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La Declaración Mundial de los Derechos 
Humanos expresa que “el fin de la educación 
es el pleno desarrollo de las personas”. 
Una sociedad con altos índices de acceso 
a la educación, en general, y a la educación 
superior, en particular, que sea pertinente y 
de calidad será garantía del buen desarrollo 
humano y social.

Una de las regiones que más necesidades 
educativas sigue teniendo es América Latina. 
Si bien es cierto que las brechas sociales y 
educativas en la región van disminuyendo, aún 
queda un largo camino que recorrer. Desde 
hace varias décadas, instituciones y gobiernos, 
pensaron en la posibilidad de garantizar el 
acceso a la educación superior de miles de 
personas que, por distintas circunstancias: 
personales, familiares, laborales, de ubicación 
geográfica, de seguridad, de privación de 
la libertad… quedaban excluidas de este 
derecho fundamental. En este escenario nace 
y se fortalece en muchos países la educación 
a distancia.  

Esta modalidad de estudios que lleva en sí el valor intrínseco de la inclusión educativa, contribuye 
a hacer realidad la justicia social y la democratización de la educación dando respuesta efectiva 
y eficaz a las más altas exigencias y estándares de calidad en educación superior. 

Las TIC’s aplicadas a la educación han dado paso a nuevas formas de enseñar y aprender. El 
desarrollo de la tecnología al servicio de la educación ha potenciado y enriquecido, de manera 
asombrosa, la interacción entra docentes-tutores y estudiantes.

La Universidad Técnica Particular de Loja, consciente de la responsabilidad social con su 
entorno y sensible a las necesidades del país, lleva casi 38 años formando a miles de personas
que, por alguna de las circunstancias expuestas, estaban excluidas del acceso a la educación 
superior, y que, gracias a esta modalidad de estudio, han logrado una sólida formación 
profesional y humana. La educación a distancia, sin duda, ha redundado en el desarrollo 
humano y económico de su entorno familiar, local y nacional.
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