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PRESENTACIÓN 
 

 
Transformar con transparencia es el enfoque implementado, desde agosto de 2018, en la 
Universidad Nacional de Loja, con el firme propósito de recuperar la academia, la 
investigación y la vinculación; pero, de manera especial para institucionalizar una gestión 
enmarcada en la ley, los derechos y la honestidad.  
La Universidad Nacional de Loja vive un proceso transformador en todas sus funciones 
sustantivas y en su gestión administrativa. Esto ha sido posible con una correcta inversión 
pública que ha permitido atender las principales necesidades para construir nuestro 
camino hacia la excelencia.  
La transformación digital es una muestra fehaciente de lo dicho. El 2020 para muchas 
universidades fue un año complejo ante la pandemia. Para nuestra institución se 
constituyó en una oportunidad para utilizar la infraestructura tecnológica implementada 
de manera planificada y con recursos públicos. Por lo que pasar de lo presencial a la 
virtualidad no fue un impedimento.   
Hoy tenemos una universidad que planifica e invierte adecuadamente sus recursos 
gracias a su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2019-2023, que orienta la 
transformación de nuestra Alma Máter. Dejando de lado viejas prácticas de 
improvisación y consigo un rumbo incierto a mediano y largo plazo. 
El año pasado trabajamos para fortalecer y alcanzar resultados en la Docencia, 
Investigación, Vinculación con la Sociedad y Gestión Institucional.  Por ello, el presente 
Informe de rendición de cuentas 2020 es mandante y oportuno para que, la comunidad 
universitaria y la sociedad en general, conozca nuestra gestión y retroalimente como un 
ejercicio pleno de participación ciudadana. 
La Transformación Universitaria no solo se trata de la construcción de obras, atención a 
demandas o generación de oportunidades; sino un cambio de paradigma para 
consolidar una cultura institucional en la práctica de valores como la honestidad y la 
transparencia. 

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

La Universidad Nacional de Loja, como entidad de Educación Superior pública, recibe y 
ejecuta fondos del Estado Ecuatoriano y cumple con el proceso de rendición de cuentas 
en dos niveles:  

a) Para cumplir con lo establecido en las leyes y normas del Estado,  
 

b) Para dar cuenta pública de su gestión y, 
c) Fortalecer su sistema interno de información e interacción con la comunidad 

universitaria y la sociedad en general, en cumplimiento del encargo social 
establecido para las instituciones de educación superior. 

 
1.1 Misión 

Es misión de la Universidad Nacional de Loja la formación académica y profesional, con 
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y 
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos que aporten al 
desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del 
pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación 
de servicios especializados. 
 

1.2 Visión 
En el año 2030, la Universidad Nacional de Loja es una institución pública de educación 
superior que lidera y desarrolla, con pertinencia, responsabilidad social y de manera 
articulada: la formación de talentos humanos con alto nivel académico-científico, 
sensibilidad y compromiso humanista; la investigación colaborativa por dominios 
científicos, tecnológicos e innovación; y, la vinculación con la sociedad, a través de 
proyectos de transferencia de conocimientos en correspondencia con los requerimientos 
del desarrollo local, regional, nacional y binacional; en el marco de un modelo de gestión 
institucional innovador y de mejora continua. 
 

1.3 Valores 
El accionar de la gestión institucional se sustenta en la internalización y puesta en práctica 
de los siguientes valores:  
 
RESPONSABILIDAD: El cumplimiento responsable en la Universidad se rige por los siguientes 
principios:  

• Reconocer y responder a las propias inquietudes y las de los demás.  
• El cumplimiento de metas con eficacia y eficiencia en los cargos que se tiene.  
• Se entiende por “cargo” las obligaciones del personal administrativo, docente y 

trabajadores.  
• Reporte oportuno de las anomalías que se generan de manera voluntaria o 

involuntaria.  
• Asumir con prestancia las consecuencias que las omisiones, obras, expresiones y 

sentimientos generan en la persona, el entorno, la vida de los demás y los recursos 
asignados al cargo conferido. 

 
 
 
 
 
 



 

 6 

 
 
 
HONESTIDAD: El valor de la honestidad en la Universidad se guía por los siguientes 
principios:  

• Respeto a la verdad en relación con el mundo exterior, los hechos y las personas.  
• Actuar de acuerdo a cómo se piensa y se siente.  
• Ser coherente en sus acciones.  
• Mantener el orden, moderación y constancia de los actos.  
• Actuar con sentido de justicia hacia los demás y hacia sí mismo. 

