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Formar e investigar 
para potenciar 

innovación y 
creatividad

PERSPECTIVAS. La Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL) pone a disposición 
su nuevo concepto de Parque Científico y 
Tecnológico UTPL (PCyT) con el propósito 
de promover –entre otros– sus logros 
ya desarrollados en los campos de 
industrialización de alimentos, tecnologías 
inteligentes, dinámicas innovadoras para el 
aprendizaje y biotecnología-farmacia. Todo el 
campus UTPL constituye el PCyT, con el que 
se pretende estimular la colaboración con 
los agentes empresariales y académicos o 
científicos para convertirse en un acelerador 
comercial que permita transformar las ideas 
innovadoras en empresas o en productos 
listos para ingresar al mercado estimulando 
el crecimiento económico. 
  
En materia de publicaciones científicas, 
actualmente la UTPL aporta con el 13% 
en el Ecuador y ocupan el segundo lugar 
entre las instituciones de educación 
superior que más publican en revistas 
indexadas internacionales. Este trabajo lo 
realizan aproximadamente 1000 docentes 
investigadores con los que cuenta la 
Universidad. 

En un adecuado entorno que constantemente 
inspira investigar, se busca imprimir un 
“sello” distintivo en los estudiantes y en 
la comunidad utepelina, orientado a la 
innovación y al emprendimiento para 
mantener una constante sinergia entre 
empresa-Estado-Universidad-sociedad.

Para Juan Pablo Suárez, vicerrector de 
Investigación de la UTPL, el PCyT “busca 
agrupar todo los hitos y esfuerzos realizados 
por esta institución, ya que se cuenta 
con experiencias como resultados en 
prototipados, desarrollo de retos, creación 
SmartLand, formación docente, producción 

científica, equipamientos especializados, 
o infraestructuras nuevas”. “Es poner en 
conjunto lo que ya tenemos -agregó- para 
integrar formación, innovación e investigación 
vinculadas a la industria del conocimiento. 
La idea es potenciar la innovación y la 
creatividad, estimular la colaboración, y para 
ello conviene pensar en lo que tenemos 
porque hay un camino recorrido”.   

El PCyT cuenta desde el 30 de mayo de 
este 2017 con una nueva infraestructura 
denominada Edificio de Prototipos, en el 
cual funcionarán 11 laboratorios y 15 aulas 
para docencia.  Mauricio Eguiguren, director 
de Innovación de la UTPL, explica que la 
UTPL se ha convertido en una universidad 
de investigación, para transformar el 
conocimiento a una oferta concreta de 
valor para los empresarios. En este sentido, 
actualmente se están trabajando cerca de 
30 propuestas de investigación y desarrollo.

El Parque Científico y Tecnológico es una 
figura legalmente reconocida por el Código 
Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación 
(COESCCI), el cual tiene entre sus fines 
generar instrumentos para promover el 
conocimiento como bien de interés público 
y promover el desarrollo de la ciencia. El 
propósito de la Universidad no es competir 
posiblemente con sus egresados, sino 
aportar con su servicio y conocimiento en 
ideas de complejidad relativamente alta para 
la empresa ecuatoriana o instituciones que 
así lo requieran. 

La UTPL busca con esta iniciativa  
consolidarse en investigación e innovación 
en Ecuador y en Latinoamérica, así como 
acceder a redes internacionales de similares 
características.
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