2017
El balance anual confirma un significativo avance para construir
una UTPL innovadora y emprendedora, activamente vinculada a la
sociedad, a las empresas y al tejido industrial del Ecuador
PERSPECTIVAS. T. L. Las cifras evidencian que
2017 ha supuesto un nuevo e importante
adelanto en la consolidación del proyecto
de la Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL) para transformarse en una
universidad de investigación, mejorar la
preparación de sus docentes, incrementar
el número de Ph.D en su plantilla, y
aumentar la vinculación con la sociedad y
con la empresa apoyando la innovación y
el emprendimiento.

La creación del Parque Científico y
Tecnológico ha sido en 2017 un paso más
en ese empeño por convertir a la UTPL en
una universidad de referencia nacional e
internacional. El propósito de este parque
se suma al desarrollo de laboratorios
de prototipos que pretenden apoyar las
iniciativas de estudiantes y empresarios
a través de Prendho y de acciones
concretas de los Retos UTPL. Pero
también refuerza y sirve de apoyo a los
proyectos de modernización impulsados,
como los que se desarrollan al amparo de
la iniciativa Smart Land, preferentemente
en las provincias de Zamora-Chinchipe y
de Loja, sede central de la institución.
El año se cierra con una plantilla de
docentes e investigadores en la que ya
se contabilizan 158 Ph.D y con el trabajo
constante en aportes científicos de 60
grupos de investigación, que hacen
posible con su participación o apoyo la
ejecución más de 130 iniciativas en las

que se involucran profesores, alumnos,
empresas, instituciones y colectivos
sociales: 4 proyectos de innovación, 44
proyectos de vinculación y 52 proyectos
de investigación.
La vida universitaria se concentra en las
aulas y en los laboratorios como espacio
de transferencia de conocimiento a través
de la enseñanza-aprendizaje de conceptos.
Pero la actividad real de la universidad
va más allá y se prolonga a las tareas
de investigación que ayuden a mejorar y
ampliar el conocimiento científico.
La UTPL cierra este año 2017 situándose
de nuevo entre las universidades con
mayor producción científica en revistas
indexadas en bases internacionales,
principalmente en Scopus, un indicador
fiable de la calidad de los trabajos
desarrollados por su cuadro de
investigadores. También ha confirmado su
actividad en docencia de alto nivel a través
de cinco postgrados en los que participan
docentes de Ecuador y docentes invitados
de universidades de América y Europa.
El camino para lograr ser universidad
referencial no ha concluido, pero con la
aportación de personal administrativo,
docentes, investigadores y alumnado,
el año 2017 ha sido un periodo de gran
desarrollo en el que la UTPL se enfocó en
la tarea común de conseguir una sociedad
mejor y un país más avanzado.
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