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1. Presentación:

A partir del año 2018 la Universidad Nacional de Loja vive un proceso
transformador y con ello quedaron atrás las prácticas anacrónicas en
la docencia, investigación y vinculación con la sociedad; y la gestión
administrativa como eje transversal a las funciones sustantivas.

Un factor determinante para consolidar la ruptura entre el pasado y
la universidad del siglo XXI, se debe al hecho de haber recuperado el
rol planificador con la implantación del Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional (PEDI) 2019-2023, como el instrumento
orientador para la transformación de nuestra alma mater.

Definida una visión de largo plazo que determina hacia dónde y que
acciones deben ejecutarse; el año pasado hemos trabajado para
fortalecer e innovar la gestión institucional y alcanzar la excelencia en
los procesos académicos, de investigación y vinculación con la
sociedad. Por ello, es mandante y oportuno que la comunidad
universitaria conozca la gestión y retroalimente, como un ejercicio
pleno de participación.

En este sentido, la Universidad Nacional de Loja en cumplimiento de
la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Participación
Ciudadana y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;
presenta su informe de rendición de cuentas 2019. Entendiéndose
como un proceso -de quienes tomamos decisiones sobre la gestión
de lo público- de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía
sobre el manejo y resultados logrados en la institución.

En el presente Informe de Rendición de Cuentas se muestra el
correcto direccionamiento de la Radio Universitaria 98.5, un medio de
comunicación público perteneciente a la Universidad Nacional de
Loja, que posibilita proporcionar a la comunidad un mayor
conocimiento de la actividad universitaria y de su producción
científica, artístico - cultural. Por ello, hasta la actualidad es el
instrumento para la difusión mediática de las funciones esenciales de
la Universidad Nacional de Loja, además de servir de apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles y programas
de formación que oferta la UNL.

Nikolay Aguirre, Ph.D.
Rector de la Universidad Nacional de Loja



2. Contexto institucional

2.1. Misión

Somos un medio de comunicación público institucional de
difusión y promoción de los saberes y culturas, constituyéndonos en
un vínculo de opinión, reflexión análisis y formación del pensamiento
universitario. Buscamos generar una sociedad mejor informada y
educada partiendo de los principios y valores de nuestra Universidad
Nacional de Loja.

2.2. Visión

Ser un medio de comunicación público institucional que
muestre las realidades diferentes, garantice la opinión de tod@s y
que sea un soporte en la vinculación de la Universidad Nacional de
Loja con la colectividad, proponiendo una programación de alto
contenido, con equipo técnico, tecnológico y profesional eficiente y
comprometido con los intereses institucionales, para la generación
de nuevas audiencias, con alta aceptación ciudadana.

2.3. Valores

Para hacer comunicación se requiere contar con un marco de
valores propios de la libertad de expresión, como son: el respeto por
las ideas y pensamientos diversos, la valoración de la dignidad
humana, la tolerancia a las posiciones contrarias, la búsqueda de la
verdad como principio y fin.

Y cómo valores intrínsecos de nuestra RU están, los consagrados
por la misma Constitución vigente, que en su artículo 11, literal 2,
señala: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos
derechos, deberes y oportunidades en pertinencia al Código
Deontológico.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural,
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado
judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación
sexual, estado de salud, portador del VIH, discapacidad, diferencia
física, ni por cualquier otra distinción personal o colectica, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular
el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos, la ley sancionar
toda forma de discriminación”.



3.- Objetivo General

Presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
y a la ciudadanía en general, de forma transparente, las acciones
comunicacionales realizadas por Radio Universitaria 98.5, en el año
2019.

3.1. Objetivos específicos

3.1.1. Informar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía
los avances y logros alcanzados en 2019.

3.1.2. Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre nuestro
medio radial y la comunidad en general.

3.1.3. Formalizar la entrega del informe de rendición de
cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
conforme las directrices emitidas por dicha institución.

