
 Congreso Internacional de Bioética y
Biotecnología.
 II Seminario de Investigación Filosófica Teológica.
 Conversatorio Ciudad vs. Ciudadanía.
 Conferencia Internacional “Políticas Públicas y
COVID 19. La experiencia ecuatoriana”.
 Webinars: Ética pública en tiempos de crisis
sanitaria. Diálogos éticos: el secreto profesional
en la enfermería, Ética y valores para el siglo XXI.
 Taller: Pre Textos
 Debate: Asignación de recursos en el contexto
de pandemia.

» Nuevas alianzas
Con la finalidad de dar cumplimiento con sus objetivos,
la Catedra Unesco de Ética y Sociedad han impulsado
y generado cinco nuevas alianzas con: Fundación
Agentes Culturales (Bogotá), Escuela SATHYA SAI
(Manabí). Universidad UTE, Universidad Privada del
Norte del Perú (Lima) y Universidad Jorge Tadeo
Lozano (Bogotá). |102-12|
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Cada uno debe dar según lo que haya
decidido en su corazón, no de mala gana ni
por obligación, porque Dios ama al que da con
alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia
abunde para ustedes, de manera que siempre,
en toda circunstancia, tengan todo lo necesario,
y toda buena obra abunde en ustedes.
2 Corintios 9: 7-8
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Gestión administrativa
Ejecución presupuestaria 2020
La ejecución presupuestaria del año 2020 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:
» En el siguiente cuadro se presenta la ejecución de
los ingresos de la Universidad para el año 2020.
El principal rubro constituye las matrículas de
pregrado, posgrado y educación continua.
Ingresos

Ejecución 2020

Matriculas
Proyectos y Otros
Subtotal

82,576

91%

2,330

3%

84,906

Ingresos por Cofinanciamiento
(-) Becas

%

5,273

%

40,654

67%

Material Bibliográfico

4,109

7%

Operativos

8,676

14%

Gestión y Soporte

5,024

8%

Proyectos

1,958
60,421

3%
100%

Los valores están expresados en miles de dólares

6%

» En el año 2020 se realizó inversiones que permiten
soportar el crecimiento institucional. A continuación,
se presentan los montos de inversión ejecutados y
comprometidos por cada rubro general de inversión.

76,289

2020
Ejecutado

Equipamiento general

1,982

Equipos de laboratorio

422

Biblioteca, bases de datos y desarrollo de software

Ejecución 2020

94%

Los valores están expresados en miles de dólares

Inversiones

Egresos
Nómina y Formación

Total

(13,890)

Total Ingresos

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

Comprometido
153

2,459

Total

%

1,985

24%

575

7%

2,459

29%

Edificios, terrenos y construcciones

1,962

1,455

3,417

41%

Total

6,826

1,611

8,437

100%

IVA Pagado por Recuperar

3,486

Reservas Futuras Inversiones

3,944

Los valores están expresados en miles de dólares

Es importante mencionar que en el ejercicio 2020 se
desembolsó el valor de $ 3,486 por concepto de IVA, el
mismo que está pendiente de devolución por parte del
gobierno central. |201-1|

Asignación del Gobierno
Conceptos

Ejecutado 2020

Asignación gobierno

5,273

Fopedeupo

5,068

Presupuesto de Becas e Investigación

Compensación Imp. Renta

205

Destino de los recursos

13,890

La UTPL al ser una universidad cofinanciada recibe
asignaciones del Estado y en cumplimiento del Art. 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.

Becas

13,890

Los valores están expresados en miles de dólares

Adicionalmente, en cumplimiento del Art. 36 de la
LOES, en el cual se establece la obligatoriedad de
destinar el 6% de los recursos para ejecutar proyectos
de investigación, adquirir infraestructura tecnológica,
publicar textos pertinentes a las necesidades
ecuatorianas en revistas indexadas, otorgar becas
doctorales a sus profesores titulares y pago de patentes,
así como el artículo 156 de la LOES, se consideró partida
para formación y capacitación de los docentes. La UTPL
ejecutó los siguientes valores: |201-4|
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Presupuesto en Investigación
Concepto
Doctorados

Ejecución
2020
91

Capacitación Docentes

422

Subtotal doctorados y
capacitación docentes

513

Componente Investigación

4,625

Proyectos

1,150

Biblioteca y Base de Datos

859

Equipamiento Laboratorios

575

Construcción Laboratorios

263

Total Investigación

% Presupuesto
General

7,472

» Se implementó la automatización de procesos para
el ingreso de facturas físicas de compras.
» Se realizó el estudio de punto de equilibrio para 57
carreras y programas ofertados que representan el
74 % del total de carreras y programas ofertados.

1%

Estados Financieros Auditados

10%

Los valores están expresados en miles de dólares

Infraestructura física
En el año 2020 se ejecutaron algunos proyectos de
adecuaciones y construcciones en base a la planificación
y presupuestos aprobados. Estos proyectos permitieron
fortalecer la infraestructura física y de esta manera
facilitar el desarrollo de las actividades de docencia,
investigación y vinculación de la Universidad.
Los principales proyectos en infraestructura física
ejecutados en el año 2020 son:
Construcciones. En el campus principale se realizó:
Plaza octógono (2.926m2), Vinculación Plaza y
parqueaderos Santiago de las Montañas (1.876
m2), Edificio Centro Loja fase1 (771 m2), Sistema de
alcantarillado pluvial calle Paris (196 ml). Adionalmente,
se terminó la edificación en la ciudad de Quito, en el
sector “La Concepción” (3.740 m2).
Adecuaciones. Se efectuó la adecuación de los siguientes
laboratorios: No Metálicos (412 m2), Productos Naturales
(705 m2), Medicina (387,06 m2), Laboratorio Abierto
de Prototipos (210 m2). Adicionalmente se efectuaron
otras adecuaciones como: adoquinado peatonal área
central (1 528m2), plantas libres en ampliación Centro
Kennedy en Guayaquil (1 024m2), remodelación Centro
de Convenciones y ampliación del área de consultorios
jurídicos en Cuenca (204m2) y Guayaquil (168m2). |203-1|
Gestión Administrativa y Financiera
» Se ejecutó el plan de contingencia sanitaria para
precautelar la salud de la comunidad universitaria
frente la pandemia de Covid19 tanto en el campus
como en los centros universitarios a través de la
instalación de túneles de sanitización, pediluvios,
dispensadores de gel y entrega de mascarillas.

En cumplimiento del 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 del año 2020, realizado por una
firma internacional y bajo normas internacionales de
información financiera. |102-45|

Gestión del Talento Humano
La Gestión Estratégica de la Dirección de Recursos
Humanos y Desarrollo Personal se ha construido
estableciendo un enlace entre los subsistemas de
recursos humanos y los objetivos y metas planteados
en el plan estratégico UTPL, y de esta manera mejorar el
desempeño estratégico de la universidad fomentando
innovación, flexibilidad y ventaja competitiva siempre
enfocados en nuestra visión, misión y valores
institucionales.
La Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo
Personal se orienta en identificar oportunidades
para el crecimiento de los colaboradores, alineados
a los requerimientos que favorezcan al desarrollo de
competencias, compromiso, igualdad de oportunidades,
bienestar, salud, clima laboral y ambiente. |103-2|
Estructura del Personal UTPL- enero- diciembre 2020
Personal

Permanentes

Temporales

Administrativos

612

217

Docentes

720

465

Pasantes

0

64

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020.
|102-7|103-3|

En el 2020, se realizaron algunos cambios significativos
en las estructuras de trabajo, entre las que se destaca
la posesión de las nuevas autoridades universitarias
de gobierno institucional: Rector, Vicerrectores y la
Directora General de Misiones Universitarias.
Entre los ajustes más significativos a las estructuras y
que han requerido generar movimientos de personal,
están:
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La creación de la nueva Dirección General de
Vinculación con la Sociedad, a la que se integraron: la
Dirección de Vinculación, SmartLand del Vicerrectorado
de Investigación, la Unidad de Alumni UTPL de la
Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, la
Coordinación de Responsabilidad Social de la Dirección
General de Proyección y Desarrollo Institucional y la
Dirección de Educación Continua del Vicerrectorado
Administrativo.

perfiles y desarrollando actividades que serán útiles
para su incorporación al mercado laboral.
Estos estudiantes representan al 6% de personal
pasante con base en la disposición del Ministerio del
Trabajo; que pide tener al menos el 4% en conformidad
al acuerdo ministerial 109 del 10 de julio del 2017
publicado por el Ministerio del trabajo. |102-2|103-3|
Selección del talento humano

La creación de la Dirección del Parque Científico y
Tecnológico, en el Vicerrectorado de Investigación,
con el objetivo de impulsar la investigación aplicada, el
desarrollo tecnológico, la transferencia y la generación
de empresas, en articulación con el sector productivo.

La Universidad Técnica Particular de Loja cumple las
exigencias de la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES) y lo señalado en el Reglamento de Carrera
y Escalafón del Profesor de Educación Superior,
fundamentalmente en lo referente al personal
académico de las Instituciones de Educación Superior;
tanto así, que la institución, elaboro y aprobó la política
para selección y contratación del personal académico,
que rige el accionar de los procesos de selección y
contratación para personal titular y ni titular.

La reasignación de las áreas de la Dirección
de Operaciones a otras relacionadas con las
responsabilidades que tiene cada una, cuyo plazo se
estableció hasta enero 2021. |102-10|103-3|
Proporción de altos directivos

La política señala las acciones para los procesos de
selección y contratación de personal académico titular
(a través de concurso público) y de no titular (momentos
o fases de: valoración de méritos y oposición, aplicación
de pruebas psicométricas, entrevista por competencias
y la contratación).

La información que se detalla a continuación comprende:
vicerrectores, directores generales y directores a nivel
académico y administrativo. Estos cargos son ocupados
en un 75.68% por profesionales ecuatorianos y en un
24.32% por profesionales extranjeros.
Origen

37 cargos directivos
por nacionalidad y
sexo

28 ecuatorianos
que representan al
75.68%

9 extranjeros que
representan el
24.32%

21 de mujeres que
representan el
56.76%

16 hombres que
representan el
43.24%

Para el personal administrativo, el Instructivo de
Reclutamiento, Selección, Contratación y Promoción
del Personal Administrativo y de Servicio, se enmarcan
en la igualdad de oportunidades, sin limitaciones por
razones de género, condición social, etnia ni otras,
garantizando el absoluto respeto a los derechos
humanos, cumpliendo los procedimientos, normativa y
modalidades vigentes, según el caso.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo
de Personal, 2020.
Personal temporal UTPL

Cuando surge la necesidad de contratación en los
centros universitarios donde la Universidad tiene
presencia, se realiza la publicación desde matriz y se
solicita que los aspirantes sean de la misma localidad,
esto por razones de remuneración y conocimiento de
la zona.