 
SOLIDARIDAD: El valor de la solidaridad en la Universidad se orienta por los siguientes 
principios:  

• Colaboración y ayuda mutua entre todos los integrantes de la Universidad.  
• Renunciar a actitudes egoístas.  
• Entender las relaciones interdependientes entre docentes, estudiantes, 

empleados y trabajadores.  
• Buscar el bien común, la igualdad y la fraternidad. 

  
TRANSPARENCIA: El valor de la transparencia en la Universidad se guía por los siguientes 
principios:  

• Transparentar los procesos académicos y administrativos institucionales.  
• Rendir cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a los organismos de 

control. 
• Contar con estructuras, instrumentos legales y medios para fomentar y fortalecer 

la cultura organizacional de la transparencia.  
• Democratizar el pensamiento crítico constructivo en todos los estamentos 

universitarios.  
• Acceso público a la información de la gestión académica e institucional. 

 
 

 
2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 
2.1 Población estudiantil 

La población estudiantil al cierre del año 2020 es de 12 687 alumnos, que se distribuye 
de la siguiente manera: 
 
Tabla 1: Población Estudiantil por género 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Género Total 
Femenino 7 556 
Masculino 5 131 
Total 12 687 
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Tabla 2: Población estudiantil por etnia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3: Población estudiantil por discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 4: Población estudiantil por facultad 

FUENTE: Unidad de Telecomunicaciones e Información UNL. 
 

 

Etnia Total 

Afroecuatoriano 25 
Blanco 72 
Cholo 03 
Indígena 188 
Mestizo 12 341 
Montubio 37 
Mulato 14 
Negro 05 
Otro 02 
Total 12 687 

Facultad Masculino Femenino Total 
Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales 
Renovables (FARNR) 762 790 1 552 

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 
(FEAC) 970 1 830 2 800 

Facultad de la Energía, las industrias y los Recursos 
Naturales no Renovables (FEIRNNR) 1 017 248 1 265 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa (FJSA) 1 488 2 572 4 060 
Facultad de la Salud Humana (FSH) 456 1 178 1 634 
Unidad de Educación a Distancia (UED) 438 938 1 376 
Total 5 131 7 556 12 687 

Tipo de discapacidad Total 

Auditiva 10 

Física 41 

Intelectual 09 

Psicológico 01 

Psicosocial 03 

Visual 23 

Ninguna 12 600 

Total 12 687 
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2.2 Graduados y títulos emitidos 

El total de graduados al cierre de 2020 es de 1 154, habiéndose emitido el 100% de títulos 
profesionalizantes.  
 
Tabla 5: Títulos emitidos por facultad y género 
 

Facultad Masculino Femenino Total 
Facultad Jurídico, Social y Administrativa 106 162 601 
Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales 
Renovables 58 48 177 

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 102 213 312 
Facultad de la Salud Humana 100 190 227 
Facultad de la Energía, las industrias y los Recursos 
Naturales no Renovables 48 17 112 

Unidad de Educación a Distancia 55 55 420 
Total 469 685 1 154 

  FUENTE: Secretaría General UNL 
 

2.3 Oferta Académica de Grado (modalidad presencial y a distancia) 
La UNL oferta 45 carreras de grado en sus cinco Facultades y en la Unidad de Educación a 
Distancia. En el año 2020 el Consejo de Educación Superior (CES) aprobó su diseño/rediseño 
curricular que se elaboraron en correspondencia con el Reglamento de Régimen 
Académico (marzo 2019). 

