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La Carrera de Medicina de la UTPL ha
centrado sus esfuerzos en fortalecer
la docencia y la investigación, así como
en desarrollar la infraestructura y la
gestión
académica,
aproximándose
progresivamente a los estándares
internacionales, con la finalidad de
transformarse en referentes de calidad
científica y humanística del país.
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Los pilares fundamentales en la
consecución de estos objetivos han sido
el equipo de gestión de la carrera, altruista
y comprometido, junto con el apoyo y
asesoramiento de los profesionales de las
Facultades de Medicina de la Universidad
de Amberes a través del Proyecto VLIR,
y de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, mediante las alianzas estratégicas.
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El trabajo en los últimos tres años se ha
centrado en: Propuesta y validación del
perfil de egreso; revisión, análisis y ajustes
de la malla curricular y optimizando
los contenidos orientados a la Atención Primaria en Salud y a nuevas metodologías de
enseñanza, especialmente en la parte de prácticas; optimización de herramientas de
evaluación al estudiante, favoreciendo la integración de conocimientos y competencias;
diseño e implementación de un nuevo modelo integral en todos los niveles de la Gestión
Productiva; implementación de proyectos de investigación tipo puzzle; programa de
seguimiento personalizado al estudiante durante su trayectoria académica, y de forma
especial durante el desarrollo del trabajo de fin de titulación.
Este esfuerzo se vio cristalizado en el proceso de evaluación nacional aplicado por el
CEAACES el 16 de noviembre de 2014, en el que participó un grupo de 55 estudiantes
que obtuvieron un 87% de aprobación frente al promedio nacional del 73 %.
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Consumo de alcohol en la
adolescencia

La medicina en la UTPL

Modelo de Monitoreo
de Conflictos Socioambientales
La UTPL última un SIstema de
Alerta Temprana

Premios Yachay EP:
juguetes tecnológicos y
energías renovables
Dos equipos de estudiantes de
la UTPL, entre los ganadores del
concurso

El consumo de alcohol se
inicia desde los 12 años en
casa o con amigos
Uno de cada diez adolescentes
consume sustancias psicoactivas,
principalmente tabaco o marihuana

Catastro para la
administración de tierras

En esta evaluación la provincia de Loja se ubica en el tercer lugar con un 81.9% de
aprobación a nivel nacional, después de Pichincha y de Azuay, lo cual constituye un
halago, pero a la vez un reto que compromete aún más a la UTPL con la formación
de profesionales que impriman una huella profunda y duradera en el desarrollo de la
medicina ecuatoriana.
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