4. Direccionamiento estratégico

4.1. Objetivos específicos de la Radio

4.1.1. Consolidar la proyección social de la Universidad,
haciendo partícipe a la comunidad de los beneficios de la
ciencia, la técnica y la cultura.

4.1.2. Brindar una programación que permita a los oyentes
estar al día en información, educación y entretenimiento.

4.1.3. Hacer de la Estación de Radio y Televisión
universitaria un medio que apoye, fortalezca y eleve la
calidad de los procesos de formación que imparte la
Institución.

5. Informe de la gestión institucional 2019

5.1. Logros y retos de los Objetivos específicos de la Radio

Radio Universitaria se caracteriza por el constante e incansable
servicio que brinda a la sociedad, especialmente a la comunidad
universitaria. Labora ininterrumpidamente las 24 horas al día,
reconociendo y asumiendo el importante rol de una comunicación



social responsable, transmitiendo de manera objetiva información de
interés social y público. Buscando cumplir nuestros objetivos
específicos, se implementa acciones comunicacionales que
contribuyan a informar, educar, entretener, siendo los actores
fundamentales los miembros de la comunidad universitaria para el
desarrollo integral de sus oyentes.

En relación al cumplimiento de nuestros objetivos podemos indicar
que hemos cerrado el año 2019 con los siguientes parámetros de
cumplimiento:



Tabla 1: Logros alcanzados

OBJETIVOS PROGRAMAS RADIALES % DE
AVANCE

4.1.1 Consolidar la
proyección social
de la
Universidad,
haciendo
partícipe a la
comunidad de
los beneficios de
la ciencia, la
técnica y la
cultura.

4.1.2. Brindar una
programación
que permita a los
oyentes estar al
día en
información,
educación y
entretenimiento.

4.1.3: Hacer de la
Estación de
Radio y
Televisión
universitaria un
medio que
apoye, fortalezca
y eleve la calidad
de los procesos

“UNIVERSIDAD AL DÍA” (Informativo)

Espacio informativo de los acontecimientos políticos,
económicos, sociales, culturales generados a nivel institucional,
local, nacional e internacional
Entrevistas, reportajes, debates y criterios de opinión

100%

“UNIVERSO DEPORTIVO” (Deportes)
Espacio informativo/entretenimiento
Acontecer deportivo local, nacional, e internacional
Entrevistas/Debates

Transmisiones Deportivas desde el Estadio Federativo Reina
del Cisne del Campeonato Segunda Categoría del Campeonato
Ecuatoriano de Fútbol de la provincia de Loja
“VISTA ECONÓMICA” Informativo/educativo/análisis
Carrera de Economía

Información y análisis de temas actuales y relevantes en la
localidad y del mundo, otorgando una visión diferente de la
economía, Socialización de Investigaciones, economía del
hogar, deporte y cultura y aporte de la Academia a la sociedad

“ENFOQUE VETERINARIO” Informativo/Educativo
Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Información práctica a la sociedad acerca del manejo y cuidado
de nuestras mascotas.

Nutrición y alimentación, reproducción y genética, Sanidad y
Bienestar animales
Clínica de animales mayores y menores
DERECHO PARA NO ABOGADOS Educativo /Análisis
Carrera de Derecho

Espacio para aportar a la solución de conflictos sociales
mediante la difusión de conocimientos jurídicos a través del
uso de un lenguaje práctico y de fácil comprensión. Defensa de
Derechos Humanos
EL SUEÑO DEL PIBE
Informativo / Entretenimiento/Deportivo
Carrera de Comunicación Social

Información y análisis del acontecer deportivo internacional.
CONOCIENDO MI GENTE

El programa se fundamenta en los valores de diversidad
cultural, para fortalecer la identidad lojana.
HOY NO ES UN DÍA CUALQUIERA
Educativo/Formativo/Análisis
Carrera de Comunicación Social

Diálogo con especialistas en diversas temáticas de interés
social: salud, deporte, educación, cultura entre otros.
KAWSAY ECUADOR Educativo/Cultural

