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Resultados e impactos 2019 de la UNL 

La Universidad Nacional de Loja trabaja incansablemente con el objetivo de seguir 

consolidando la transformación de la Educación Superior desde el Sur. Los resultados 

e impactos 2019 los ha construido con toda la comunidad universitaria. Esta acción es 

su fortaleza para edificar grandes cambios desde la academia, con alto espíritu 

académico, investigativo y de vinculación con la sociedad. 

 

DOCENCIA 

 

Desde enero del 2019 las actividades académicas, en la UNL iniciaron con 

normalidad y con una planta docente apta para la formación de los futuros 

profesionales. Logros que hasta la fecha se mantienen. Esta acción marcó el después 

de la larga crisis institucional en la cual estaba sumergida esta casa de estudios. 

 

Sin embargo, para el 2020 nos centramos en la oferta de seis programas de 

maestrías; acorde a la necesidad, evolución y exigencia de la sociedad y la ciencia. 

En marzo, la carrera de Enfermería nos enorgulleció, al recibir su acreditación y 

ocupar el segundo lugar con los estudiantes mejores puntuados a nivel nacional.  

 

La intercultural es otro eje que rige nuestra educación enfocada en la aceptación entre 

diversas culturas, porque asumimos con responsabilidad el hecho de que no puede 

existir educación sin convivencia armónica. 

  

El trabajo en equipo permitió que el proceso de acreditación institucional se desarrolle 

con normalidad en todas las instancias de la UNL. Esto afianza que los resultados 

esperados sean en beneficio de los jóvenes que exigen calidad educativa. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

En el ámbito investigativo, la UNL después de 10 años logró acreditar el Museo de 

Zoología LOUNAZ, espacio de investigación que acoge a investigadores locales, 

nacionales e internacionales. Otra meta para la Región 7 y el país, que desde la 



 

 
 

investigación aporta la Alma Máter lojana, fue el descubrimiento de una nueva especie 

de Bromeliaceae.  

La generación y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que 

aportan al desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia, se evidencian en 

los 58 proyectos de investigación realizados este año. 

 

De estos se destacan tres por su importancia y dominio como de Etnobotánica y 

ritualidad en el paisaje del Kapac Ñan, Biofertilizante y Recursos zoogenéticos del 

estudio de la Cabra Chusca. En los proyectos de investigación participaron 298 

docentes-investigadores, 37 técnicos de laboratorio, 186 estudiantes y 115 

investigadores externos. Finalmente, se obtuvieron 10 publicaciones en revistas 

indexadas, 4 ponencias internacionales y 6 nacionales.  

 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Desde enero, la UNL logró alianzas estratégicas para repotenciar nuestros centros de 

vinculación con la sociedad, como el Consultorio Jurídico Gratuito que se reubicó al 

centro de Loja para beneficio de las personas de escasos recursos que necesitan 

asesoría legal gratuita. 

  

Inició con acciones para repotenciar espacios de aprendizaje, investigación, prácticas 

y vinculación como la Quinta Experimental Punzará, Quinta, Estación Experimental 

Zapotepamba, Estación Experimental El Padmi y Quinta Experimental al Argelia. 

  

En el transcurso del 2019 nuestra UNL lideró el Hult Prize y UNLMUN, proyectos 

internacionales que impulsan a nuestros estudiantes a innovar y generar ideas en 

beneficio de la zona.  

 

Otra de las grandes noticias, fue el lanzamiento oficial de Innova-T, espacio que 

integra ideas de negocio para brindar el apoyo de puesta en marcha con mentores 

locales y nacionales. 

 

ESC. 7 GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Con el objetivo de ejercer una administración inclusiva y pertinente con 

responsabilidad, todas las instancias de la UNL en este año participaron en la 

formulación y aplicación del PEDI, instrumento orientador para el horizonte 2019 – 



 

 
 

2023. Además, se debe destacar que en el 2019, se dio solución parcial a profesores 

impagos: 260 y se defendió a la institución de 171 demandas presentadas.  

 

Además, otra de las acciones de relevancia fue la ejecución presupuestaria corte 

octubre 2019 (80%)- 2018 (93%), invirtiendo en obras concretas y consensuadas en 

nuestra UNL, en beneficio de la comunidad universitaria.  

 

Otro logro trascendental fue la elección y posesión del Órgano Colegiado Superior, 

acontecimiento que afianza la democracia en nuestra institución.  

 

Además, este año trabajamos arduamente por la implementación de políticas 

inclusivas, que garanticen la educación e inclusión de estudiantes, docente, 

administrativos y trabajadores. 

 

Otra meta fue la implementación del Dispensario médico suscrito al IEES, que brindará 

atención integral a toda la comunidad universitaria. 

  

Finalmente, la UNL comparte con ustedes que este año se suscribieron más de 70 

convenios locales, nacionales e internacionales. 

 

PROYECCIÓN 2020 

  

Este año 2020 nos proyectamos en potenciar la oferta de grado, posgrado y educación 

continua. Mejorar la infraestructura tecnológica, de bibliotecas, laboratorios, sistemas 

de información e internet. Incrementar la planta docente titular. Recategorización y 

valorización del personal académico titular y del personal administrativo. Potenciar el 

bienestar universitario y espacios deportivos y Obras proyectadas: biblioteca Central. 

  

De acuerdo a las actividades y acciones ejecutadas, la Universidad Nacional de Loja 

se orienta a ejercer una administración inclusiva y pertinente con responsabilidad 

social que, alineado con las directrices del organismo rector de la educación superior y 

la normativa vigente, responda a las expectativas y necesidades propias de la 

comunidad universitaria y a las del entorno de interacción e incidencia de la Región 

Sur del Ecuador. 


