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Un ranking permite obtener una clasificación 
considerando una serie de criterios 
establecidos. Cuando se aplica a una 
institución, es una forma objetiva de ordenar 
las instituciones según su desempeño en los 
criterios que se están midiendo.

En las últimas ediciones de varios de los 
rankings más prestigiosos del mundo, la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) 
ha alcanzado una ubicación destacada. 
El ranking internacional “Times Higher 
Education” THE, en su informe de las 
Universidades latinoamericanas publicado en 
el 2019, ubicó a la UTPL en el quinto lugar en 
Ecuador  y el puesto 91-100 en Latinoamérica. 
Para este ranking se considera la docencia, 
investigación, transferencia de conocimiento, 
citas y perspectiva internacional. THE 
presentó en abril de este año su medición 
de impacto de las universidades “University 
Impact Rankings 2019” considerando cerca 
de 500 universidades de 76 países. Para 
este ranking se valida el impacto económico 
y social fundamentado en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, ubicando a la UTPL como la primera 
universidad en Ecuador y en el rango 101-200 a nivel mundial, por sus iniciativas y proyectos 
institucionales alineados a los ODS.

Siguiendo la misma tendencia, la edición 2018 del Ranking SIR-IBER 2018, ubica a la UTPL 
en el segundo lugar en Ecuador, tras evaluar el comportamiento de las instituciones de 
educación superior iberoamericanas en materia de investigación, innovación e impacto social.

Es un logro para la UTPL situarse entre los primeros lugares de las mejores universidades de 
Ecuador, demostrar su aporte al desarrollo sostenible de la sociedad, a través del impulso de 
investigaciones científicas y proyectos de vinculación, el soporte de una planta docente de alto 
nivel, la implementación de metodologías de enseñanza apoyadas en recursos tecnológicos e 
innovadores, la ejecución de proyectos institucionales con entidades internacionales para el 
impulso de la enseñanza, entre otras iniciativas y proyectos.

Con este respaldo internacional, la UTPL renueva su compromiso de continuar ofertando 
carreras de grado y programas de maestrías con altos estándares de excelencia, así como de 
impulsar la capacitación permanente de sus docentes que les permita generar conocimientos 
útiles para el desarrollo de proyectos e iniciativas que aporten a la solución de problemas en 
la sociedad y el entorno local, nacional e internacional.
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Estudios económicos trimestrales 
para situar a Ecuador en el mapa

Entrevista a Irma Jurrius.
Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación de la UTPL
“Ayudo a reflexionar sobre cuáles son las 
oportunidades y a ver dónde se puede 
crecer”

9 Manejo y producción sostenible del 
ganado en las zonas de Páramo y de 
Bosque Altoandino

Turismo sostenible para un crecimiento 
inclusivo
Un equipo de la UTPL trabaja para generar 
oportunidades a la comunidad Shuar, dando a 
conocer su cultura con una ruta de tres días por 
rincones de Zamora, Nangaritza y Yantzaza

6 ManglarApp para vigilar desde el 
celular 
Se diseña una aplicación para colaborar en la 
vigilancia y el mantenimiento Marino-Costero y 
poder notificar y denunciar de modo inmediato 
las anomalías

Realidades del oro desde la Amazonía 
ecuatoriana

12

10 Identifican compuestos de origen 
vegetal con potencial antitumoral
Los resultados parecen esperanzadores porque, 
como apunta el profesor Luis Miguel Guamán, 
han descubierto en la medicina tradicional 
extractos vegetales capaces de inducir la muerte 
celular


