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La innovación actual que se evidencia en 
la UTPL y todo el progreso adquirido por 
Loja desde su fundación puede significar 
un paralelismo a lo largo de la historia. 
Loja ha sido ejemplo de investigación e 
innovación, recordemos que en 1727 ya 
habían centros escolares.

En Loja no se está de paso, es un lugar 
al que se va por voluntad y deseo, aquí 
se viene expresamente a la ciencia y a la 
investigación. 

Los profesores investigan para descubrir 
una realidad aparentemente invisible, 
son personas valientes que se esfuerzan 
por indagar todo lo que les circunda. La 
investigación es un sacrificio que parte 
del conocimiento y de la cultura y que nos 
hace generosos, pues, con la investigación 
lo que deseamos es crear un mundo mejor.
 
La UTPL es una institución con espíritu innovador, que ha afrontado retos como la 
educación a distancia reconocida en todo el país desde 1976 y la consolidación de 
proyectos como prendho, SmartLand y las iniciativas mineras. Un siguiente paso para 
consolidar la investigación universitaria es la creación de cátedras de empresa, un parque 
científico tecnológico porque, “Loja exporta talento y el futuro del Ecuador está en el 
conocimiento y la investigación”. 

Dentro del quehacer investigativo debemos tener presente siempre el “memento 
ascendere semper” (recuerda superarte siempre), pues la Investigación se sustenta en 
un profundo conocimiento, en la búsqueda de lo inexplicable y es también una enorme 
generadora de empleo, de bienestar y de desarrollo de una región.