En 2020 se contó con 64 pasantes dentro de su planta
de colaboradores temporales, estos estudiantes de los
últimos ciclos de las diferentes titulaciones realizaron
sus prácticas en las dependencias, de acuerdo a sus

Nuevo personal contratado por grupo de edad, sexo y región
Personal administrativo temporal enero- diciembre 2020
Zona Loja

Zona Quito

H

M

H

M

18-30 años

12

40

13

31- 44 años

12

23

6

Edad, sexo y región

Zona Guayaquil
H

M

20

3

21

3

Zona Cuenca

Zona Santo Domingo
H

M

Total

H

M

17

6

9

4

7

131

5

0

3

0

2

75

45 años +

2

2

1

4

0

2

0

0

0

0

11

Total

24

65

20

45

6

24

6

12

4

9

217
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Personal docente temporal enero- diciembre 2020
Edad, sexo y región

Zona Loja

Zona Quito

H

H

M

Zona Guayaquil

M

H

Zona Cuenca

M

H

Zona Santo Domingo

M

H

M

Total

18-30 años

16

21

3

5

0

1

1

1

0

0

48

31- 44 años

129

117

13

13

5

4

8

4

0

0

293

45 años +

65

35

9

6

2

2

2

3

0

0

124

Total

210

173

25

24

7

7

11

8

0

0

465

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020. |401-1|

Durante el período de enero- diciembre 2020, se vincularon a la UTPL, con contrato indefinido 39 personas, según
el siguiente detalle:
Nuevo personal con contrato indefinido por grupo de edad, sexo y región 2020
Personal administrativo
Edad, sexo, región

Zona Loja

Zona Quito

H

M

H

Zona Guayaquil

Zona Santo Domingo

M

Total

H

18-30 años

5

3

1

4

1

31- 44 años

1

1

0

0

0

14
2

Total

6

4

1

4

1

16

Personal docente
Zona Loja

Zona Quito

H

M

H

M

M

18-30 años

2

4

1

0

0

7

31- 44 años

5

3

0

2

1

11

Edad, sexo y región

Zona Cuenca

Total

45 años +

1

3

1

0

0

5

Total

8

10

2

2

1

23

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020. |401-1|

Desvinculación del talento humano

se realiza una notificación escrita a cada uno de ellos
explicando a quien se debe entregar sus funciones y
desde ese momento a quien debe reportar como nuevo
jefe, esto se hace para determinar la nueva posición
de cada uno de los colaboradores que cambian de
funciones.

La estructura organizacional de la UTPL podrá ser
modificada únicamente por solicitud del Vicerrector,
Director General, Procurador o Secretario General,
previa justificación de los incrementos, cambios, o
eliminación de cargos propuestos, revisados por el
Comité Técnico y aprobados por el Rector; y el presente
proceso se encuentra en revisión para la debida
actualización. |103–3|401–1|402–1|

Durante el 2020, se desvincularon de la institución 37
personas que mantenían contrato indefinido, a nivel
administrativo y docente.
Rotación de personal

Una vez que se realizan cambios o modificaciones en
las estructuras de la Universidad, ascensos o rotaciones

Enero- diciembre 2020
Total salidas de Personal UTPL (Enero- diciembre 2020)
Edad, sexo, región

Zona Loja

Zona Quito

H

H

M

Zona Guayaquil

M

H

Zona Cuenca

M

Zona santo Domingo

H

Total

M

18-30 años

2

5

0

0

0

1

0

0

8

31- 44 años

4

3

2

0

0

3

0

1

13

45 años +

3

8

2

1

1

0

1

0

16

Total

9

16

4

1

1

4

1

1

Total zonas

25

5

5

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020. |401-1|

1

1

37
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Rotación de personal UTPL

2019

2020

Rotación mensual

<1%

<1%

Rotación acumulada anual

5,54%

2,85%

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020.

Discriminación
En la UTPL, todo el personal contratado cumple con
los requerimientos institucionales con base en los
diferentes procesos que previenen la discriminación,
tales como: concurso público de merecimientos y
oposición, proceso de selección, contratación de
personal, admisión, nivelación, promoción, desarrollo,
entre otros. La institución, cuenta con un porcentaje
de 4.16% de personal con discapacidad auditiva, física,
intelectual, visual y personal sustituto.
Durante el periodo 2020 se ha trabajo con el
personal con discapacidad en diferentes campos
como: levantamiento de información, actualización
de documentos, entrevistas individuales, charlas de
motivación.

Asociación de administrativos y docentes
Las asociaciones de docentes, personal Administrativo
y de servicios; y la de estudiantes FEUTPL, son espacios
en los cuales los colaboradores y estudiantes pueden
realizar acciones en beneficio de cada uno de sus
asociados o agremiados, la asociación de empleados de
la UTPL cuenta con 474 asociados, la de docentes con
370 asociados y la de estudiantes con 38771 asociados.
En conformidad con los estatutos de las asociaciones
todos los años en el mes de enero se eligen nuevas
dignidades para cada una de estas y puedan realizar
las diversas actividades programadas por ellas.
Las asociaciones cuentan con espacios para velar por
los derechos de sus asociados y proponer mejoras con
las autoridades de la Universidad. |102-41|103-3|403-4|
Asociaciones en UTPL 2020
Asociación de
estudiantes

Asociación
de personal
administrativo
y de servicios

Femenino

20 490

313

217

Masculino

18 281

161

153

Total

38 771

474

370

Sexo

Adicionalmente, la universidad cuenta con una política
de acción afirmativa que consolida el conjunto de
acciones o estrategias orientadas a promover el
desarrollo integral de todos los actores en la comunidad
universitaria, aportando con ello la promoción de una
cultura de atención a la diversidad fundamentada en la
dignidad y derechos del ser humano.
Personal UTPL con discapacidad 2020
Administrativo

Docentes

Femenino

Tipo de personal/sexo

12

9

Total
21

Masculino

30

4

34

Total

42

13

55

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020.

Derechos de los pueblos indígenas

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020.

Tiempo laboral
El personal que labora en la UTPL cumple un horario
que se acoge a lo estipulado en la ley que rige a los
países en donde la universidad tiene presencia; con
ello previene el trabajo forzoso y brinda beneficios e
incentivos competitivos como parte de las condiciones
de un trabajo seguro, digno y con una cultura que
refleja los valores y principios institucionales.
Beneficios para el personal, obligaciones del plan de
beneficios definidos y otros planes de jubilación

La UTPL reconoce los derechos de los pueblos
indígenas que se encuentran contemplados dentro
de la Constitución de la República del Ecuador, es por
ello que las convocatorias tanto para personal docente
como administrativo, se realizan en forma abierta
y masiva a través de los canales de comunicación
internos y externos.
2019
Personal que pertenece a grupos étnicos
ecuatorianos
0,08%

Asociación
de personal
docente

2020
0,23%

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020.

Beneficios para el personal, obligaciones del plan de
beneficios definidos y otros planes de jubilación
La Universidad preocupada por el bienestar de sus
empleados y sus familias cuenta con beneficios que
hacen que su labor dentro de la institución sea mejor;
por ello incluye los siguientes:
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Beneficios de ley 2020
Personal

Concepto

Loja

Centros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Guarderías (personal femenino)

X

X

X

n/a

Licencia Maternidad y Paternidad

X

X

X

X

Lactancia

X

X

X

X

Sala de lactancia

X

X

X

n/a

Loja

Centros

Administrativo

Docente

Afiliación Seguro Social

X

Décimo Tercer Sueldo

X

Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020.

Beneficios voluntarios utpl 2020
Concepto

Personal
Administrativo

Docente

Parqueadero campus

X

X

X

X

Participación en jornadas deportivas y culturales

X

X

X

n/a

Programas de formación (financiación parcial, total y permisos
para participación)

X

X

X

X

Transporte definido por rutas desde y hacia la UTPL (en los
centros regionales se cancela bono por transporte)

X

X

X

X

Acceso Ilimitado a Wifi dentro del Campus Universitario y sedes

X

X

X

X

Anticipos de sueldo

X

X

X

X

Bono por responsabilidad

X

X

X

X

Bono por antigüedad

X

X

X

X

Bono por resultados

X

X

X

X

Participación en campañas de salud preventiva COVID

X

X

X

X

Canasta navideña

X

X

X

X

Colonia vacacional (hijos de los funcionarios entre 5 y 11 años)

X

X

X

n/a

Crédito para descuento a rol en cadena de farmacias.

X

X

X

X

Crédito para descuento a rol en cadena de supermercados.

X

X

X

X

Créditos con Institución financiera (Banco de Loja) a una tasa
preferencial

X

X

X

X

Descuento en matrícula para estudiar en las titulaciones de
pregrado y postgrados ofertados por la universidad

X

X

X

X

Descuento en programas de formación continua ofertados por la
universidad

X

X

X

X

Reconocimiento por cada 5 años de servicio en la institución

X

X

X

X

Seguro de vida

X

X

X

X

Seguro dental

X

X

X

n/a

Seguro Privado (70% UTPL y 30 % funcionario)

X

X

X

X

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020. |401-2|

Uno de los beneficios recientes que la universidad
otorgó a sus empleados en el año 2020 fue la sala
de lactancia de la cual se han beneficiado 19 madres
lactantes que en la comunidad universitaria se divide
en: 6 docentes, 9 administrativas y 4 estudiantes.
Los beneficios que brinda esta sala de lactancia son:
reduce gastos en compra de fórmulas, favorece el
vínculo familiar, concilia la vida familiar y laboral, y
garantiza el desarrollo del niño sano.

La política salarial vigente en la UTPL considera
categorías salariales superiores a las definidas por el
Ministerio de trabajo. A diciembre 2020, el nivel más
bajo de sueldos de la UTPL supera en 35% al valor
del salario básico unificado, esto es $540, en relación
a $400, de acuerdo al instructivo de reclutamiento,
selección, contratación y promoción del personal
administrativo y de servicios
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Permiso parental
UTPL respeta las leyes de los países en donde tiene
actividades y proyectos educativos; y en concordancia

con el Código de trabajo vigente de Ecuador, que en su
artículo 152; describe los derechos a una licencia con
remuneración que los empleados cuentan al nacimiento
de sus hijos, en el año 2020. |401-3|

Personal con permiso parental en 2020
Personal UTPL

2019

2020

Administrativos

Docentes

Administrativos

Docentes

Total

Paternidad

4

14

3

8

11

Maternidad

11

21

12

13

25

Total

15

35

15

21

36

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020.

Tasa de regreso y retención al trabajo
Permiso parental

2020
H

M

Tasa de regreso al trabajo

11

25

Tasa de retención al trabajo

11

25

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020.

La tasa de retención de la Universidad es del

100%.

de la Universidad Técnica Particular de Loja, frente al
COVID-19, Protocolo de manejo de casos sospechosos
y confirmados covid-19 UTPL, Guía general de limpieza
y desinfección para las instalaciones de la Universidad
Técnica Particular de Loja, frente al COVID-19, Protocolo
de movilidad institucional frente al COVID-19, Plan para
retorno progresivo a las actividades laborales de los
consultorios jurídicos UTPL.
De la aplicación e implementación de los lineamientos
previamente descritos se han obtenido los siguientes
resultados en el periodo junio – diciembre del 2020.

Salud y Seguridad en el trabajo
En el 2020, frente a la emergencia sanitaria por COVID
19 en el territorio nacional, esta unidad se enfocó en
analizar y proponer las medidas más adecuadas que
disminuyan el riesgo de contagio y propagación en la
comunidad universitaria ante un eventual retorno a las
actividades laborales presenciales.
Se elaboraron diversos documentos normativos e
informativos para regular las actividades presenciales,
además de establecer las medidas y recursos necesarios
para el retorno en condiciones adecuadas frente a la
pandemia.
Mediante un análisis técnico se identificaron los
principales ejes que permitan un retorno progresivo
bajo las mejores condiciones de bioseguridad para la
comunidad universitaria; se elaboraron los siguientes
documentos mismos que fueron ejecutados por
el Vicerrectorado Administrativo a través de sus
Direcciones y dependencias operativas: Plan institucional
para retorno progresivo a las actividades presenciales,
Guía técnica para estimación general del riesgo laboral
frente al COVID-19 en la Universidad Técnica Particular
de Loja y definición del nivel de protección, Guía técnica
preventiva para el control de ingreso a las instalaciones

Resúmen aplicacion de lineamientos UTPL frente a la
COVID-19
Detalle

2020

Funcionarios ingresados en cerco epidemiológico
preventivo

87

Pruebas serológicas IGG/IGM aplicadas al
personal

550

Promedio de ingresos diario a la jornada
presencial

380

Casos COVID-19 confimados ext.