Espacio de libertad de expresión y comunicación con una
mirada preferencial a la cultura del Ecuador constituida por:
costumbres, tradiciones, música, danza, historia, leyendas,
territorio, identidad, pueblo y nacionalidades y abundante



de formación
que imparte la
UNL

biodiversidad para construir una ciudadanía empapada de la
realidad nacionalidad que genere cambios para la
transformación de una mejor sociedad.
La hora del Agro, con aroma a nuestra tierra
Carrera de Ingeniería Agronómica

Asesoría Técnica Agropecuaria Radial para Agricultores y
Campesinos

INFORMATIVO AMBIENTAL DEL SUR
educativo/análisis
Ministerio del Ambiente Loja

Dar a conocer la gestión de la Coordinación Zonal 7 del
Ministerio del Ambiente (Loja- El Oro y Zamora Chinchipe) en
beneficio de los recursos naturales de la región sur del Ecuador.
MAG Y LA VOZ DEL PRODUCTOR Informativo
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Información del Acontecer agrícola y ganadero de la región Sur
del país
NUESTROS ARTISTAS LOJANOS
Cultural / Entretenimiento

Difusión del aspecto cultural, musical de nuestros artistas
lojanos en la Región sur del Ecuador, a través de la
divulgación de las creaciones e interpretaciones musicales
recientes de los artistas lojanos. Promoción de la obra de
músicos, poetas, escritores, teatreros, pintores, compositores
lojanos y más gestores de la cultura de Loja, a través del diálogo
directo con sus actores en nuestros estudios
LOJANIDADES Cultural/Entretenimiento

Difusión de la Historia de Loja, música de nuestra tierra,
tradiciones de Loja, Entrevistas en vivo, Homenaje al hombre y
a la mujer Lojana.
CANTO LATINOAMERICANO Entretenimiento

Programa de difusión de la musical folklórica contemporánea y
del recuerdo, recorriendo la historia de la música
latinoamericana por los géneros que lo caracterizan
EMOCIONES Entretenimiento

Espacio romántico que proyecta música del recuerdo en voces
consagradas y orientar en forma amena y entretenida sobre la
importancia de la práctica de valores humanos: solidaridad,
honestidad, sinceridad, tolerancia, a través de audios
pregrabados y locución en vivo.
CANTARES ECUATORIANOS Cultural/Entretenimiento

Difusión del talento de creadores, músicos y cantantes del
pentagrama nacional. La música ecuatoriana se complementa
con breves datos biográficos de autores, compositores, artistas
y músicos que dieron lustra a la canción nacional.
ROMANCE ECUATORIANO Cultural/Entretenimiento

Espacio para compartir historias, entrevistas, novedades y
recuerdos de la música ecuatoriana en sus mejores exponentes.
MENUDA HORA

Espacio infantil combinado en aspectos educativos como la
lectura y la expresión oral, que ya ha logrado varios premios y
reconocimientos.



LUNES VERDE EN RED Informativo/Opinión
Red de Radios

Espacio para hablar sobre temas relacionados al cuidado y
protección del medio ambiente.
POR FIN ES VIERNES Entretenimiento

Toda la música en español, recuerdos, novedades etc.
100,00%



Tabla 2: Responsables y equipo de trabajo de la Radio Universitaria
RESPONSABLES Y EQUIPO DE TRABAJO

Estudiantes de la
Carrera de Economía

Estudiantes de la
Carrera de
Comunicación Social

Estudiantes de Medicina
Veterinaria Y Zootecnia

Estudiantes de la
Carrera de Derecho

Colaboradores Externos

Rafael Alvarado*
Brayan Tillaguango
Carolina Castro
María Emilia Sotomayor
María Isabel Ordoñez
María José Villavicencio

Franklin Geovanny Ordoñez Guamán*
María José Flores Criollo
Joel Alcívar Montoya Montoya
John Jairo Prado Granda

