














































ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL AL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

 

La Universidad Nacional de Loja,  en el marco de lo que establece La Constitución  en su art. 280 y  el 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, a través de su planificación operativa anual  
aporta  a la consolidación de los objetivos y metas contempladas en el  Plan Nacional de Desarrollo 
“Toda una Vida”, de conformidad a sus funciones sustantivas  orientadas a formación de talento 
humano, a la generación de conocimiento y a la articulación de estos beneficios con la sociedad, esto 
en base a pertinencia y corresponsabilidad social. 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

 
Objetivo 1: Formar talentos humanos de calidad, con sólidas bases científicas, técnicas y humanistas, 
que respondan a las necesidades del desarrollo local regional y nacional, en el marco de los 
lineamientos del Sistema de Educación Superior y un permanente proceso de evaluación. 
 
Objetivo 2: Generar  y difundir conocimientos científicos e  innovar tecnologías y potenciar los 
conocimientos tradicionales, que enriquezcan los procesos de formación y coadyuven a resolver los 
principales problemas del desarrollo regional. 
 
Objetivo 3: Desarrollar permanentemente programas de vinculación con la sociedad que permitan la 
difusión de los saberes y culturas, la prestación de servicios especializados, articulados a la docencia 
e investigación; para contribuir al desarrollo local y  nacional. 
 
Objetivo 4: Implantar un sistema de gestión administrativa y financiera que contribuya de manera 
efectiva al avance académico y promueva una cultura organizacional para el desarrollo del talento  
humano y de la institución 
 

Objetivos Operativos 

 

 Fortalecer la calidad de la formación de los estudiantes mediante el mejoramiento de nivel académico de 
los docentes. 
 

 Impulsar el fortalecimiento y desarrollo institucional en ciencia tecnología e innovación. 
 

 Vincular permanentemente a la UNL con la sociedad, mediante el fomento y transferencia de la ciencia, la 
técnica , la cultura, el arte y la prestación de servicios especializados 

 

 Implantar un sistema de gestión administrativa y financiera que promueva el mejoramiento de la planificación 
institucional, los procesos administrativos, los servicios  de bienestar estudiantil, la comunicación e imagen 
institucional  que propicien una cultura organizacional con miras al desarrollo del talento humano y de la 
institución 
 

 
 
 
 



ALINEACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES Y PRINCIPALES RESULTADOS 

 

 
OBJETIVO  PLAN 

NACIONAL 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVO OPERATIVO 
RESULTADO ALCANZADO DEL 

OBJETIVO OPERATIVO 

Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

Formar talentos 
humanos de calidad, con 
sólidas bases científicas, 
técnicas y humanistas, 
que respondan a las 
necesidades del 
desarrollo local regional 
y nacional, en el marco 
de los lineamientos del 
Sistema de Educación 
Superior y un 
permanente proceso de 
evaluación.  

 Fortalecer la calidad de 
la formación de los 
estudiantes mediante el 
mejoramiento de nivel 
académico de los 
docentes 

 1554 estudiantes matriculados en 
el primer ciclo de todas las 
carreras de la UNL 

 En el segundo semestre 
de 2018, se incorporan a la 
docencia  15 docentes con nivel 
de PhD  en la modalidad de 
contratación de 
servicios  ocasionales, 
sumándose a los 26 docentes que 
fueron incorporados en el primer 
semestre 2018. 

 Once (11) docentes se 
jubilaron  en el 2018 y recibieron 
su compensación por jubilación. 

  Dos (2) docentes recibieron 
ayudas económicas para 
culminar sus estudios de 
doctorado de a nivel PhD,  

Objetivo 05: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el crecimiento 
económico  
sustentable de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

Generar  y difundir 
conocimientos 
científicos e  innovar 
tecnologías y potenciar 
los conocimientos 
tradicionales, que 
enriquezcan los 
procesos de formación y 
coadyuven a resolver los 
principales problemas 
del desarrollo regional y 
nacional. 

 Impulsar el 

fortalecimiento y 

desarrollo institucional 

en ciencia tecnología e 

innovación 

 -Ejecución de 31 proyectos de 
investigación 
 

 16 Publicaciones indexadas 
(SCOPUS)  

 

 Cumplimiento  en el pago de las 
remuneraciones de los docentes 
investigadores. 

 

 Adquisición de insumos, 
reactivos, materiales para  la 
práctica de campo de los 
diferentes proyectos de 
investigación  

Objetivo 05: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el crecimiento 
económico  
sustentable de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

Desarrollar 
permanentemente 
programas de 
vinculación con la 
sociedad que permitan la 
difusión de los saberes y 
culturas, la prestación de 
servicios especializados, 
articulados a la docencia 
e investigación; para 
contribuir al desarrollo 
local y  nacional. 

 Vincular 

permanentemente a la 

UNL con la sociedad, 

mediante el fomento y 

transferencia de la 

ciencia, la técnica , la 

cultura, el arte y la 

prestación de servicios 

especializados 

-Proyectos de Vinculación 
originados desde cada una de las 
carreras de las Facultades. 

Objetivo 7 
Incentivar una 
sociedad 

Implantar un sistema de 
gestión administrativa y 
financiera que 

 Implantar un sistema de 

gestión administrativa y 

 Cumplimiento con obligaciones 
con servidores y trabajadores. 

 Diecinueve (19)  administrativos, 



 
OBJETIVO  PLAN 

NACIONAL 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVO OPERATIVO 
RESULTADO ALCANZADO DEL 

OBJETIVO OPERATIVO 

participativa, con 
un estado cercano 
al servicio de la 
ciudadanía 

contribuya de manera 
efectiva al avance 
académico y promueva 
una cultura 
organizacional para el 
desarrollo del talento  
humano y de la 
institución 

financiera que promueva 

el mejoramiento de la 

planificación 

institucional, los 

procesos 

administrativos, los 

servicios  de bienestar 

estudiantil, la 

comunicación e imagen 

institucional  que 

propicien una cultura 

organizacional con miras 

al desarrollo del talento 

humano y de la 

institución. 

cuatro ( 4 ) trabajadores 
recibieron su compensación por 
jubilación y retiro voluntario 

 Ochenta y siete (87)  pensiones 
jubilares a   ex trabajadores. 

 Pago de la deuda pública incluido 
capital e intereses. 

 Seiscientos (674) estudiantes 
recibieron becas estudiantiles y 
se beneficiaron del seguro 
estudiantil 

 Adquisición de bibliografía y base 
de datos para las 
diferentes  Facultades 

 Bienes precautelados mediante la 
contratación de seguros. 
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