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La Universidad Técnica Particular de Loja
fue fundada el 5 de mayo de 1971 por la
Asociación Marista Ecuatoriana y desde el
27 de octubre de 1997 es administrada por
el Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras
y Misioneros Identes. El Fundador de nuestra
institución, Fernando Rielo, ha propuesto
como modelo educativo “la pedagogía del
amor que Dios tiene con sus criaturas”, a
la que denomina pedagogía del éxtasis, que
significa la forma de educar la energía del
amor que toda persona posee, para que
dejando el aislamiento vaya al encuentro
con el otro, con la naturaleza y con Dios.
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Así nuestro carisma propone una visión
y misión hacia el desarrollo de esta
perfección en quienes conformamos la
comunidad universitaria. Nuestra visión:
“el humanismo de Cristo”, propone al Hijo
de Dios como modelo de santidad y vida.
Y la misión “buscar la verdad, y formar al
hombre, a través de la ciencia, para que
sirva a la sociedad”.
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Por ello la UTPL continúa forjando una comunidad académica que a través de la investigación
científica, del cuidado a la naturaleza y sus recursos, de la preocupación por los demás, del
estudio de las ciencias sociales y humanas y de la innovación, aspira a potenciar la dignidad
de estudiantes, docentes, administrativos y de la sociedad.
El sentido de perfección en el amor se formaliza en los avances que muestra la universidad
en investigación en ciencias naturales y humanas, en buscar estrategias y metodologías para
mejorar la enseñanza superior, a través de sus dos modalidades: presencial y a distancia;
en generar espacios para la innovación y la incubación de alternativas empresariales; en
buscar nuevos modelos de atención en salud; en propiciar un espíritu de generosidad en la
comunidad universitaria, el más notorio de ellos, Misión Idente Ecuador, entre otros.
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Leche para adultos
mayores
Lácteos con todos los nutirentes
necesarios segun la edad del
consumidor

Zamora-Chinchipe,
rutas de misticismo y
agroturismo
Iniciativas comunitarias de
protección y recuperación
etnográfica

“La agricultura debería
procurar seguridad y
soberanía alimentaria”
Entrevista a Hernán Lucero,
experto en Biología básica y
aplicada

CIKI y CIIP
Congresos Internacionales de
conocimiento, innovación, e
ingeniería de proyectos

Este espíritu de perfección nos impulsa a no detenernos en el esfuerzo de ser cada vez más
pertinentes y a estar atentos a las nuevas necesidades humanas, sociales y espirituales de
Loja y del país.
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