 
   Tabla 6:  
Oferta académica: Facultad Agropecuaria y de los Recursos Naturales Renovables 

 
 
Tabla 7:  
Oferta académica: Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No 
Renovables 

 
 
 

RÉGIMEN CARRERAS 
 
 

2019 

Ingeniería Ambiental 
Agronomía 

Ingeniería Agrícola   

Ingeniería Forestal 
Medicina Veterinaria 

RÉGIMEN CARRERAS 
 
 

2019 

Electromecánica 
Computación 

Minas 
Telecomunicaciones 

Ingeniería Automotriz 
Electricidad 
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Tabla 8:  
Oferta académica: Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 

RÉGIMEN CARRERAS 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

Artes Visuales  
Artes Musicales  
Comunicación  
Educación Básica  
Educación Especial  
Educación Inicial  
Pedagogía de la Actividad Física y Deporte  
Pedagogía de las Ciencias Experimentales – Informática  
Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Matemáticas y la Física  

Pedagogía de las Ciencias Experimentales – Química y Biología  
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros  
Pedagogía de la Lengua y la Literatura  
Psicopedagogía  

 
Tabla 9:  
Oferta académica: Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

RÉGIMEN CARRERAS 

2019 

Administración de Empresas  
Administración Pública  

Contabilidad y Auditoría  
Derecho  

Economía  
Finanzas  

Trabajo Social   

Turismo  

 
Tabla 10:  
Oferta académica: Facultad de la Salud Humana 

RÉGIMEN CARRERAS 
 
 

2019 

Enfermería  
Laboratorio Clínico 

Medicina 
Odontología 

Psicología Clínica 

 
Tabla 11:  
Oferta académica: Unidad de Educación a Distancia 

RÉGIMEN CARRERAS 
 
 
 
 

2019 

Administración de Empresas  
Agronegocios  
Comunicación  
Contabilidad Y Auditoría  
Derecho  
Educación Inicial  
Psicopedagogía  
Trabajo Social  

      FUENTE: Coordinación de Docencia de la UNL 
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2.4 Oferta académica de posgrado 

En el 2020 se elaboraron y presentaron al Órgano Colegiado Superior 7 proyectos de 
diseño curricular de programas de posgrado, de los cuales cuatro están aprobados por 
el Órgano Colegiado Superior: 
 
Tabla 12:  
Programas de posgrados presentados y aprobados por el OCS (2020) 

PROGRAMA DE 
POSGRADOS 

ELABORADOS Y 
PRESENTADOS AL OCS 

TÍTULO A OBTENER RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 
DEL OCS 

Turismo  
Magíster en Turismo con 
Mención en Gestión e 
Innovación de Destinos  

SE-No.15-ROCS-No-07- 10-11-
2020  
10/11/2020  

Contabilidad y Finanzas  
Magíster en Contabilidad y  
Finanzas  

SE-No.15-ROCS-No-06- 10-11-
2020  
10/11/2020  

Sanidad Animal  Magíster en Sanidad Animal  
SE-No.15-ROCS-No-10- 10-11-
2020  
10/11/2020  

Biodiversidad  y 
Cambio  
Climático  

Magíster en Biodiversidad y  
Cambio Climático  

SE-No.15-ROCS-No-08- 10-11-
2020  
10/11/2020  

       FUENTE: Coordinación de Docencia de la UNL 
 
En el año 2020 se aprobaron dos proyectos de posgrado por el Consejo de Educación 
Superior: 
 
Tabla 13:  
Programas de posgrados aprobados por el CES (2020) 

PROGRAMAS DE 
POSGRADOS 

APROBADOS POR EL CES 
TÍTULO A OBTENER RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 

DEL OCS 

Educación Básica  Magíster en Educación Básica  
RPC-SO-10-NO.187-2020  
08/04/2020  

Políticas Públicas  Magíster en Políticas Públicas  
RPC-SE-19-No.151-2020  
05/11/2020  

       FUENTE: Coordinación de Docencia de la UNL 
 

2.5 Planta Docente 
El número total de docentes en la Universidad Nacional de Loja, al 31 de diciembre de 
2020, es de 740 entre titulares y ocasionales. 
 
Tabla 14:  

a. Por género 
 

Género Titulares Ocasionales Total 
Hombre 168 221 389 

Mujer 137 214 351 

Total 305 435 740 
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Tabla 15:  
b. Por etnia 

 
Etnia Titulares Ocasionales Total 

Afroecuatoriano 0 1 1 

Blanco 4 7 11 

Cholo 0 0 0 

Indígena 2 4 6 

Mestizo 297 418 715 

Montubio 0 1 1 

Mulato 0 1 1 

Negro 1 0 1 

Otro 1 3 4 

Total 305 435 740 
 
 
Tabla 16:  

c. Por tipo de discapacidad 
Tipo de Discapacidad Titulares Ocasionales Total 

Auditiva  2 2 4 

Física  8 6 14 

Intelectual  0 0 0 

Psicológico  0 0 0 

Psicosocial  0 0 0 

Visual  1 1 2 

Ninguna  294 426 720 

Total 305 435 740 
 
Tabla 17:  

d. Por Unidad Académica Administrativa 
Unidad Académica Administrativa Titulares Ocasionales Total 

