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Parque científico 
y tecnológico 

La labor universitaria
La Universidad Técnica Particular de Loja trabaja en la constitución del Parque 
Científico y Tecnológico (PCyT) para potenciar la innovación y la creatividad en 
la actividad científica, dentro de un ecosistema dinámico que inspire nuevas 
investigaciones y así origine oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes, 
además de  permitir la atención de necesidades de la comunidad ecuatoriana.

¿Cuál es el objetivo de la institución?
Pretende reforzar la investigación, la innovación, el emprendimiento, 
la vinculación con la colectividad y la generación y transferencia de 
conocimiento, trabajando para una mejor formación académica y 
enraizando su compromiso con la educación superior de calidad para 
transformar la sociedad.

¿Qué es un Parque Científico y Tecnológico?
Los PCyT son organizaciones cuyo fin es incrementar el bienestar de la comunidad 
mediante la promoción de la cultura de innovación y la transferencia del 
conocimiento hacia la sociedad. La idea de este Parque Científico y Tecnológico 
se extiende a todo el campus UTPL, a su infraestructura y, sobre todo, a su talento 
humano conformado por estudiantes y docentes de la institución; permitiéndoles 
trabajar conjuntamente en temas de innovación de productos y servicios con 
mayor alcance. 

¿Tienen reconocimiento internacional?
A partir de julio de 2018, la UTPL fue certificada internacionalmente como 
Parque Científico y Tecnológico, luego de cumplir con los requerimientos que 
evalúa la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación.  
El PCyT se especializa en:  industrialización de productos alimenticios, 
tecnología e inteligencia artificial, tecnología para el aprendizaje, industrias 
creativas y biotecnología y farmacia. Y con ello, implicando a sus docentes y 
estudiantes en la solución de problemas reales del entorno.

¿Por quiénes está integrado?
Es el núcleo de un ecosistema integrado por varios actores de la sociedad: Gobierno, 
academia y empresas.

Escucha el podcast en: 
culturacientifica.utpl.edu.ec

Innovación y creatividad en
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