Richard Rolando Bravo Bravo*
Mariana Angélica Armijos Chamarro
Tamya Sisa Gualán Guaillas

Juan Andrés Álvarez Vega*
Michelle Fernanda Jiménez Puchaicela
Dayanna Michelle Pullaguari Maza
Lenin Pacheco

Luis Alejandro Cajamarca
Robert Joe Campos
Karina del Cisne Ipiales
Daniel Eduardo Pesantes
David Andrés Pineda

Sebastián Guevara
Carlos Maza Quizpe
David Pineda Tamay
Edwin Morocho*
María Belén Ochoa

Edwin Geovanny Mizquero Rivera
Jhuliana Luna Herrera*
Mary Cruz González Moreno
Mirka Mirella Montero Sotomayor

Salvador David Merino Muñoz*
María Gabriela Paz Jaramillo
David Alejandro Samaniego
Anahí Castillo
Cristian Guaicha

Luis Bernardo Cuenca
Marco Antonio Godoy
José Antonio Laboreo
Priscila Quezada
Maritza Rodríguez

Ministerio de Agricultura y Ganadería

CIESPAL

Ministerio del Ambiente Loja



Pasantes:

Servidores
Universitarios
De Planta

Ministerio de Salud Pública
Egresados de la Carrera de Ingeniería Agronómica

Jefferson Collaguazo Balcázar
Karen Benítez Arrobo
Gabriela Camacho Aillón
Casandra Serrano Riofrío
Erika Milena Medina Mejía
Lizbeth Tene Yaguana
Mirian Romero Díaz
Tanya Obaco Obaco

Paulina Jara Delgado
Hugo Ortega Jiménez

* Responsables

6. Retos para 2020

Los principales retos a cumplir en el presente año los constituyen:

Realización del trámite correspondiente ante la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL,
para renovar el contrato de concesión de la frecuencia 98.5 Mhz
y garantizar la permanencia de Radio Universitaria como un
medio institucional y de servicio a nuestra comunidad. La
renovación tendrá una vigencia de quince años, contados a
partir del 27 de julio del 2020.

Fortalecer la programación de Radio Universitaria
perfeccionando los conocimientos, técnicas y experiencias de
comunicación en los contenidos radiofónicos “visuales” para
medios digitales-redes sociales; y, lograr una interacción
continua, permanente y conformada por aspectos comunes
que alienten el sentido de pertenencia de nuestra audiencia.

Incrementar y actualizar la base musical de Radio Universitaria
98.5. para sus diferentes usos: referencial, narrativa, descriptiva,
expresiva, programática, sintáctica:

Gestionar personal de apoyo para la producción radiofónica, así
como la parte técnica y operativa de la RU con infraestructura,
equipamiento que se requiere para cumplir con las exigencias
de nuestro medio de comunicación.

https://www.arcotel.gob.ec
https://www.arcotel.gob.ec


7. DELIBERACIÓN PÚBLICA

7.1 Socialización interna

Para la administración actual es importante socializar la gestión y
abrir espacios de debate a lo interno de la UNL. Por ello, el informe de
rendición de cuentas 2019 fue socializado en todas las Facultades los
días 21. 22 y 23 de enero de 2020, a través de reuniones en las
diferentes Aulas Magnas institucionales con presencia masiva de
estudiantes, personal docente y administrativo, como se puede
verificar en los registros de asistencia anexos a este informe que dan
cuenta de la magnitud de la participación interna. A continuación, se
resume las principales inquietudes y propuestas presentadas en las
reuniones y la correspondiente respuesta de la Autoridad, en función
de lo ejecutado en 2019:

Tabla 3. Resumen de las exposiciones y respuestas de los actos de socialización
interna

PARTICIPANTE PREGUNTA O APORTE RESPUESTA DE LA AUTORIDAD
Docente ¿Cómo está la nueva oferta

académica que la UNL pondrá al
servicio de la sociedad?