17

Casos COVID-19 confirmados int.

0

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020.
|403-3|

Los datos reflejados en los resultados demuestran un
impacto positivo de los lineamientos que la institución
aplicó para procurar el bienestar de toda su comunidad,
evidenciándose que el periodo junio – diciembre 2020,
no se produjeron contagios internos de la COVID 19 en la
institución; además se brindó soporte a 17 funcionarios
que permaneciendo bajo modalidad teletrabajo
reportaron haber sufrido un contagio del SARS Cov-2
y desarrollo de la enfermedad COVID-19.
El compromiso de las autoridades institucionales
articulado técnicamente por la Unidad de Seguridad
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en el trabajo, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
ha permitió en el año 2020 garantizar el bienestar
de la comunidad universitaria en el desarrollo
de las actividades presenciales, además de un
acompañamiento constante de aquellos funcionarios
que se desempeñaron bajo una modalidad de
teletrabajo. |103-3|

En el 2020 no se presentaron accidentes o
incidentes laborales en UTPL. |403-2|

2019

2020

Docentes participando en programas
de formación ofertados por UTPL

Personal Docente

828

1097

Programas de formación

58

40

Total de horas de capacitación para
docentes

+100 mil

+ 95 mil

Docentes cursando su programa de
doctorado

111

99

Docentes cursando su programa de
maestrías

0

0

Personal Administrativo
Programas de formación
Total de horas de capacitación para
administrativos

Comités asociados a la gestión de la seguridad y
salud ocupacional 2019- 2020
Detalle

2019

2020

Comité

1

1

Subcomité

3

3

Unidad de gestión de SSO

1

1

52

52

Total de miembros

4
+6000 mil

26706

Administrativos cursando su doctorado

0

0

Administrativos cursando su programa
de maestría

39

25

Total de empleados participando en las
jornadas de reflexión

1100

1133

4

2

Total de horas invertidas en las
jornadas de reflexión

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020.
|404-2|

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020. |403-1|

Evaluación de desempeño
Formación y Enseñanza
La Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo
Personal dentro de su planificación anual elaboró El
Programa de Capacitación para el año 2020, Este
programa se lo construyo con la finalidad de brindar
las herramientas necesarias al personal (competencias
técnicas y blandas) y de lograr cerrar la brecha
existente entre los requerimientos de una persona para
desarrollar sus tareas y labores competentemente y
sus competencias actuales e idealmente futuras, para
un desarrollo personal e institucional, además de esto
la universidad tiene una política de becas para estudios
de cuarto nivel. |103-3|
Promedio de horas de capacitación anuales por
empleado, género y categoría laboral
Promedio de horas de capacitación
Tipo de Personal/
Género

2019
Hombre

2020
Mujer

Hombre

Mujer

Administrativos

11,08

11,09

45,34

45,34

Docentes

137,7

138,51

51.46

50,46

Promedio de horas

74,13

74,80

48,4

47,9

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020. |404-1|

Programas de gestión de habilidades y formación
continua que fomenta la empleabilidad de los
empleados y les ayudan a gestionar el final de sus
carreras profesionales en el 2020 fueron:

La evaluación integral para docentes se realiza una
vez al año y se evaluan los dos períodos académicos
ordinarios octubre-febrero y abril-agosto, y periodos
extraordinarios de conformidad con la planificación
académica institucional. La evaluación del desempeño
de las actividades de docencia se efectuará cada
período académico ordinario.
La evaluación integral del personal académico, se
realizará en función de los perfiles establecidos en el
Instructivo de Asignación de Carga Académica.
El Instructivo de evaluación integral de desempeño
del personal administrativo y de servicios de la UTPL
establece que se debe desarrollar un proceso anual
de evaluación integral de desempeño del personal
administrativo y de servicios de la UTPL con el objetivo
de identificar oportunidades de mejora y de definir
el plan de desarrollo para el próximo periodo de
evaluación.
El modelo de evaluación que se utiliza para este proceso
es un modelo 360° que permite conocer el desempeño
de un empleado desde la perspectiva de los ocupantes
de otros puestos que se relacionan con el evaluado.
|103-3|
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Evaluación de desempeño de personal UTPL por sexo
y por categoría profesional en 2020
Personal con
evaluación de
desempeño 2020

Administrativos

Docentes

Mujeres

64,52%

53.5%

Hombres

35,48%

46.5%

» Reemplazo de luminarias con tecnología LED
» Mantenimiento de estaciones de carga para celulares
y tablets, alimentadas con energía solar.
» Desconexión de equipos eléctricos que por motivos
de teletrabajo se desconectaron.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, 2020.
|404-3|

» Campaña de navidad responsable.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

c. Manejo Integral de Residuos:

La UTPL se ha caracterizado por la inclusión laboral
sin discriminación alguna por género, etnia, tendencia
política, religión etc. Incluso para precautelar los
derechos de cada uno de estos la Universidad creo
la política de acción afirmativa la cual hace que se
cumplan todos los derechos de estos grupos y tengan
las mismas oportunidades que cualquier otra persona.
|103-3|

» Recolección de desechos orgánicos de acuerdo con
la ordenanza municipalidad vigente.

Gestión ambiental
La institución ha desarrollado acciones y medidas
eficaces, en función de prevenir y reducir el impacto
ambiental. A continuación, se detallan las más
significativas:

» Manejo responsable de los residuos peligrosos
» Almacenamiento responsable de material inflamable
|102-11|
Materiales
La institución a través de la Gerencia Administrativa
clasifica los desechos de residuos sólidos y orgánicos
en base a la ordenanza municipal de la ciudad, con la
finalidad de que estos tengan un tratamiento técnico
adecuado y contribuir a la prevención del cambio
climático, y la protección del medio ambiente.

a. Manejo integral del agua:
» A través de los distintos medios de comunicación
interna se trata de sensibilizar a la comunidad
universitaria sobre el uso y cuidado del agua.
» Se continua con recolección de agua de vertiente
para riego de áreas verdes.
» Control mensual del consumo de agua potable.
» Mantenimiento continuo de grifos y unidades
sanitarias.
» Instalación de grifos con pulsador.
b. Manejo Integral de energía:
» A través de los distintos medios de comunicación
interna se trata de sensibilizar a la comunidad
universitaria sobre el uso y cuidado de la energía.
» Control mensual del consumo de energía
» Mantenimiento continuo de medidores de luz y
cajas de breakers

Contenedores colocados en áreas comunes, los mismo
que se encuentra identificados por el tipo de desecho,
lo que facilita la clasificación y entrega de los residuos a
los vehículos recolectores de la Municipalidad.
Productos reutilizados y materiales de envasado
La Gerencia Administrativa con la ayuda de un sistema
informático de inventarios, controla y constata
permanentemente el mobiliario institucional. Cuando se
ejecutan adecuaciones en infraestructura, se reutilizan
muebles, mesas, sillas, panelería, entre otros para hacer
los ajustes en los cambios internos de ubicación o de
custodio.
La institución fomenta el reúso del papel para
impresión, siempre que sea posible utilizar el papel por
ambas caras.
Consumo de Energía
UTPL fomenta, en la comunidad universitaria, el
uso adecuado de consumo de energía con el fin de
promover el ahorro energético. Mensualmente se
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da seguimiento al consumo de energía con el fin de
identificar iniciativas para disminuir su consumo
En el 2020, el sistema de captación de energía solar
y su transformación en energía eléctrica obtuvo un
ahorro del 10% en la planilla de consumo mensual.
Consumo de energía dentro de la organización 20192020
2019

2020

Consumo Kwh

Detalle

1,937,065

1,565,846

Consumo joule

6.9e+12

5.6e+12

% Variación
-19%

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2020.

La disminución en el consumo de energía del 2020 en
comparación con el 2019, se debe a que la mayoría de
funcionarios universitarios cumplieron sus actividades
bajo la modalidad de teletrabajo y en el caso de los
estudiantes de modalidad presencial recibieron sus
clases de manera virtual.
Intensidad energética 2019- 2020
Tipo

Descripción

2019

2020

Consumo de Kw/h x
m² de construcción

28.72

17.87

Consumo de Joule x
m² de construcción

1.03e+8

6.43e+7

237.39

178.00

Energía
Eléctrica Consumo de Kw/h x
personal universitario
Consumo de Joule x
personal universitario

% Variación

-38%

-25%
8.5e+8

6.4e+8

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2020.

Consumo de Agua
En el 2020 UTPL, tuvo una disminución en el consumo
de agua debido a una presencialidad del 30% de la
población universitaria a consecuencia de la emergencia
sanitaria por COVID 19; sin embargo, se mantuvieron
los protocolos de gestión del recurso hídrico, evitando
su desperdicio, optimizando su empleo.
Se mantiene un programa anual de mantenimiento
con el fin de prevenir el desperdicio y eficientizar el
consumo de agua.
Con base al convenio entre UTPL y el comité de agua
entubada de los barrios San Cayetano y Urbanización
Burneo Valdivieso No. 392-15; se mantiene una alianza
privada que permite el abastecimiento de agua de
vertiente para el uso controlado del sistema de riego
de áreas verdes del campus sede.

El consumo del agua potable es de:
Detalle

2019

2020

% variación

m³ de consumo de agua potable

16,069

11,805

-27%

1.97

1.34

-32%

Consumo de agua potable x
personal universitario

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2020.

Consumo de papel
Con base en el registro de la cadena de suministro
implementado en el año 2020 se ha dado prioridad
para seleccionar proveedores que incluyan el suministro
papel amigable con el medio ambiente y reciclable.
El consumo de papel es de:
Detalle
Consumo de resmas
Consumo de resmas por personal universitario

2019

2020

8,290

1,425

4.13

0.71

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2020

El consumo general de papel en la institución en
relación al año 2019 disminuyó debido a que la
mayoría de trámites se realizaron en formato digital,
adicionalmente; se desarrollarlo una campaña de
sensibilización “Hagamos la diferencia” para reducir su
consumo de energía, agua y papel.
Biodiversidad
En el año 2020 se continuo con la realización de
campañas para concientizar el cuidado de ecosistemas
y zonas protegidas del Ecuador, además todas las
construcciones e instalaciones con las que cuenta
la institución a nivel nacional están fuera de áreas
protegidas. En caso de la provincia de Galápagos la
universidad cuenta con el centro universitario Santa
Cruz, este cumple con la Ley de Régimen especial
para la conservación y el desarrollo Sustentable de la
provincia de Galápagos y su Reglamento General de
Aplicación.
Residuos
Anualmente la UTPL tramita una licencia ante el
Ministerio de Gobierno MDG, para el manejo y control
adecuado de las sustancias fiscalizadas se elaboraron
procedimientos que se cumplen a cabalidad. En el
año 2020 por motivos de pandemia no se realizó
la eliminación de residuos porque las cantidades
generadas fueron muy reducidas.
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Los desechos de toners y suministros usados para
fines operativos y académicos son transportados,
almacenados y eliminados con proveedores que
cuentan con licencias ambientales certificadas por
entes reguladores del Estado.
Toners
Desechos usados

2019

2020

2,497

148

Fuente: Vicerrectorado Administrativo, 2020

La reducción de estos residuos se debe a la disminución
de impresiones relacionadas con la presencialidad
del personal universitario en las instalaciones y la
implementación del teletrabajo.

leyes que como institución de educación superior debe
cumplir.
Huella de carbono
En el año 2020, se realizaron campañas con el fin de
reducir la huella de carbono y debido a que más del 90%
del personal trabajó bajo la modalidad de teletrabajo,
se consideró continuar con el plan propuesto en 2019,
realizando acciones que permitieran la reducción de
emisiones y dar seguimiento de este tema a través de la
comisión de medio ambiente UTPL. |305-1|305-2|305-3|
|305-4|

Gestión Jurídica

Cumplimiento Ambiental
Las licencias ambientales se obtienen ante el Gobierno
Provincial de Loja (en el caso de la sede) y en los
concejos provinciales correspondientes donde se
ejecute obras mayores. Este particular es para cumplir
con las disposiciones contenidas en la Constitución de
la República, y en la ley de Gestión Ambiental que velan
por la preservación del medio ambiente, la prevención
de la contaminación ambiental y el desarrollo
sustentable.
Periódicamente el equipo encargado de la gestión
legal de la institución valida del cumplimiento de las
Gestión Jurídica UTPL
Derecho Preventivo y Observación de
Litigio

Propiedad Intelectual

Legislación Universitaria

Contratos y Convenios

Asesoría y Análisis Preventivo
Recuperación de Valores
Fuente: Procuraduría Universitaria, 2020.