Facultad de la Educación, Arte y la Cultura  65 113 178 

Facultad de la Salud Humana  58 84 142 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa  85 84 169 

Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales 
Renovables  

51 66 117 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos 
Naturales No Renovables  

38 52 90 

Unidad de Educación a Distancia  2 23 25 

Rectorado  1 0 1 

Vicerrectorado  1 0 1 

Dirección de Investigación  2 13 15 

Dirección General de Docencia  1 0 1 

Dirección General de Vinculación con la Sociedad  1 0 1 

Total 305 435 740 
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Tabla 18:  

e. Docentes con Doctorado (PhD), por unidad académica administrativa 
Unidad Académica Administrativa Titulares Ocasionales Total 

Facultad de la Educación, Arte y la Cultura  8 2 10 

Facultad de la Salud Humana  0 0 0 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa  3 0 3 

Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales 
Renovables  8 15 23 

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos 
Naturales No Renovables  

3 0 3 

Unidad de Educación a Distancia  0 0 0 

Rectorado  1 0 1 

Vicerrectorado  1 0 1 

Dirección de Investigación  1 0 1 

Total 25 17 42 
         Fuente: Unidad de Telecomunicaciones e Información y Dirección de Talento Humano UNL 
 
 
Tabla 19: 

f.  Número Docentes en formación de PhD 
Facultad Nombramiento Ocasionales Total 

FARNR  11 1 12 

FEAC  20 35 55 

FEIRNNR  12 1 13 

FJSA  16 3 19 

UED  0 3 3 

Total 59 43 102 
         FUENTE: Dirección de Talento Humano de la UNL 
 
 

2.6 Planta Administrativa y de Trabajadores 
 

A continuación, se detalla la planta administrativa y de trabajadores con los que contó 
en el año 2020 la UNL: 
 

§ 320 Administrativos (LOSEP / nombramiento y contratados)  
§ 125 Trabajadores (Código de Trabajo / contrato indefinido) 

 
Tabla 20: 

a) Planta Administrativa por género 
 

Género Contratados Nombramiento Total 

Hombre 34 111 145 

Mujer 34 141 175 

Total 68 252 320 
 
 
 
 



 

 13 

 
 
Tabla 21: 

b) Planta Administrativa por etnia 
 

Etnia Contratados Nombramiento Total 

Afroecuatoriano/Afrodescendiente 0 0 0 

Blanco/a 1 0 1 

Mestizo/a 67 252 319 

Total 68 252 320 
 
Tabla 22: 

c) Planta Administrativa por tipo de discapacidad 
 

Tipo Discapacidad Contratados Nombramiento Suma total 

Física 9 10 19 

Psicológico 1 0 1 

Visual 1 2 3 

Suma total 11 12 23 
 
 
Tabla 23: 

a) Trabajadores por género  
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 24: 

b) Trabajadores por etnia 
 
 
 
 
 
 
Tabla 25: 

c) Trabajadores por tipo de discapacidad 
 
 
 
 
 
 
 
           FUENTE: Dirección de Talento Humano de la UNL 
 
 
 
 
 

Género TOTAL (CONTRATO INDEFINIDO) 

Hombre 110 

Mujer 15 

Total 125 

ETNIA TOTAL (CONTRATO INDEFINIDO) 

Mestizo/a  125 

TOTAL 125 

TIPO 
DISCAPACIDAD TOTAL (CONTRATO INDEFINIDO) 

Física  1 

Lenguaje  1 

TOTAL 2 
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3. OBJETIVOS DEL INFORME 

 
3.1 Objetivo General 

 
Rendir cuentas a la comunidad universitaria, a la ciudadanía de Loja, de su provincia, de 
la Región Sur del Ecuador y el país; sobre la gestión institucional de la Universidad Nacional 
de Loja, desarrollada en el año 2020, en cumplimiento con la normativa y directrices de 
los Organismos de control. 
 