Agradecemos a todos los
docentes que han trabajado y lo
siguen haciendo en el diseño de
carreras. En el próximo periodo
académico esperamos tener listas
al menos 2 carreras nuevas para
ofertarlas a la comunidad lojana y
del país.

Docente Los docentes necesitamos conocer
el avance del proceso de
recategorización y reubicación del
escalafón docente. ¿Cómo están los
trámites de este proceso?

La recategorización docente es un
derecho, por ello trabajamos en la
normatividad para poder lograrlo.
Con la base legal podremos
calcular los mínimos y máximos
para cada una de las escalas
salariales de nuestros docentes.

Administrativo Los servidores administrativos,
alrededor de 10 años, no hemos sido
recategorizados. ¿Qué están
haciendo las autoridades frente a
esta necesidad?

Efectivamente, son 10 años que la
Universidad no ha realizado alzas
de sueldos a nuestro personal
administrativo; para ello, es
necesario hacer un proceso de
reclasificación el cual lo hemos
implementado y seguimos
trabajando en el mismo de
acuerdo a su planificación.

Docente Hoy en día la tecnología tiene que
estar al servicio de todos, más aún
de los docentes. ¿Cuál ha sido el
trabajo en la infraestructura
tecnológica para la enseñanza-
aprendizaje?

La tecnología ha sido y será una
de las prioridades de esta
administración, el año pasado
invertimos cuantiosos recursos
con el ánimo de dotar de internet
inalámbrico a los tres campus.
Además, hemos adquirido
servidores, computadores para
docentes y administrativos,



proyectores de última tecnología
para las aulas, entre otros.

Docente La sociedad lojana y de la región sur
del país está a la expectativa de la
oferta de maestrías. ¿Para cuándo la
UNL implementará los estudios de
postgrados?

Tenemos seis maestrías
aprobadas, cuatro de la Facultad
de la Energía y dos en la Facultad
Educativa; mismas que las
implementaremos en el próximo
periodo académico.

Administrativo ¿Cómo estará dada la
recategorización del sector
administrativo de la UNL?

Para ser lo más objetivos hemos
contratado una empresa
consultora quien se encargó del
análisis y valoración de cada
puesto y servidor universitario. Por
ello, la recategorización será
acorde a los perfiles y funciones,
sin afectar el presupuesto
instituccional.

Registro fotográfico de los eventos

7.2 Deliberación pública

En sesión extraordinaria No.006 del 16 de marzo de 2020, el CPCCS
resolvió suspender la deliberación pública del informe de Rendición
de Cuentas de las instituciones, debido a la emergencia decretada
por la pandemia de COVID-19. En coordinación con la Delegación



Provincial del CPCCS en Loja, se procedió a realizar dos actividades
relacionadas con la normativa de participación ciudadana:
a) Las instrucciones del CPCCS indican que: “El Informe de

Rendición de Cuentas Preliminar (narrativo) deberá abordar los
contenidos obligatorios establecidos en la normativa vigente
que se consolidan en el formulario de rendición de cuentas” y
que “La ciudadanía, de forma individual o colectiva, deberá
analizar la gestión presentada por la institución en el Informe
recibido, previo a la transmisión en vivo”. En base a esta
instrucción, la UNL puso a disposición de la ciudadanía en su
página web institucional, el informe preliminar de rendición de
cuentas, durante todo el mes de julio de 2020, habiéndose
recibido los siguientes comentarios, aportes o sugerencias:

Tabla 4: Resumen de los comentarios de la ciudadanía al informe y respuestas de la
Autoridad institucional

PARTICIPANTE PREGUNTA O APORTE RESPUESTA DE LA
AUTORIDAD

JOSÉ LUIS
OJEDA Director
Ejecutivo
Fundación CAJE

Sugiere incluir en el informe el
convenio de cooperación marco entre
la UNL y la Fundación CAJE y el aval de
la UNL en el Diplomado en las escuelas
de Liderazgo, Democracia y Desarrollo
Social

Se dispondrá la inclusión
respectiva.