Una adecuada gestión jurídica que atienda,
principalmente, a una línea del Derecho tendiente a
prevenir o minimizar los riesgos de acciones legales
o administrativas en contra de la universidad, o crear
condiciones favorables para su defensa, es la visión de
la Procuraduría Universitaria y su labor de resguardar
legal y jurídicamente a la institución, por medio de
análisis preventivo, estudio de casos, emisión de
dictámenes y patrocinio de la universidad.
En el 2020, la gestión jurídica y los servicios, se resumen
de la siguiente manera:
2020

Atención a procesos judiciales y extrajudiciales:
20 procesos judiciales.
73 requerimientos externos.
-Seguimiento permanente a partes relacionadas.
-Fiscalización de contratos superiores a $50 000.
Protección de la Propiedad Intelectual
612 ISBN obtenidos (International Standard Book Number).
3 352 Recursos educativos abiertos revisados y verificados.
469 denuncias por violación de derechos de propiedad intelectual.
4 Casos activos de uso no autorizado de marca.
2 Tutelas administrativas.
3 Renovación de patente de funcionamiento para centros manejo de vida silvestre.
-Acompañamiento permanente al Comité de Recursos Biológicos y Genéticos.
Análisis y elaboración de:
96 normativas gestionadas.
Revisión de:
15 consultas al Consejo Superior.
-Acompañamiento a reformas estatutarias.
-Asesoría en la implementación de normativa relacionada con la pandemia Covid-19.
Análisis y elaboración de:
2 610 Contratos.
435 Convenios.
28 Otros instrumentos contractuales o convencionales.
490 Absoluciones de consultas.
75 Informes preventivos.
160 Boletines informativos.
$104 348,44 recuperados en favor de la Universidad.
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Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso
trabajar duro para ayudar a los necesitados,
recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay
más dicha en dar que en recibir”».
Hechos 20:35
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Bienestar universitario

Incremento en las becas económicas

La UTPL promueve en la comunidad universitaria un
ambiente de vivencia de los más altos valores éticos
y propicia un clima de paz, libertad, colaboración y
responsabilidad, como signos de un bienestar integral
que incluye los niveles físico, psíquico y espiritual de las
personas. |102-2|103-2|416-1|
La Unidad de Bienestar Universitario bajo la supervisión
de la Dirección General de Misiones Universitarias, vela
por la consecución de esta macropolítica.

Categorías

Ejecución 2019

Ejecución 2020

3 187 099,44

6 181 943,22

Apoyo Económico (nivel de
ingresos, desempleo)
Política de Cuotas
Total apoyo económico

713 787,56

803 122,03

3 900 887,00

6 985 065,25

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2020.

Inversión en Becas 2019-2020
2019
Monto

14 627 237

2020
13 894 820

Becas

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2020.

A través del programa de becas se apoya a todos los
estudiantes para que accedan a una educación superior
de calidad, al tiempo que se desarrollen académica,
profesional y personalmente. Son otorgadas -mediante
el beneficio económico- a quienes por su situación
económica u otra condición les sea difícil cubrir sus
gastos universitarios; como una forma de reconocer
méritos académicos, culturales, representación
estudiantil y deportivos, o pertenecer a grupos
minoritarios. |102-2|103-2|416-1|

En respuesta a la emergencia sanitaria por COVID 19, se
realizaron acciones concretas como: el incremento del
79% al apoyo económico en becas y la entrega de 2 107
dispositivos electrónicos a los estudiantes de grado y
posgrado, de bajos recursos económicos.

Ética institucional

Queremos que comunidad
universitaria dé lo mejor de sí y viva la
misión, visión y valores
institucionales.

Becas otorgadas por
nivel y modalidad

102 033

5 927

346

Modalidad
distancia

Modalidad
presencial

Posgrados

Total: 108 306
Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2020.

Para la asignación de becas, se consideran factores como:
recursos económicos, condiciones de vulnerabilidad,
grupos de atención prioritaria (discapacidad, indígena,
privado de libertad, entre otros); así mismo, son
conferidas a aquellos estudiantes que viven alejados
de los núcleos urbanos, emigrantes ecuatorianos que
radican en el extranjero (Europa, Estados Unidos) o que
pertenezcan a instituciones religiosas.

Los espacios de diálogo son un ámbito de confianza y
escucha activa, que ayudan esclarecer y analizar casos
referentes a una posible falta ética. La última instancia
de este espacio es la realización de un proceso
disciplinario. |102-16|102-17|416-1|
A continuación, se detalla el número de casos en cada
uno de los espacios de diálogo que mantiene el área de
Ética y Valores Universitarios en el año 2020.

151

casos atendidos por el comité de ética

49

espacios de diálogo de ética y valores
universitarios

17

protocolos de investigación evaluados por el
Comité de Ética de Investigación en Seres
Humanos
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Espacios de diálogo del área de Ética y Valores Universitarios, 2020
Se llegaron a
acuerdos*

Derivados a otras
dependencias**

No asistió al
espacio

Derivados a Comité de
Ética/ Comisión Especial

TOTAL

Estudiantes Modalidad Presencial

14

2

3

0

19

Estudiantes Modalidad a Distancia

15

1

1

4

21

Docentes

5

0

0

0

5

Administrativos Centros UTPL

2

0

2

0

Detalle

4

TOTAL

49

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2020.
*Son casos en los que se acuerda con la persona alguna forma de resarcir su comportamiento no adecuado.
** Son casos enviados a Procuraduría UTPL para la calificación de la falta y continuar con el proceso disciplinario.

Comité de Ética
El Comité de Ética es un espacio de diálogo y de
esclarecimiento de los hechos ocurridos, con la persona
que presuntamente haya cometido una falta ética muy
grave. En el siguiente cuadro se muestran los casos
atendidos por este Comité en el 2020 de acuerdo al
tipo de falta.

Salud Pública del Ecuador (MSP). Como se muestra
en el cuadro siguiente, 17 fueron los protocolos de
investigación evaluados por el Comité de Ética de
Investigación en Seres Humanos en el 2020. |102-16|
|102-17|102-34|
Protocolos de investigación evaluados 2020

Comités de Ética desarrollados en el año 2020
Casos atendidos

Faltas
Leves

Faltas Faltas Muy
Graves
Graves

Total

Estudiantes Modalidad
Presencial

19

Estudiantes Modalidad a
Distancia

15

103

4

122

Docentes

5

0

0

5

Administrativos Centros
UTPL

1

1

2

40

105

6

Total

1

0

Número

20

Área de conocimiento

6

Medicina

2

Informática

1

Empresas

1

Química computacional

2

Psicología

2

Derecho

2

Educación

4

1

Enfermería

151

Fuente: CEISH UTPL, 2020.

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2020.

Cátedra Fernando Rielo

Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos
(CEISH)
El comité valora ética, metodológica y jurídicamente
los protocolos de las investigaciones que involucren
a seres humanos, usen muestras biológicas, o sean
de tipo ensayos clínicos; con el objetivo de proteger
su dignidad, derechos, bienestar y seguridad dentro
de los estudios que se realicen. Está conformado por
ocho docentes investigadores expertos en bioética y
metodología de la investigación y un representante
laico de la sociedad civil. Actualmente, se encuentra
en proceso de aprobación por parte del Ministerio de

La UTPL fomenta espacios de formación, reflexión,
educación, debate e investigación, con el fin de acoger,
defender y promover en la sociedad la vivencia del
humanismo de Cristo. En función de ello, y en respuesta a
la visión y misión de la universidad, la Cátedra Fernando
Rielo genera posicionamiento a nivel interno y externo,
con especial énfasis en la formación humanística, ética,
teológica y metafísica. Durante el 2020, se vinculó
a tutores internacionales en actividades formativas
y se capacitó continuamente al personal docente y
administrativo que colabora en las asignaturas de
formación humanística y espiritual. |102-2|

Acciones ejecutadas 2020
Docentes

Administrativos

Invitados externos

Total por actividad

1 Jornada de Formación Humanística

Ejes formativos

724

409

0

1133

8 Actividades formativas

402

188

119

709

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2020.
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Misión Idente

Juventud Idente Ecuador 2020

La Misión Idente es una actividad espiritual que tiene
como objetivo llegar a comunidades vulnerables, para
restaurar a la persona en su dignidad de Hijo de Dios,
además, pretende crear una conciencia social en los
jóvenes. Bajo sus dos líneas de acción: la evangelización
y el servicio; se espera que la palabra de Dios llegué
a muchos rincones del Ecuador y que las personas
hagan vida las enseñanzas de Cristo, al tiempo que las
transmitan a otras. |102-2|103-2|
Para cumplir estos objetivos se trabajó en conjunto con
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sedes:
Ibarra y Santo Domingo. Por otra parte, en el año 2020
la virtualidad permitió compartir el mensaje evangélico
en diversas comunidades de países como: Perú, México,
España y Estados Unidos.
Acciones Misión Idente

2019

2020

Comunidades misionadas

20

32

Familias asistidas

890

468

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2020.

Desde Misiones Universitarias, se dio el compromiso de
trabajar en corresponsabilidad con toda la comunidad
universitaria para hacer frente a algunas de las carencias
que se generaron a partir de la pandemia COVID 19, los
resultados fueron los siguientes:
Tema

Detalle

193

Participantes de la Juventud Idente
Nacional

293

Tutores de Juventud Idente Niños

54

Participantes de Juventud Idente Niños

54

Formación de líderes del Parlamento
Universal de la Juventud
Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2020.

Fundación para el Desarrollo Empresarial y
Social (FEDES)
FEDES es una organización sin fines de lucro y un
aliado estratégico de la UTPL que impulsa el desarrollo
sostenible de las comunidades desde la Región Sur
hacia el resto de Ecuador. Su objetivo es generar
capacidades, articular iniciativas para la promoción
cultural e implementar proyectos orientados a crear
oportunidades sustentables. Su meta es consolidar un
ecosistema industrial, emprendedor e innovador.
|102-2|103-2|103-3|413-1|

Número medio de participantes a los Motus Christi
(Retiros espirituales)

400

Número medio de asistentes a los grupos del evangelio

272

Voluntarios de la campaña de acompañamiento psicoespiritual “No Estás Solo”

184

Proyectos de apoyo 2020

Beneficiarios de la campaña de acompañamiento psicoespiritual “No Estás Solo”

65

» Centro de Adolescentes Infractores de Loja (CAIL),
a través de múltiples iniciativas que aporten a su
desarrollo personal, humano y laboral.

Fuente: Dirección General de Misiones Universitarias, 2020.