3.2 Objetivos Específicos 
 

• Informar a la comunidad universitaria, a la ciudadanía en general y a los 
organismos de control los avances y logros alcanzados en el año 2020. 
 

• Interactuar con la ciudadanía respecto de los avances de la gestión institucional 
2020 y proyecciones de la Universidad Nacional de Loja para el período 2021. 
 

• Formalizar la entrega del informe de rendición de cuentas 2020 al Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, conforme a las directrices emitidas por 
dicha institución. 
 
 
 

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

4.1 El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 
 

A finales del año 2018, se inició la construcción del séptimo Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional (PEDI), para el período 2019-2023, aprobado por el Órgano Colegiado 
Superior, mediante Resolución RCAS-SE-04-No-2-2019 del 21 de marzo de 2019. 
 
El PEDI en su objetivo general determina “implementar, de manera articulada, una 
gestión eficiente, eficaz y pertinente, para el logro de los objetivos, metas y proyectos 
planteados para su ejecución en el corto, mediano y largo plazo”. Siendo este 
documento la herramienta base que respalda el presente informe de rendición de 
cuentas. 
 
En este contexto, en el presente informe se evidencian las conclusiones finales de los 
logros relevantes alcanzados en el segundo año de ejecución del PEDI 2019-2023; así 
como los avances para la mejora de los procesos de gestión administrativa; se mide la 
eficiencia en los indicadores de gestión y cumplimiento, con las expectativas ciudadanas 
como con los objetivos institucionales. 
 

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 

     5.1 El Objetivo Estratégico 1 
Desarrollar la docencia a nivel de grado y posgrado con pertinencia social, excelencia 
académica, innovación y enfoque humanista e intercultural. 
Políticas: 

• Educación de calidad y pertinencia. 
• Equipo docente y técnicos fortalecido. 
• Integración y mejora continua del bienestar universitario. 
• Sostenibilidad de la gestión académica y ampliación del acceso a la formación. 
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          5.2 El Objetivo Estratégico 2 

Contribuir a la generación, innovación y transferencia de conocimientos científicos y 
tecnológicos por dominios, valorando los saberes ancestrales de las diversas culturas y 
artes, articulados a la docencia y vinculados a la problemática de los sectores sociales 
del entorno zonal, nacional e internacional. 
Políticas: 

• Investigación científica pertinente y sustentada por dominios. 
• Desarrollo de la investigación colaborativa  
• Diálogo de saberes y responsabilidad social permanente 
• Información temática-científica en actualización y transferencia permanente 
• Investigación fortalecida con la articulación a la docencia y vinculación con la 

sociedad 
 

 
          5.3 El Objetivo Estratégico 3 

Desarrollar proyectos participativos, articulados con la docencia e investigación y, 
ejecutados con pertinencia y responsabilidad social en el contexto local, regional y 
nacional. 
Políticas: 

• Vinculación con los sectores productivo, social, cultural y de servicios de la Zona 7. 
• Debate permanente de la problemática social, económica, política, ambiental, 

cultural y productiva. 
• Proyectos y servicios de Vinculación con la Sociedad articulados con la 

investigación aplicada y difusión de los mismos. 
 

          5.4 El Objetivo Estratégico 4 
Implementar un sistema integral de gestión administrativa y financiera desconcentrada, 
ágil y eficiente, con una cultura organizacional fundamentada en valores, que desarrolle 
el talento humano y fortalezca las funciones sustantivas y los servicios institucionales, 
enfocados en la calidad y mejora continua. 
Políticas: 

• Cultura organizacional fundamentada en valores y gestión por resultados. 
• Desarrollo permanente de capacidades y habilidades del Talento Humano. 
• Infraestructura física, tecnológica, y de comunicación en mejora progresiva. 

 
La Dirección de Planificación y Desarrollo, evaluó el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y sus políticas, en función de la planificación operativa anual.  
Los resultados de la evaluación son el sustento para el presente informe de rendición de 
cuentas. 
 

