Una filosofía que
promueve el acceso a la
Educación Superior
Desde sus inicios, la UTPL se ha distinguido
por la promoción del desarrollo integral de
quienes la conforman, y también de la región
en la que se ubica y sobre la que ejerce su
accionar.
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investigadora en el Departamento de Química
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(UTPL) y actualmente es Directora General de
Misiones Universitarias. Imparte asignaturas
relacionadas con la Fisicoquímica y la Ética,
y su campo de investigación se centra en el
estudio computacional de materiales con una
posible aplicación tecnológica.

Las comunidades religiosas que la han
administrado la Congregación Marista y el
Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras
y Misioneros Identes se han esforzado por
imprimir un espíritu cristiano en su actividad
y en su proyección, el cual se concreta en
acciones de promoción humana en toda la
sociedad pero, de manera especial, en sus
estudiantes, tanto en Ecuador como en el
extranjero, en donde la universidad atiende
a numerosos ecuatorianos que por diversos
motivos no viven en su país pero que pueden
continuar sus sueños de estudiar una
carrera.
La UTPL se esfuerza para que sus
actividades académicas, de investigación
y de vinculación cristalicen el ideal de la
universidad, descubriendo científicamente
la verdad, formando a las personas con
el afán de servir a una sociedad herida
por la desilusión, el individualismo, la
deshumanización, la violencia, y el egoísmo.

La UTPL ha implementado diversos mecanismos para transformar realidades. Uno de ellos
es la concesión de becas para apoyar económicamente el financiamiento de los estudios
universitarios de miles de estudiantes, y también para incentivar su desempeño académico o
promover sus habilidades técnicas, deportivas o culturales.
Anualmente se otorgan miles de becas, con la firme intención de dar una oportunidad a los
estudiantes y con el afán de que, en la medida de lo posible, se pueda reducir los obstáculos
que se les presenten. Adicionalmente se realiza cientos de entrevistas cada año para generar
cercanía con la situación del estudiante y aportar soluciones integrales a sus dificultades.
Las becas son un apoyo concreto para transmitir esperanza y alimentar la ilusión de quien
tiene el sueño cursar una carrera universitaria para poner su riqueza personal y profesional
al servicio de la sociedad.
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