En Misiones Universitarias UTPL la Juventud Idente
es una opción de voluntariado institucional enfocada
especialmente a la atención de los niños, adolescentes
y jóvenes vinculados a la comunidad universitaria.
También es una alternativa de formación integral para
los estudiantes, quienes se forman en los valores propios
de la Juventud Idente y pueden vivir una experiencia
de generosidad que les forja como personas dentro de
la misionalidad institucional basada en el humanismo
de Cristo.
A continuación, se presentan resultados que muestran
el trabajo realizado por Juventud Idente Ecuador en el
año 2020.

» Proyecto educativo, para niños y niñas de las
localidades de Punzara Grande (zona urbana) y de
Zenen Alto (zona rural), en la ciudad de Loja.
» FEDES y sus proyectos frente a la emergencia
sanitaria causada por el COVID 19, reprogramó las
actividades académicas para atender de manera
virtual a los estudiantes, haciendo uso de recursos
y aplicaciones tecnológicas, a través de las cuales
el personal docente, administrativo y los alumnos
pueden interactuar.
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Por otra parte, FEDES apoyó varios programas e
iniciativas para enfrentar el COVID 19:
» Loja impresión3D innovación ciudadana para
enfrentar al COVID 19.
» Apoyo al IESS en la dotación de coffee breaks para
los médicos de la institución, durante los primeros
meses de la Pandemia.
» Apoyo a la campaña “Abraza con el Corazón” con
el objetivo de abastecer de alimentos, productos de
higiene y medicinas, a las familias más vulnerables
de la provincia.
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Prendho- Hitos alcanzados 2020

46

Puntos en el ranking UBI Global
World Rankings of Business
Incubators and Accelerators

50

Nuevos emprendimientos
ingresados al modelo de
incubación

15

Emprendimientos que pasaron el
proceso de incubación
exitosamente

4

Rondas de inversión con el fondo
semilla UTPL/GPL

25

FEDES desde el año 2013 administra varios proyectos
que nacieron en la UTPL:

2

» Centro de Innovación y Emprendimiento Prendho
» Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria
y Minería – CIMA
» Escuela de Operadores Profesionales de Maquinaria
Pesada – ESCOP
» Sistema Integrado Filarmónico Infanto Juvenil –
SINFIN
» Planta de Producción– CERART

73

Centro de Innovación y Emprendimiento Prendho
Prendho busca potenciar ideas disruptivas en todo el
Ecuador, ofrece a empresas el espacio y herramientas
de investigación y desarrollo de nuevos productos.
Un logro significativo de Prendho en el año 2020
ha sido la obtención de una Mención Especial
en el Reconocimiento a las Mejores Prácticas de
Responsabilidad Social Empresarial 2020, en la
categoría de Vinculación con la Comunidad, organizado
por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI),
la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial
en México (AliaRSE) y la Red Forum Empresa en
Latinoamérica.

Prototipos para empresas
vinculadas al Parque Científico
Tecnológico UTPL
Transferencia de patentes PCT al
sector productivo
Emprendedores

Fuente: Centro de Innovación y Emprendimiento- Prendho , 2020.

Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y
Minería - CIMA
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 GADs y empresas privadas en función a la
problemática y necesidades específicas. Entre los hitos
alcanzados en el 2020 se mencionan:
» Adjudicaciones de los proyectos: “Estudios de
Actualización de PDOT y Elaboración de PUGS del
Cantón Sozoranga” y la consultoría “Actualización
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y
la Elaboración del Plan de Uso y Gestión de Suelo
del cantón Catamayo”.
» Selección de la propuesta presentada por CIMA en
la convocatoria AEI Reinventa Ecuador, denominada
“Emprendimiento e Innovación Minera”.
Participantes de Cursos Abiertos CIMA—UTPL 2020
Cursos

No. de cursos o programas
No. de
de capacitación
participantes

Cursos abiertos

11

462

Cursos In House

11

249

Webinars Gratuitos

7

2 746

Fuente: Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y Minería, 2020.
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Escuela de Operadores Profesionales de Maquinaria
Pesada ESCOP-UTPL

» Desarrollo y montaje del musical “La Historia de un
Principito”.

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

» Oferta de cursos, webinars y charlas online a nivel
local, nacional e internacional.

Brinda un aprendizaje en simuladores y en maquinaria
real, para que puedan adquirir mayores destrezas y
habilidades al operar un equipo, bajo altos estándares
de seguridad. Entre los hitos alcanzados por ESCOP en
el 2020, se encuentran:
» Inicio de clases VII Promoción de operadores
profesionales de maquinaria pesada.

Beneficiarios proyecto SINFIN
Detalle

2019

2020

Capacitados en cursos abiertos

191

182

Total de cursos

22

22

Género
Hombres

97

82

Mujeres

94

100

7

1

184

181

Etnias
Saraguros
Mestizos

» Acreditación a ESCOP-UTPL como Centro
Especializado de Capacitación para Recuperación
de Puntos de las licencias de conducir.
» Brevetación del Cohorte III de LUNDIN GOLD.

Discapacidades
Autismo

1

Visual

1

Síndrome de Down

2

Trastornos por déficit de atención y habilidad

1

Descuentos

» Creación de la escuela de capacitación de
conductores profesionales Licencia G en la ciudad
de Guayaquil.

UTPL

2019
2020

Mujeres

Hombres

Total

IV Promoción

Promoción

20

129

149

V Promoción

19

137

156

VI Promoción

9

173

182

VII Promoción

3

103

106

54

666

720

Resultado total por género

Fuente: Escuela de Operadores Profesionales de Maquinaria Pesada, 2020.

Sistema Integrado Filarmónico Infanto Juvenil
- SINFIN
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. Entre los hitos alcanzados
por SINFIN en el 2020, se mencionan:
» Aprobación y ejecución del proyecto de vinculación
SINFIN - UTPL, con la finalidad de crear un entorno
virtual de aprendizaje de música, con presencia
de algunas titulaciones de la universidad como:
Innovación educativa, Educación, Medialab y
Psicología.

181

181

No. de participantes de la Escuela de Operadores
Profesionales de Maquinaria Pesada
Año

19

Fuente: Proyecto SINFIN, 2020.

beneficiados a través del
proyecto SINFIN en el 2020

Cerart UTPL
Es una planta de producción de cerámica administrado
por la Fundación FEDES desde 2016, cuyo fin es la
producción de piezas de cerámica que muestren la
cultura e identidad lojana. Entre los hitos alcanzados
por Cerart en el 2020, se encuentran:
» Trabajar con las titulaciones de la UTPL (ingeniera
civil, ingeniería química y arte y diseño) para de
manera conjunta poner a disposición equipos y
herramientas que sirven para el tratamiento de los
diferentes materiales cerámicos, con la finalidad de
realizar continuas innovaciones en proyectos que
puedan ofrecer nuevos productos y diseños.
» Brindar asesoramiento en el tratamiento de materias
primas y acabados a las instituciones educativas
con las cuales Cerart se encuentra vinculado.
» Contar con un Almacén de Souvenirs y promover a
los pequeños productores, impulsando las diferentes
artesanías que son de nuestra localidad.
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Eventos UTPL
Las instituciones de educación superior son generadoras
y transmisoras de saber. Parte de su compromiso con
la sociedad es la difusión de conocimiento y, para ello,
los eventos son una importante vitrina de visibilización
para reunir profesionales e interesados alrededor de una
temática o área de conocimiento, intercambiar ideas y
experiencias, y generar contactos y oportunidades de
cooperación. |102-2|
La pandemia representó un punto de inflexión en el
accionar de la vida universitaria. La gestión de eventos
no quedó fuera de las funciones universitarias que se
vieron en la necesidad de adaptarse al nuevo escenario
donde la virtualidad cobraba total protagonismo. Ante
este contexto, la UTPL desarrolló y adoptó un plan
de gestión de eventos virtuales, hecho que no solo
permitió dar continuidad a la ejecución de eventos sino
ampliar su alcance y cobertura.
Aun con el componente virtual, los eventos
desarrollados en 2020 se han mantenido sujetos al
ceremonial y protocolo institucional propios para sus
eventos académicos, culturales e institucionales.
511

520

465
378

390
281
260

130

0

71
26 11
Académicos

Culturales

2019

35

Institucionales

Total

2020

Fuente: Dirección de Comunicación, 2020.

El componente virtual de los eventos no solo supuso
una reformulación de los procesos para su organización
y ejecución, sino que también influyó en las audiencias,
quienes además vieron adaptados sus hábitos de
consumo de contenidos.
Los eventos académicos, sean presenciales o virtuales,
se ofrecieron en una amplia gama de formatos que
permitieron divulgar las temáticas bajo un concepto y

estilo. Los formatos más demandados en el año 2020
han sido: la conferencia o webinar (cuando se adoptó
la metodología virtual) con un porcentaje del 76%,
seminario (5%), conversatorio (4%), congreso (3%),
foro (3%), jornada (2%), simposio (2%), y otros (5%).
De los 511 eventos ofertados 422 fueron transmitidos
en directo (vía streaming). Los canales de transmisión
empleados fueron, principalmente, Facebook Live
y Youtube, lo que permitió consolidar una sólida
comunidad digital.
La virtualidad ha permitido poner los eventos al alcance
de todos, es así que el número de participantes en los
eventos ejecutados en la UTPL superaron los 100 000
espectadores. Esta audiencia la compone el personal
universitario y la audiencia externa, esta última de
alcance nacional e internacional.

En el 2020 el número de participantes en los eventos
ejecutados en la UTPL superaron los 100 000.

Por otro lado, la atención de visitas institucionales se
vio reducida únicamente a los meses de enero, febrero
y marzo de 2020, con los siguientes valores:
Visitas
institucionales

Local

Nacional

Internacional

33

123

48

Fuente: Dirección de Comunicación, 2020.
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A continuación, se muestran los eventos divulgados de
acuerdo a las áreas de conocimiento definidas por la
UNESCO:
23%

24

18

17%
15%
11%

12

11%
7%

6%

6

4%

3%
1%

0

01 - Educación

02 - Artes y
humanidades

03 - Ciencias
04 - Administración,
sociales, periodismo
Negocios y
e información
Administración

05 - Ciencias
naturales,
matemáticas y
estadística

06 - Tecnologías
de la Información y
Comunicación
(TIC)

07 - Ingeniería,
industria y
construcción

08 - Agricultura,
silvicultura, pesca y
veterinaria

09 - Salud y
bienestar

10 - Servicios

Fuente: Dirección de Comunicación, 2020.

Museo de Arqueología y Lojanidad
El Museo de Arqueología y Lojanidad de la UTPL
cuenta con exposiciones permanentes de Arqueología
que resaltan el pasado de la provincia a través de
una colección de piezas arqueológicas de las culturas
prehispánicas de Ecuador: Valdivia, Machalilla, Chorrera
y Cañari, y de los períodos paleolítico, neolítico y
formativo. Además, cuenta con espacios para realizar
exhibiciones itinerantes de arte, tanto para estudiantes
de la carrera de Arte de la UTPL, como para artistas en
general. |102-2|
Dentro de las actividades permanentes de la Agenda
expositiva del Museo de Arqueología y Lojanidad se
encuentran principalmente la exhibición de arqueología

ecuatoriana denominada “Axis Mundi: Camino hacia
los dioses” la cual se pretende cambiar cada año con
una nueva exhibición, integrando nuevas piezas y una
renovada museografía. Se dinamizó la sala de Lojanidad
ofreciendo una variada oferta cultural realizando
exhibiciones itinerantes con artistas nacionales y
extranjeros, objetivo conseguido a cabalidad en el 2019
e inicios del 2020 previo a la emergencia sanitaria por
COVID 19.
Durante el 2020 se continuó con el diseño de la
segunda edición del libro denominado “Memorias”
en el cual se recopilan las actividades realizadas del
museo durante los periodos 2019 e inicios del 2020.
Las actividades de guianza se mantuvieron en el
primer trimestre, recibiendo visitantes procedentes
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de Ecuador, Rumanía, Colombia, USA, España, Perú e
Irlanda; sin embargo, debido a la emergencia sanitaria
por COVID 19 fueron suspendidas todas las actividades
presenciales el resto del año.
Número de visitantes al Museo Arqueológico y
Lojanidad
Visitas

2020

Mujeres

80

Hombres

68

Niños

29

Extranjeros
Inauguración

7
80

Fuente: Museo de Arqueología y Lojanidad, 2020.

