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Hacia una Universidad 
global, orientada al 

desarrollo sostenible

V.G../PERSPECTIVAS. 
La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), selló este año 
en Miami un acuerdo por un lapso de tres años, con proyección 
de ser renovado,  con la Red Global CIFAL (Centro Internacional 
de Formación para Autoridades y Líderes) del Instituto de 
las Naciones Unidas (ONU) para Formación Profesional e 
Investigaciones (UNITAR por sus siglas en inglés). 

Este convenio permite a CIFAL Miami–UTPL unirse a la Red 
Global CIFAL, plataforma mundial especializada y constituida 
por dieciséis centros más ubicados en los cinco continentes, 
algunos de ellos fortalecidos con el apoyo de otras universidades 
de alcance internacional.

El Centro CIFAL Miami–UTPL tiene como objetivo generar 
oportunidades y espacios de aprendizaje para lograr Desarrollo 
Sostenible en ciudades y territorios a través de la formación de 
actores locales claves en Latinoamérica. 

Para la UTPL, esta iniciativa es importante de cara a una 
proyección educativa internacional focalizada en formación 
a líderes locales que permita incidir en la resolución de los 
problemas de la sociedad. En palabras de su rector, José 
Barbosa Corbacho, “nuestra Universidad pretende fortalecer 
la investigación y la innovación como estrategia para lograr 
la sostenibilidad en ciudades y busca formar a los líderes, 
autoridades y actores fundamentales que trabajen por el 
desarrollo sostenible y económico enfocado a la resolución de 
problemas en sus ciudades y territorios”. 

La formación del Centro CIFAL Miami–UTPL será impartida en 
modalidad presencial y virtual, por docentes e investigadores de 
la UTPL, de la mano de funcionarios de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).  

Paralelamente, el Centro CIFAL Miami–UTPL ha firmado un 
memorando con el Centro Internacional de Formación para 
Autoridades y Líderes de Quito, en el que se especifican los 
objetivos principales de ambos centros y reafirman su acuerdo 

de cooperación para la implementación de actividades de 
formación en diferentes áreas y el aprovechamiento de los 
recursos y la infraestructura de ambos centros. 

Edwin Miño, director del centro CIFAL-Quito y director del 
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 
(CONGOPE),  felicitó la cooperación y motivó el trabajo sinérgico 
en pro de la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en Ecuador y Latinoamérica.

Las Naciones Unidas avala el proyecto para impulsar actividades de 
formación y capacitación a través de la Red de Centros Internacionales de 

Formación de Autoridades y Líderes Locales, CIFAL.

La Universidad Técnica Particular 
de Loja pretende fortalecer la 
investigación y la innovación 

como estrategia para lograr la 
sostenibilidad en ciudades, y busca 
formar a los líderes, autoridades y 

actores fundamentales que trabajen 
por el desarrollo sostenible y 

económico enfocado a la resolución 
de problemas en sus ciudades y 

territorios.

Escucha el podcast en: 
culturacientifica.utpl.edu.ec



11Perspectivas de Investigación UTPL

V.G../PERSPECTIVAS. 
Desarrollo sostenible, vinculación, 
innovación, alianzas son guías en la 
gestión universitaria, que se enfoca a 
conseguir articular lo económico con lo 
social y con lo ambiental, con la mirada 
siempre puesta en la prosperidad de las 
personas.

¿Qué persigue el acuerdo de la UTPL 
con las Naciones Unidas?
Desde nuestra Universidad generamos 
la propuesta “Ser global”, que significa 
la articulación de la educación superior 
a nivel mundial, una estrategia de 
internacionalización que busca la 
presencia de la UTPL, tanto en el Ecuador 
como en Latinoamérica y el mundo. 
Para desarrollar esta estrategia se 
implementó un centro de formación de 
autoridades locales, adscrito a UNITAR de 
las Naciones Unidas, con sede en Miami, 
centro ubicado estratégicamente para 
alcanzar dicho objetivo.

Hablemos de desarrollo sostenible
Mediante la Cátedra UNESCO de 
Desarrollo Sostenible, que nació en el 
año 2017, en principio tratamos de 
alinear toda la Universidad hacia los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que han sido propuestos por las Naciones 
Unidas. Estos objetivos presentan un 
total de 196 metas que se pretenden 
obtener hasta el año 2030. Es por ello 
que la Universidad Técnica Particular de 
Loja se enfoca desde toda su estructura 
hacia la propuesta de esos  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

“Ser global significa articular 
la educación superior a nivel 
mundial, una estrategia que 
busca la presencia de la 
UTPL, tanto en el Ecuador 
como en el mundo”

¿Están ya adscritos a Pacto Global?
Es una red Internacional. En Pacto Global, 
capítulo Ecuador, somos líderes del 
objetivo 17, que corresponde a alianzas 

para lograr metas. Nosotros estamos 
tratando de articular dicho objetivo a 
nivel nacional mediante la integración del 
ámbito público con el ámbito privado y la 
participación de las universidades y de  
las ONG.

¿Cuán importante es vincular la 
academia con la colectividad?
Es muy importante para la Universidad 
conseguir esa vinculación efectiva. La 
UTPL a través de este tipo de redes y 
estrategias, y también liderando estas 
propuestas como proyectos integrales 
de la institución, está cumpliendo 
ejemplarmente su rol de vinculación con la 
sociedad. Este rol implica una necesidad 
sustantiva, pero implícitamente estamos 
articulando lo que significa la academia y 
la investigación.

Es también una Universidad de 
innovación...
Sí, así es. Somos un parque científico y 
tecnológico y nos fortalecemos, y acontece 
de ese modo porque al tener este parque 
la generación de conocimiento que nace 
de esta Universidad siempre tendrá el 
objetivo de articular tres áreas claves 
para atención prioritaria: lo económico, 
social y ambiental. También se orienta el 
esfuerzo a cumplir satisfactoriamente con 
las cinco P del desarrollo sostenible que 
son: prosperidad, personas, planeta, paz 
y los partnership o lo que son las alianzas 
estratégicas.

¿Qué trabajo tiene todavía pendiente?   
Se trabaja intensamente, pero quedan 
aún cosas para seguir avanzando, nuestro 
objetivo es reforzar aún más las redes con 
las que cooperamos como Pacto Global 
y Corporación Líderes para Gobernar, 
que trabaja ya con la UTPL y la Cátedra 
UNESCO para generar proyectos de 
fortalecimientos de gobiernos locales. 
De este modo, caminaríamos hacia una 
cristalización de lo que implica la estrategia  
de alianzas para lograr objetivos, de la cual 
somos líderes en el país, es el objetivo 
que buscamos en el 2018 y lograr que 
la UTPL sea referente regional de lo que 
significa educación superior hacia el logro 
de territorios sostenibles
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