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Marketing sensorial

Determinantes de
competitividad turística

Herramientas tecnológicas 
para mejorar el aprendizaje 
de inglés y de japonés

Reconocimiento nacional 
a la divulgación científica 
audiovisual de la UTPL

Opinión

Tecnologías alternativas 
para mejorar productos 
alimenticios

Investigan la aplicación de recursos 
multimedia, Internet y comunicaciones 
digitales y electrónicas para innovar 
en prácticas docentes

Los resultados explicarán cómo y por 
qué va cambiando la demanda de 
turistas, qué ha influido y qué se puede 
hacer para que aumente 

Ph.D. Rosario De Rivas Manzano
Vicerrectora Académica de la Modalidad 
Abierta y a Distancia
rrivas@utpl.edu.ec

La Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL), creada al amparo del convenio Modus 
Vivendi entre el gobierno ecuatoriano y la 
Santa Sede fue reconocida oficialmente por 
el Estado Ecuatoriano por Decreto Ejecutivo 
646, el 3 de mayo de 1971, bajo el impulso 
de la Asociación Marista Ecuatoriana (AME).

La sensibilidad de los hermanos maristas, les 
lleva a detectar la gran demanda educativa 
que tiene el país y principalmente identifican 
la necesidad de formación superior de un 
amplio sector del magisterio ecuatoriano 
carente de titulación. La pregunta en aquel 
entonces es: ¿cómo dar una respuesta 
eficaz a esta situación académica que viven 
muchos profesores en el país? La idea que 
estaba en la mente de todos, es poder 
acoger en el seno de esta joven Alma Mater, 
una modalidad de estudios que permitiera la 
inclusión de esta población.

Analizadas todas las necesidades de la 
implementación de esta metodología de 
estudios, el honorable Consejo Gubernativo de la UTPL, en sesión del 2 de septiembre de 
1976, recogida en el acta nº 45, aprueba la creación de la Universidad Abierta de Loja, 
denominación que recibió en su nacimiento y se convierte así en la primera universidad 
latinoamericana que ofrece esta modalidad de estudios.

Hoy en día, esta modalidad de estudios crece por el ingente y rápido desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La separación física profesor-alumno 
es cada día “menos separación y más cercanía”.

Han pasado ya 40 años y la UTPL tiene la satisfacción de haber podido brindar, a miles de 
ecuatorianos dentro y fuera del país una formación humana y profesional de calidad que les 
ha permitido mejorar su vida personal, familiar y colaborar al desarrollo socioeconómico del 
país y renueva su compromiso educativo con la sociedad ecuatoriana.

40 Años formando 
a través de la 
educación a 

distancia
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“El marketing actual busca 
vender emociones y expe-
riencias, no productos”
Entrevista a Valentín Alejandro Martínez 
Fernández, Prometeo de la SENESCYT 
en la UTPL