Se organizaron dos exhibiciones especiales:
» Exhibición de objetos musicales antiguos y
fotografías del Colegio de Artes Salvador
Bustamante Celi de Loja, denominada “Antología
histórico musical”.
» Exhibición Virtual Misión Idente al Mundo a través
de un recorrido fotográfico, el cual muestra la labor
evangelizadora realizada por la Misión Idente en la
costa, sierra y oriente del Ecuador, durante 17 años.
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Sugerencias de la comunidad
Temática
Creación y rediseño de
carreras

Sugerencias de Rendición de Cuentas
Creación de nuevos proyectos y programas de carreras aprobadas.
Carreras con plan de continuidad y contingencia. .
Carreras con rediseño curricular aprobadas.
Capacitación en pedagogía y formación específica a docentes; participación en eventos, webinars, cafés
científicos y educación en línea.

Capacitación

Capacitar en la elaboración del plan docente.
Capacitación para el curso propedéutico en fase virtual y presencial.
Formación continua y capacitación para el personal administrativo.
Actualización de normativas del Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia.

Normativas

Creación y Actualización de instructivos para el Vicerrectorado Académico.
Crear la Normativa para presentación de proyectos de la Dirección de Vinculación.

Efectividad del entorno
virtual
Innovación
Transformación Digital

Estudiantes matriculados que cuenten con las herramientas, aulas, calificaciones y demás servicios del
EVA.
Estudiantes matriculados y docentes enrolados a CANVAS.
Implementación y participación de docentes y estudiantes en asignaturas con tecnologías inmersas.
Implementación de módulos Banner y Gradebook.
Incrementar nuevos portales en la plataforma web para grupos de investigación y observatorios.
Matriculación y rendimiento académico de los estudiantes.
Modelo de atención y acompañamiento de los servicios a los estudiantes de todos los centros
universitarios y SEDE.

Plan de Mejora

Mejorar el proceso de evaluación en línea.
Evaluación integral docente y participación en Proyectos/Innovación.
Proceso de admisión y matricula.
Mejorar el proceso de la gestión documental de toda la Universidad.

Convocatorias y Proyectos

Convocatorias y participación a proyectos y buenas prácticas de innovación para docentes/estudiantes.
Participación en ponencias.

Grupo de atención prioritaria

Acompañamiento para estudiantes que pertenecen al grupo de atención prioritaria.

Material bibliográfico

Adquisición de textos básicos para la modalidad presencial.
Proyectos de fin de titulación se relacionen a programas y líneas institucionales.

Titulación

Financiamiento de los trabajos de titulación con fondos de Investigación.
Mejorar el seguimiento a los estudiantes matriculados en UTE.

Proyectos de Investigación

Aumentar la participación de docentes y estudiantes en Proyectos de Investigación.
Incremento de los fondos de financiamiento externo.

Gestión del Conocimiento

Fortalecimiento y visibilizarían de la divulgación de producción científica en la sociedad.

Programas de Doctorado

Impulsar a los docentes a iniciar y culminar programas de doctorado.

Transferencia y gestión del
conocimiento

Incorporar nuevas empresas al Parque Científico Tecnológico.

Gestión de Graduados

Incrementar convenios para mejorar la oferta laboral.
Implementar eventos formativos y acciones de mejora para los graduados.

Responsabilidad Social

Aumentar los reconocimientos internacionales y nacionales de los proyectos de la comunidad UTPL.

Proyectos de Vinculación

Mejorar la visibilizarían de los Proyectos de Vinculación, así como las organizaciones beneficiarias, ODS
impactados y participación de docentes y estudiantes.

Educación Continua
Acreditación de carreras
Acreditación institucional
Becas
Bienestar universitario

Ampliar la oferta de cursos de Educación Continua en modalidad online, off line y webinars.
Alianzas estratégicas o convenios para ofertar los cursos.
Fortalecimiento de la autoevaluación de las carreras a nivel internacional.
Implementar el plan de fortalecimiento a nivel nacional de las carreras.
Acreditación de la Universidad por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
Mejorar el proceso para otorgar las Becas a estudiantes.
Fortalecimiento del canal de atención para brindar servicio de becas.
Fortalecimiento de servicios y beneficios para la comunidad universitaria.
Fomentar en la comunidad universitaria el deporte y vida saludable.
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Temática
Planificación y Proyectos

Sugerencias de Rendición de Cuentas
Fomentar la visibilización del nuevo plan estratégico.
Fomentar e incrementar la movilidad académica.

UTPL Global Campus

Mejorar la cooperación y redes internacionales.
Buscar nuevos convenios con institucionales nacionales e internacionales.

Gestión Cultural

Aumentar los eventos de producción cultural y su visibilización interna y externa.
Mejorar el proceso de ejecución de campañas para captación de estudiantes.

Marketing y Comunicación

Fortalecer el crecimiento institucional por medio de publicidad y comunicación en diferentes medios a
nivel nacional e internacional.

Protocolo y Visibilización

Implementación de un manual de protocolo y eventos institucional.
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Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2020
Objetivo estratégico

Resultados cumplidos 2020

1.1. Identificar las redes y convenios de gestión
universitaria que favorezcan el fortalecimiento
del modelo de gestión UTPL

520 convenios activos
43 redes activas
74 alianzas
4 Programas activos

1.2. Establecer una estrategia integral
de comunicación institucional, definir
macroagenda y mantener una vinculación
institucional a través del desarrollo de eventos/
visitas a nivel local, nacional e internacional

100.000 participantes en eventos
610 publicaciones para las redes sociales
33 de campañas enviadas al personal desde necesidades de recursos humanos y
misiones universitarias
39 campañas enviados a los estudiantes para soportar captación e información
institucional

1.3. Incrementar el conocimiento de la
identidad y valores institucionales en la
comunidad universitaria

4 mediciones de impacto social de la Dirección General de Vinculación
75 tutores capacitados
7 representantes Tomás Moro
14 sesiones realizadas. Participantes de Ecuador, Costa Rica y México
7 convivencias con departamentos académicos
32 comunidades asistidas / 468 familias participantes en talleres
1 Webinar: Vida saludable y Nutrición inteligente.
6 encuentros, 2 jornadas
1 Taller de prevención y destreza académico
1 Taller de gestión de emociones
20 Encuentros: Dialoguemos
41 casos socializados a docentes
121 casos atendidos por situación social
5 talleres de ética
25 estudiantes que participan en acciones de comunicación de actividades relacionadas
con la Misionalidad

1.4. Propender a altos niveles de excelencia en
el quehacer universitario

5 rankings con participación UTPL
3 Carreras autoevaluadas con fines de acreditación internacional
Implementación del Plan de Fortalecimiento
Ejecución de dos procesos de examen para habilitación del ejercicio profesional
Universidad acreditada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior

1.5. Aumentar la interacción universidad
- egresados /graduados y empleadores
promoviendo un sentido de pertinencia
institucional y fortalecimiento de los valores

3954 estudiantes participantes en 33 eventos formativos y acciones de la Unidad de
alumni y 328 ofertas laborales publicadas
12594 alumni participantes en eventos institucionales y de UTPL Alumni
61 profesionales contratados 5 alumni y 56 estudiantes

1.6. Fortalecer programas de vinculación y
gestión cultural

212 eventos de producción cultural ejecutados
121 eventos para el circuito de producción cultural UTPL
14 eventos para el circuito de producción cultural local y provincial. (Virtuales)
2 eventos para el circuito de producción cultural nacional
5 participaciones en Festivales Culturales virtuales
68 eventos de producción propia virtual
2 evento de coproducción
18 eventos de difusión cultural ejecutados
2 Exposiciones artísticas itinerantes virtuales
4 Publicaciones divulgativas (áreas del conocimiento UTPL)
4 gestión de apoyo a eventos externos
3985 estudiantes que participan en proyectos de vinculación
200 docentes en proyectos de vinculación
40 organizaciones beneficiarias en proyectos
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Objetivo estratégico

Resultados cumplidos 2020

1.7. Incrementar el acompañamiento integral
de los estudiantes en la sede y en los centros
y aumentar los niveles de rendimiento
académico y disminuir deserción

1117 docentes que han participado de al menos 1 curso dentro del programa de
formación docente.
350 docentes capacitados en cursos de formación específica
11 encuentros Café Científico
67 Webinars
7 grupos de trabajo creados: frontend, backend, entornos 3D, ux/ui design,
comunicación, mobil.
332 participantes de la feria virtual de empleo
13 ponencias
5 talleres impartidos
Proyecto de Accesibilidad - Fase II: Informe de Resultados de Aplicación de Instrumento
de Evaluación de Herramientas Accesibles: Readspeaker y Ally.
466 libros suscritos utilizados como básicos
60% de los proyectos de fin de titulación están relacionados a programas y líneas de la
UTPL.
12 talleres virtuales y conversatorios ofertados para estudiantes de bachillerato.
87 capacitaciones a estudiantes mentores.
57 proyectos de innovación documentadas

1.8. Incrementar la transferencia de
conocimiento a gobiernos locales y sociedad
en general que apoye la gestión inteligente del
territorio

100 % de los grupos disponen de plataforma web (21 grupos)
Mejoras de visualización al bloque de equipo del GI+i
100 %de los profesores cuentan con su UTPL ID (650)
100 % de los observatorios disponen plataforma web
300 artículos ISI/Scopus validados y con evidencia
6 Laboratorios administran sus datos generales, profesores participantes, activos y
evidencia a nivel del laboratorio y activo a través de la funcionalidad de SIAC

2.1. Incrementar el financiamiento externo para
el desarrollo de proyectos de investigación
e innovación, mejora de infraestructura,
equipamientos e incentivo a los docentes

100% del incremento de los fondos
33 propuestas enviadas
Una capacitación sobre gestión de proyectos a grupos de investigación
Seguimiento a 200 proyectos/consultorías
Firma de 3 contratos y 2 convenios a favor de la UTPL
15 convocatorias a docentes y grupos de investigación de las 4 áreas de conocimiento.