PABLO DAVID
GONZÁLEZ
CISNEROS
Estudiante de la
UNL

Propone incrementar la participación
de los estudiantes en proyectos de
investigación, nivelación en
investigación y que exista mayor
inversión en TICS

La participación estudiantil
está abierta y es obligación de
docentes y Gestores de Carrera
promoverla. Internamente se
realizará seguimiento para que
se cumpla con lo establecido
en este aspecto.

EDGAR PATRICIO
SÁNCHEZ
Estudiante de
Ingeniería en
Sistemas

Complementar con gráficos
estadísticos (circulares o de
barras) las tablas de los puntos:

o 2.4.1 Población
estudiantil.

o 2.4.2 Graduados y
títulos emitidos.

o 2.4.6 Planta docente.
o 2.4.7 Planta

administrativa y de
trabajadores.

La calidad de la Figura 7.
Cuantificación de
infraestructura de la página
41 pueda ser mejorada, debido
a que está pixelada

Se ha instruido a la Dirección
de Comunicación para que
realice una edición completa al
documento.

JULIA JIMÉNEZ
JARAMILLO

Realiza algunas observaciones de
forma al documento

Se ha instruido a la Dirección
de Comunicación para que
realice una edición completa al
documento.



Funcionaria
Administrativa

HILDA VALLE
ACARO
Funcionaria
Administrativa

Sugiere incorporar al informe eventos
como la semana del estudiante,
actividades deportivas con los
trabajadores, las capacitaciones
internas y externas, los seguros de vida
y accidentes de estudiantes, la
prestación de servicio de guardería de
los hijos de los empleados.

El informe trata de dar a
conocer las actividades en
función de los objetivos
estratégicos y del POA. Si bien
las que usted menciona son
importantes, no se puede
incluir todas las actividades
específicas que se realizan en
la institución.

OMAYCK
FERNANDO
VALAREZO
BRAVO
Estudiante de
Psicología Clínica

Me gustaría que en la Facultad de la
Salud Humana se promoviera la
investigación especialmente en la
carrera de Psicología Clínica con
involucramiento de estudiantes.

La participación estudiantil
está abierta y es obligación de
docentes y Gestores de Carrera
promoverla. Internamente se
realizará seguimiento para que
se cumpla con lo establecido
en este aspecto.

a) De conformidad a las instrucciones del CPCCS: “Para implementar
la fase de deliberación pública, las instituciones y entidades podrán
realizar: Una transmisión en vivo por un canal o red social oficial que
permita la retroalimentación de la ciudadanía (Facebook Live Video,
Zoom, webinar, Periscope, Meerkat, Livestream, etc.). Previamente,
las instituciones deberán difundir públicamente, por todos los
medios disponibles”. En función de ello, se efectuó la deliberación
pública en forma virtual, a través de la plataforma Zoom, el día 30 de
julio de 2020. En este acto participaron 1292 personas, de las cuales
42 se conectaron desde otros países y 1250 en territorio ecuatoriano.
La agenda ejecutada fue la siguiente:



b) El video de este evento fue publicado en la página web
institucional durante todo el mes de agosto, habiéndose recogido los
comentarios y sugerencias de la ciudadanía que se resumen en la
siguiente tabla:



Tabla 5: Resumen de comentarios de la ciudadanía al informe final
PARTICIPANTE PREGUNTA O APORTE RESPUESTA DE LA

AUTORIDAD
Ruth Ledesma Rodríguez
valentinarvlr@gmail.com

La Universidad Nacional de
Loja, tiene varias áreas y
centros de producción; por
qué no se emprende en
constituir una empresa
pública y un modelo de
negocio que le permita a la
institución generar recursos
propios.

La constitución de la empresa
pública de la UNL consta en el
POA 2020

Lorena del Cisne Espinoza
Vásquez
lorena.espinoza@unl.edu.ec

Cómo la Universidad
Nacional actuará en el
próximo ciclo académico
respecto de la modalidad de
estudios considerando que
por la pandemia no
podemos asistir a clases
presencialmente, pero
carreras como Medicina
necesitamos realizar
prácticas.