2.2. Aumentar alianzas de investigación
de impacto nacional e internacional para
consolidar redes de colaboración

7 docentes inician un programa de doctorado en 2020 y 9 culminan su programa de
doctorado

2.3. Mantener la institucionalidad de la
producción de conocimiento en la UTPL

500 docentes se han evaluado en actividades y resultados de investigación.
257 publicaciones indexadas en scopus/ web off sciencie y regionales
91 libros y capítulos publicados por pares
67 artículos publicados en Q1
531 Eventos de difusión de resultados de investigación: Comunicación/póster: 184
Conferencia magistral: 54
Ponente: 293
3 talleres realizados de capacitación en periodismo móvil, realizadas en las provincias de
Carchi, Imbabura y Esmeraldas, mediante la cual se conformó una red de comunicadores
por la Educación.
10 medios de comunicación integrados a la red

2.4. Aumentar la participación de los
estudiantes en actividades de investigación,
desarrollo e innovación

80%de docentes a tiempo completo participan en proyectos de investigación y grupos.
30%de los grupos y proyectos cuentan con la participación de estudiantes

2.6. Aumentar proyectos de innovación,
vinculación o actividades formativas
relacionados con las empresas y
emprendimientos de la UTPL

3 emprendimientos producidos por UTPL
(Munay Naturals , SAYU, ALLPAFRU)
12 proyectos de innovación relacionados con las empresas y emprendimientos de la
UTPL
Diez Retos semestre ASCENDERE

2.7. Aumentar las alianzas de la UTPL con el
sector público y privado (sector productivo)
para la producción de conocimiento

6 solicitudes de patente Nacional
2 Software
2 Secreto industrial
Contrato de transferencia de uso comercial de YARROWIA LIPOLYTICA sintetizadora de
CLA comercial (negociación)

3.1. Mantener la calidad de las publicaciones y
materiales didácticos producidos por equipo
de la UTPL.

1200 participantes en webinars
200 participantes por evento en capacitación Plan de fortalecimiento - Derecho
260 participantes en capacitación pedagógica
1 curso virtual autoinstruccional
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Resultados cumplidos 2020
5 Carreras nuevas aprobadas
18 Carreras con rediseño curricular aprobadas.
23 Carreras con ajustes curriculares actualizadas.
17 planes de Carreras que están en Plan de Continuidad
2 carreras en plan de Contingencia
27 docentes nuevos asignados a los cursos preparatorios y al CAC de la Unidad de
Titulación especial que fueron capacitados.
Plan y resultados Tutor Institucional Pilotaje AA2020.
Socialización Plan TI Pilotaje - Derecho AA2020
57 capacitaciones ofertadas para la preparación de material educativo
28 capacitaciones de guías didácticas Virtualizadas
28 capacitaciones sobre Plan Docente de planes

3.4. Incrementar la calidad de la planta docente
considerando las necesidades institucionales y Implementación del sistema de contratación al 100%
los procesos de acreditación.

3.5. Aumentar la oferta de grado, postgrados y
educación continua

130 cursos en actualización de conocimientos y fortaleza de competencias ofertados en
diferentes temáticas.
6 proyectos de diplomados en áreas de conocimiento definas como necesidades por la
Unidad Alumni
3 estrategias implementadas: 1 cursos off line, 2 cursos promocionados con insignias
digitales y 2 cursos con microcápsulas
71 203 mil estudiantes que han recibido un curso o webinar gratuito
5.351 mil estudiantes certificados (aprobados)
10 Alianzas estratégicas para oferta de cursos
8 cursos generados para posicionamiento de educación Continua y atracción de
estudiantes para la MaD /183 personas certificadas en estos cursos.
18 becas para cursos de EC para estudiantes

4.1. Fortalecer la presencia institucional a través
de los centros de apoyo universitario, mediante
actividades culturales o de vinculación con la
sociedad

28 nuevos convenios
15 convenios renovados
27 convenios caducados
22284 estudiantes matriculados por convenio

4.2. Optimizar el uso de la TIC como apoyo
a los procesos de enseñanza-aprendizaje en
todos los programas académicos.

10% de cursos en el EVA con incidencias en la configuración del libro de calificaciones.
44 asignaturas
5426 estudiantes
39 docentes
26011 estudiantes descargaron material en abril-agosto 2020

4.3. Mejorar continuamente el modelo de
EaD para garantizar su calidad en el acceso,
permanencia y egreso de los estudiantes

4 investigaciones sobre Educación a Distancia.
Abril - agosto 2020
Estudiantes nuevos: 4064
Total estudiantes matriculados: 31 632
Nivel de aprobación: 86%
Tasa de abandono temprano: 31,5%
Octubre 2020 - Febrero 2021
Estudiantes nuevos: 5 900
Total estudiantes matriculados: 36 257
Nivel de aprobación: 85%

7.1. Aumentar el seguimiento de la calidad
por medio de planificación, evaluación y
mejora continua sustentada y calificada en el
marco constitucional y legislativo nacional y
normativo institucional

100% seguimiento a procesos judiciales.
100% de gestión de trámites de recuperación de valores y exoneraciones municipales.
100% de recursos de aprendizaje revisados en materia de propiedad intelectual, por
periodo académico.
100% trámites de recursos biológicos y genéticos gestionados en el Ministerio del
Ambiente y Agua.
100% de marcas y lemas comerciales institucionales gestionados.
100% ISBN/ ISSN gestionados
100% de contratos y convenios gestionados.
100% de consultas absueltas, en materia de contratos y convenios de legislación
universitaria y propiedad intelectual.
Creación del PEDI 2020-2025
Cumplimiento de la planificación anual
Cumplimiento el proceso de Rendición de cuentas 2019.
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Objetivo estratégico

Resultados cumplidos 2020

7.10. Garantizar el crecimiento Institucional, la
sostenibilidad y calidad del gasto

Plan de acompañamiento a nuevos ejecutado
Seguimiento a estudiantes nuevos
71 Campañas transversales
8 de campañas ejecutadas

7.11. Mejorar la gestión institucional por medio
de la aplicación de la arquitectura empresarial
en los sistemas.

80% Módulos Implementados Banner
100%Módulos Implementados en Gradebook
18 Funcionalidades clave desarrolladas:
99,8% De estudiantes inscritos enrolados a CANVAS
99,8% De docentes enrolados a CANVAS
‘Plan de TI implementado al 98%

7.2. Ampliar la internacionalización y las
relaciones de cooperación locales, nacionales e
internacionales

Proyecto Ascendere reconocido por Pacto Global Ecuador como buena práctica que
aporta al ODS 4 a nivel nacional.
PRENDHO, reconocimiento internacional con mención especial por el Centro Mexicano
de Filantropía
Escuela del Agua, con reconocimiento internacional como finalista para los XI Premios
Corresponsables 2020 de Iberoamérica organizados por Fundación Corresponsables de
España
Proyecto Ascendere reconocimiento internacional a los Premios Interamericanos en
Modelos Educativos Innovadores en Educación Superior (Premios MEIN)
Proyecto Medicina en casa, reconocimiento internacional a los Premios Interamericanos
en Modelos Educativos Innovadores en Educación Superior (Premios MEIN
UTPL reconocimiento internacional por el Centro mexicano de Filantropía por su
compromiso con la Responsabilidad Social en Latino América.
Publicación de 4 buenas prácticas en la Guía de Fundación Corresponsables de España
1 proyecto en cooperación internacional multilateral. Reto Innovaworld
1 proyecto en cooperación internacional multilateral. TECH-CAMP 2020
4 ferias internacionales con participación UTPL
30 estudiantes matriculados en movilidad incoming UTPL global campus
156 estudiantes y docentes en movilidad

7.3. Mantener el programa de formación
permanente de docentes, de personal
administrativo y de servicios

230 personas certificadas de 312 personas capacitadas
1 922 participantes en la campaña

7.6. Mantener la inversión para equipamiento,
crecimiento de la infraestructura física y
0,87 plazas de parqueadero por tarjeta entregadas
tecnológica de calidad alineada al desarrollo de 5% de equipos ingresos en la aplicación
la docencia, investigación y extensión
7.7. Mantener las condiciones laborales para la
salud, integridad, seguridad y bienestar de las
personas y de los bienes

Plan de retorno progresivo aprobado/ Sistema informático retorno a labores
presenciales implementado
Protocolos de bioseguridad aprobado

7.9. Aumentar la calidad en la atención en
Servicios Estudiantiles

Incremento trimestral en 5% del nivel de satisfacción del servicio al estudiante.
10 252 matriculados registraron trámites (49% alumnos matriculados en presencial y
26% alumnos matriculados en MAD)
9 907 matriculados registraron trámites (25% de los alumnos matriculados de MAD, 47%
de alumnos matriculados de MP)
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GRI

Contenido
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Referencia Directa / Cruzada

ONG
Suplemento
Sectorial

ISO
26000

Verificación
externa

1.5.2

CPCCS

URSULA

ODS

ESTÁNDARES UNIVERSALES 2016
GRI 101: Fundamentos 2016

14,15

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016
Perfil de la organización
102-1

Nombre de la organización

102-2

Actividades, marcas, productos y
servicios

102-3

Ubicación de la sede

102-4

Ubicación de las operaciones

15

√

102-5

Propiedad y forma jurídica

14

√

102-6

Mercados servidos

15

√

102-7

Tamaño de la organización

69

102-9

Cadena de suministro

102-10

Cambios significativos en la
organización y su cadena de suministro

102-11

Principio o enfoque de precaución

102-12

Iniciativas externas

102-13

5
15, 23-45, 48-51,
54-64, 82-89

CPCCS

√

5

CPCCS
CPCCS
CPCCS

√
La cadena de suministro esta conformadas
por 92% proveedores que provienen de
Ecuador y el 8% son internacionales.

54, 70

No se presentaron cambios en la cadena de
suministro.

76

√

59- 64

√

Afiliación a asociaciones

25

√

102-14

Declaración rector

11

√

102-15

Principales impactos, riesgos y
oportunidades

11

√

6.7.3

CPCCS

4.4, 5.6, 8.3, 11.3, 12.1,
12.3,

CPCCS

4.4, 5.6, 8.3, 11.3, 12.1, 12.3

Estrategia

Ética e Integridad
102-16

Valores, principios, estándares y
normas de conducta

4.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,8.1

15

1.2.1.c, 1.6.1,
1.6.3, 1.6.7

CPCCS

2, 3, 4, 11, 17
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102-17

Contenido
Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

Pág.

Referencia Directa / Cruzada

ONG
Suplemento
Sectorial

ISO
26000

82-83

1.6.8

1.1.1

Verificación
externa

URSULA

Gobernanza
102-18

Estructura de gobernanza

16

102-19

Delegación de autoridad

18, 19

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de
temas económicos, ambientales y
sociales

17

102-21

Consulta a grupos de interés

19

102-22

Composición del máximo órgano de
gobierno y sus comités

102-23

Presidente del máximo órgano de
gobierno

18

102-24

Nominación y selección del máximo
órgano de gobierno

19

102-25

Conflictos de intereses

19

102-26

Función del máximo órgano de
gobierno en la selección de objetivos,
valores y estrategia

17

102-27

Conocimientos colectivos del máximo
órgano de gobierno

17

102-28

Evaluación del desempeño del máximo
órgano de gobierno

19

102-29

Identificación y gestión de impactos
económicos, ambientales y sociales

17

102-30

Eficacia de los procesos de gestión del
riesgo

19

102-31

Evaluación de temas económicos,
ambientales y sociales

102-32

Función del máximo órgano de
gobierno en la elaboración de informes
de sostenibilidad

2.1, 10.4

16-18

17, 19
19

1.7

CPCCS

1.7

√

1.3.2
√
1.3.2

2.1, 10.4

ODS
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GRI

Contenido

Pág.

Referencia Directa / Cruzada

ONG
Suplemento
Sectorial

ISO
26000

√

1.7.1

Verificación
externa

URSULA

Toda comunicación de asuntos críticos
del máximo órgano de gobierno, del
rectorado y de situaciones que puedan
generar crisis institucionales se realizan
bajo la Dirección de Comunicación a través
de los lineamientos que esta dependencia
establezca.

102-33

Comunicación de preocupaciones
críticas

102-34

Naturaleza y número total de
preocupaciones críticas

83

102-35

Políticas de remuneración

19

102-36

Proceso para determinar la
remuneración

19

102-37

Involucramiento de los grupos de
interés en la remuneración

19

102-38

Ratio de compensación total anual

19

102-39

Ratio del incremento porcentual de la
compensación total anual

19

Participación de los grupos de interés
102-40

Lista de grupos de interés

24

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

72

102-42

Identificación y selección de grupos
de interés

22

√

3.4, 1.2, 1.7

102-43

Enfoque para la participación de los
grupos de interés

22, 24

√

3.4, 1.2, 1.7

102-44

Temas y preocupaciones clave
mencionados

22

√

√

3.4

Prácticas para la elaboración de informes
102-45

Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

69

102-46

Definición de los contenidos de los
informes y las Coberturas del tema

22, 24

102-47

Lista de temas materiales

102-48

Reexpresión de la información

22
15, 22

√

1.7.3

3.4, 1.2, 1.7

ODS
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102-49

Cambios en la elaboración de informes

14, 15, 22

102-50

Período objeto del informe

102-51

Fecha del último informe

102-52

Ciclo de elaboración de informes

14

102-53

Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

15

102-54

Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los estándares GRI

14

102-55

Índice de contenidos GRI

98

Referencia Directa / Cruzada

ONG
Suplemento
Sectorial

ISO
26000

Verificación
externa

URSULA

ODS

CPCCS

3.5, 4.6, 4.7

1, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 16, 17

5, 14
2019, para conocer sobre este informe y su
resumen puede ingresar a www.utpl.edu.ec/
transparencia
Anual

GRI 201: Desempeño económico 2016
201-1

Valor económico directo generado y
distribuido

201-2

Implicaciones financieras y otros
riesgos y oportunidades derivados del
cambio climático

Información no disponible

201-3

Obligaciones del plan de beneficios
definidos y otros planes de jubilación

Información no disponible

201-4

Asistencia financiera recibida del
gobierno

68

√

68

3.5

GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016
GRI 103:
Enfoque
de
Gestión
2016

103-1: Explicación del tema material y
su cobertura

24

103-2: El enfoque de gestión y sus
componentes

54

103-3: Evaluación del enfoque de
gestión

24-25, 34-44, 48-51,
54-64,

√
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203-1

203-2

Contenido
Inversiones en infraestructuras y
servicios apoyados
Impactos económicos indirectos
significativos

ONG
Suplemento
Sectorial

Verificación
externa

URSULA

ODS

CPCCS

1.6, 4.6

1, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 16, 17

24, 25, 59-64

1.6, 2.5, 3.5, 4.6, 4.3, 4.5,
5.1, 5.3, 8.4, 8.5, 9.2, 9.3,
9.4, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3,
11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6,
12.2, 12.4, 12.5

1, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 16, 17

Pág.

Referencia Directa / Cruzada

69

ISO
26000

GRI 305: Emisiones 2016
305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

78

2.2

12, 13

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar
energía (alcance 2)

78

2.2

12, 13

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI
(alcance 3)

78

2.2

12, 13

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

78

2.2

12, 13

2.2

12, 13

305-5

Debido a que en 2020 la universidad
estuvo trabajando en modalidad virtual por
la pandemia por COVID, no se realizó la
medición, por lo que no se cuenta con los
datos para validar la

Reducción de las emisiones de GEI

reducción
GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016
307-1

No existe incumplimiento, la UTPL cumple
en forma estricta con la normativa nacional y
local expedida para el efecto.

Incumplimiento de la legislación y
normativa ambiental

2.1

GRI 401: Empleo 2016
GRI 103:
Enfoque
de
Gestión
2016
401-1

103-1: Explicación del tema material y
su cobertura

24

√

4, 5, 8, 10,
16

103-2: El enfoque de gestión y sus
componentes

69

√

4, 5, 8, 10,
16

103-3: Evaluación del enfoque de
gestión

69, 70-76

√

70-71

√

Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

1.3

4, 5, 8, 16
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401-2

Beneficios para los empleados a
tiempo completo que no se dan a
los empleados a tiempo parcial o
temporales

73

401-3

Permiso parental

74

Referencia Directa / Cruzada

ONG
Suplemento
Sectorial

ISO
26000

Verificación
externa

URSULA

6.4.3

ODS

4, 5, 8, 16
4, 5, 8, 16

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016
403-1

Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador empresa
de salud y seguridad

75

√

403-2

Tipos de accidentes y tasas
de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo y número de
muertes por accidente laboral o
enfermedad profesional

75

√

1.4

403-3

Trabajadores con alta incidencia o alto
riesgo de enfermedades relacionadas
con su actividad

74,75

√

1.4

403-4

Temas de salud y seguridad tratados
en acuerdos formales con sindicatos

72

UTPL no cuenta con sindicatos, pero si
con asociaciones gremiales de docentes,
personal administrativo y estudiantes

3.4.1

1.4, 1.7

4, 5, 8, 16

√

GRI 404: Formación y enseñanza 2016
404-1

Media de horas de formación al año
por empleado

75

√

3.5, 2b

CPCCS

1.4, 4.5, 5.2, 5.3

4, 5, 8, 16

404-2

Programas para mejorar las aptitudes
de los empleados y programas de
ayuda a la transición

75

√

6.4.7

CPCCS

1.4, 4.2, 5.2

4, 5, 8, 16

404-3

Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional

76

√

1.4, 5.2

4, 5, 8, 16

GRI 413: Comunidades locales 2016
GRI 103:
Enfoque
de
Gestión
2016

103-1: Explicación del tema material y
su cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus
componentes

4, 5, 8, 10,
16

24
54, 57, 58, 82, 84

√

4, 5, 8, 10,
16

M E M O R IA D E S OSTE NIBILIDAD 2020

PAG . 1 03

Índice de Contenidos GRI | GRI Contents Index
GRI

Contenido
103-3: Evaluación del enfoque de
gestión

413-1

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del
impacto y programas de desarrollo

413-2

Operaciones con impactos negativos
significativos –reales o potenciales– en
las comunidades locales

Pág.

Referencia Directa / Cruzada

54, 57, 58, 84-86

ONG
Suplemento
Sectorial

ISO
26000

Verificación
externa

URSULA

ODS

6.8.3

CPCCS

1.6, 2.5, 3.5, 4.6, 4.3, 4.5,
5.1, 5.3, 8.4, 8.5, 9.2, 9.3,
9.4, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3,
11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6,
12.2. 12.4, 12.5

2, 3, 4, 11, 17

6.7.7

CPCCS

√

32, 38, 48- 51, 5464, 84- 86

En el 2020, no han existido casos.

GRI 416: Salud y seguridad de los estudiantes 2016
GRI 103:
Enfoque
de
Gestión
2016

103-1: Explicación del tema material y
su cobertura

24

103-2: El enfoque de gestión y sus
componentes

43

103-3: Evaluación del enfoque de
gestión

40-44, 82

416-1

Evaluación de los impactos en la
salud y seguridad de las categorías de
productos o servicios

416-2

Casos de incumplimiento relativos a los
impactos en la salud y seguridad de las
categorías de productos y servicios

31, 32, 34, 35, 39, 41,
43, 44, 54, 82
En el 2020, no han existido casos

1, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 16, 17

√

GRI 417: Marketing y etiquetado 2016
GRI 103:
Enfoque
de
Gestión
2016
417-1

103-1: Explicación del tema material y
su cobertura

24

√

3.6, 9.1, 9.5, 11.4

4, 5, 8, 10,
16

103-2: El enfoque de gestión y sus
componentes

79

√

3.6, 9.1, 9.5, 11.4

4, 5, 8, 10,
16

103-3: Evaluación del enfoque de
gestión

29, 108, 109

√

3.6, 9.1, 9.5, 11.4

79

√

Requerimientos para la información y
el etiquetado de productos y servicios

CPCCS

3.6, 9.1, 9.5, 11.4
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Referencia Directa / Cruzada

ONG
Suplemento
Sectorial

417-2

Casos de incumplimiento relacionados
con la información y el etiquetado de
productos y servicios

En el 2020, no han existido casos

√

417-3

Casos de incumplimiento relacionados
con comunicaciones de marketing

En el 2020, no han existido casos

√

En el 2020, no han existido casos

√

GRI 418: Privacidad del estudiante 2016
418-1

Reclamaciones fundamentadas
relativas a violaciones de la privacidad
del estudiante y pérdida de datos del
estudiante.

CCPS: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
URSULA: Unión de Responsabilidad Social Universitaria para América Latina
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

ISO
26000

Verificación
externa

URSULA

ODS
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Oferta grado
Área

Administrativa

Biológica y Biomédica

Sociohumanística

Carrera

Modalidad

Administración de Empresas

Presencial

Administración de Empresas

Distancia

Administración Pública

Distancia

Contabilidad y Auditoría

Presencial

Contabilidad y Auditoría

Distancia

Economía

Presencial

Economía

Distancia

Finanzas

Presencial

Finanzas

Distancia

Gastronomía

Presencial

Turismo

Presencial

Turismo

Distancia

Agronegocios *

Distancia

Agropecuaria

Presencial

Alimentos

Presencial

Biología

Presencial

Bioquímica y Farmacia

Presencial

Enfermería

Presencial

Fisioterapia *

Presencial

Gestión Ambiental

Presencial

Gestión Ambiental

Distancia

Gestión de Riesgos y Desastres*

Distancia

Ing. Ambiental

Presencial

Ing. Industrial

Presencial

Ing. Química

Presencial

Logística y Transporte

Presencial

Logística y Transporte *

Distancia

Medicina

Presencial

Nutrición y dietética *

Presencial

Seguridad y Salud Ocupacional *

Distancia

Comunicación

Presencial

Comunicación

Distancia

Derecho

Presencial

Derecho

Distancia

Educación Básica

Distancia

Educación Inicial

Distancia

Pedagogía de la Lengua y Literatura

Distancia

Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Pedagogía de la Química y Biología)

Distancia

Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Pedagogía de las Matemáticas y la Física)

Distancia

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros

Presencial

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros

Distancia

Psicología *

Presencial

Psicología

Distancia

Psicología Clínica

Presencial

Psicopedagogía

Presencial

Psicopedagogía *

Distancia

Religión

Distancia
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Área

Técnica

Carrera

Modalidad

Arquitectura

Presencial

Artes Escénicas *

Presencial

Artes Visuales

Presencial

Computación

Presencial

Geología

Presencial

Ing. Civil

Presencial

Tecnologías de la Información

Distancia

Telecomunicaciones

Presencial

*Carreras nuevas aprobadas por el CES en los períodos académicos 2020.

Oferta posgrado
Área

Administrativa

Biológica y Biomédica

Socio Humanística

Técnica

Modalidad

Tipo de maestría

Administración de Empresas Mención Innovación

Nombre del programa

Presencial

Profesional

Finanzas

Distancia

Profesional

Gestión de Proyectos

Distancia

Profesional

Turismo con mención en Gestión e Innovación de Destinos

Distancia

Profesional

Alimentos

Presencial

Profesional

Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio

Presencial

Profesional

Biología de la Conservación y Ecología Tropical

Presencial

Investigación

Biotecnología Agropecuaria

Presencial

Profesional

Educación Mención en Enseñanza de la Matemática

Presencial

Profesional

Química Aplicada

Presencial

Investigación

Seguridad Industrial Mención Prevención de Riesgos Laborales

Presencial

Profesional

Comunicación Estratégica Mención Comunicación Digital

Distancia

Profesional

Comunicación mención Investigación y Cultura Digital

Presencial

Investigación

Derecho Constitucional

Distancia

Profesional

Derecho Mención Derecho Procesal

Presencial

Profesional

Derecho Penal Mención Derecho Procesal Penal

Distancia

Profesional

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros Mención
Enseñanza del Inglés

Distancia

Profesional

Psicología Clínica con mención en Psicología de la Salud

Presencial

Profesional

Ciencias y Tecnologías de la Computación

Presencial

Investigación

Gestión de Sistemas Energéticos en Edificaciones

Distancia

Profesional

Ingeniería Civil Mención Carreteras de Montañas

Presencial

Profesional

Planificación del Territorio

Distancia

Profesional

Recursos Hídricos

Presencial

Investigación