A partir de las restricciones de
estudio presencial provocados
por la pandemia, la UNL
fortaleció inmediatamente su
sistema virtual, a través de la
plataforma SIAAF. En el caso de
Carreras que requieren
prácticas, estamos coordinando
con Decanos y Gestores de
Carrera, para definir una
estrategia para realizar las
prácticas, cumpliendo con
todos los protocolos de
bioseguridad, mientras dure la
emergencia sanitaria.

Jhimmy Fabián Toledo
Castillo
tygrest_@hotmail.com

Son varios años que quienes
queremos estudiar en la
UNL a distancia no hemos
podido hacerlo. ¿Para
cuándo se apertura en la
Nacional de Loja las carreras
a distancia? Quienes vivimos
en el sector rural
necesitamos una respuesta
urgente de sus autoridades.
Gracias.

Las Carreras a distancia se
vienen ofertando desde que
esta administración asumió el
liderazgo institucional.
Actualmente ofertamos 7
carreras a distancia que se
incluyen en la oferta académica
de la UNL y que pueden ser
visualizadas en nuestra página
web.

Cristina Hidalgo Maldonado
evecristy@hotmail.com

Buenas noches, cientos de
profesionales estamos a la
espera que la UNL nos
ofrezca la posibilidad de
seguir estudiando en esta
Universidad que nos formó.
¿Señor Rector para cuándo
se habilitan las maestrías?

La UNL cuenta con la
aprobación para ofrecer 6
Maestrías que se iniciarán en el
ciclo académico Octubre 2020-
Marzo 2021.

Victoria Castillo Cuenca
vikycc@gmail.com

Saludos cordiales desde
Santo Domingo de los
Tsáchilas, antes la
Universidad tenía
extensiones en nuestra
ciudad. ¿Para cuándo se
piensa reaperturar; ¿y, con
ello, darnos la posibilidad de
estudiar a distancia?

Uno de nuestros retos
institucionales es generar las
condiciones para poder reabrir
las extensiones; sin embargo,
existen limitantes de orden
legal en algunos casos y de
restricción presupuestaria que
dilatan la concreción de esta
aspiración. De todos modos, la
oferta de educación a distancia
está disponible actualmente.

mailto:valentinarvlr@gmail.com
mailto:lorena.espinoza@unl.edu.ec
mailto:tygrest_@hotmail.com
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Cabe indicar que la mayoría de comentarios recibidos felicitaron y
reconocieron la gestión de las autoridades y ponderaron el avance
institucional logrado en 2019.

7.3 Incorporación de recomendaciones y compromisos
asumidos

De los comentarios y sugerencias recibidos, en el presente informe se
incorporaron las siguientes recomendaciones:

Incluir el convenio de cooperación marco entre la UNL y la
Fundación CAJE y el aval de la UNL en el Diplomado en las
escuelas de Liderazgo, Democracia y Desarrollo Social.
Realizar la edición completa del informe narrativo a publicar en
la web del CPCCS y en la web institucional.
Realizar seguimiento al cumplimiento de la participación
estudiantil en los proyectos de investigación de las diferentes
Carreras.

En cuanto a los compromisos a cumplir en el transcurso del año
2020 que constarán en el formulario de rendición de cuentas del año
siguiente, el señor Rector asume los siguientes:

Contar con los estudios para la implementación de la empresa
pública de la UNL.
Continuar fortaleciendo la plataforma SIAAF y las plataformas
de educación virtual.
Difundir la oferta de educación a distancia de la UNL.
Implementar la oferta académica de 6 Maestrías en 2020.



Anexos
anexo 1. Registro fotográfico de los Programas



Anexo 2. Parrilla de programación de la Radio Universitaria 98.5

Anexo 3: Formulario de rendición de cuentas del CPCCS
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