6. OBJETIVOS INFORME DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2020 
 

La Planificación Estratégica Institucional tiene cuatro pilares que la sustentan y que son los 
objetivos estratégicos relacionados con las funciones sustantivas de la Universidad 
(Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad); y, con la Gestión Administrativa 
como función transversal que brinda apoyo y soporte a las funciones sustantivas.  El 
informe de gestión institucional da cuenta de los logros y retos para cada objetivo 
estratégico. 
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6.1 Función Docencia 

 
En Docencia, la institución ha cumplido con sus metas anuales en un promedio general 
del 92% de ejecución, entre los logros importantes: 
 

§ Reactivación de programas de posgrado e innovación de la oferta académica 
§ Actualización de la oferta de grado (diseño y rediseño de carreras)  
§ Capacitación y perfeccionamiento docente  
§ Desarrollo y adaptación de la modalidad virtual  
§ Movilidad de docentes y estudiantes 
§ Prácticas profesionales y preprofesionales 
§ Seguimiento a graduados 

 
6.2 Función Investigación 

 
En Investigación, la institución ha cumplido con sus metas anuales en un promedio 
general del 90% de ejecución, sobresalen los resultados que se relacionan con: 

§ Mejores condiciones de los escenarios de investigación 
§ Fortalecimiento de la investigación y desarrollo tecnológico 
§ Líneas de investigación actualizadas  
§ Incremento de proyectos de investigación 
§ Artículos y eventos científicos 
§ Cooperación para la investigación 
§ Presentación y ejecución de proyectos de investigación 

 
6.3 Función de Vinculación con la Sociedad 

 
En Vinculación con la Sociedad, la institución ha cumplido con sus metas anuales en un 
promedio general del 94% de ejecución, sobresalen los resultados que se relacionan con: 

§ Fortalecer los servicios de educación continua  
§ Desarrollo, organización, diseño y lanzamiento de la oferta y mejora de los servicios 

sociales  
§ Prácticas preprofesionales 
§ Convenios de cooperación 
§ Presentación y ejecución de proyectos de vinculación 
§ Acciones puntuales de vinculación en relación con la ciencia, el arte y el aporte 

cultural de la universidad 
§ Portafolio de servicios, entre otros 

 
6.4 Gestión Institucional 

 
En Gestión Institucional, la institución ha cumplido con sus metas anuales en un promedio 
general del 96% de ejecución, sobresalen los resultados que se relacionan con: 

§ Innovación de la infraestructura tecnológica, conectividad, repotenciación de la 
central de datos 

§ Mejoramiento de los procesos académico administrativas, plataformas, etc. 
§ Mejoramiento de los servicios de bienestar universitarios, salud y seguridad 

ocupacional de docentes, estudiantes, administrativos y trabajadores 
§ Fortalecimiento de la comunicación e imagen institucional 
§ Gestión de bibliotecas 
§ Transversalización de los ejes de igualdad, entre otros. 
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7. GESTIÓN FINANCIERA 
 

7.1 Función Gestión Presupuestaria 
 
La Universidad Nacional de Loja alcanzó, pese a las limitaciones de la pandemia y al 
cambio de modalidad de trabajo, una ejecución presupuestaria del 95.18% que se 
cataloga como muy bueno. 
 
El 30 de abril de 2020, por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas se disminuyó 
el presupuesto institucional en la suma de USD 2 950 000,00 que correspondió a las fuentes 
de financiamiento de Preasignaciones y de Gratuidad de la Educación Superior.  
 
Esta disminución afectó en gran dimensión las partidas presupuestarias de 
remuneraciones del personal docente y administrativo, obligando a la institución a 
realizar ajustes y dejando de lado aspectos prioritarios planificados para el ejercicio de la 
academia. 
 
La Universidad Nacional de Loja, aun cuando sufrió grandes limitaciones presupuestarias 
producto del recorte, a través de la política de priorización y optimización del gasto 
cumplió oportunamente con sus obligaciones laborales y salariales con el talento humano 
del sector docente, administrativo y trabajador; permitiendo así el normal desarrollo y 
funcionamiento de la institución. Comportamiento que se demuestra en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 26: 
Ejecución presupuestaria por programa presupuestario 

ÁREAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS  

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO (%) 

Administración Central 
(Gestión) 

USD 12 667 350,03 USD 11 909 613,42 94,02% 

Provisión de la Educación 
Superior (Docencia) 

USD 899 682,85 USD 531 510,01 59,08% 

Formación y Gestión 
Académica (Docencia) 

USD 19 742 031,20 USD 19 473 066,78 98,64% 

Gestión de la Investigación 
(Investigación) 

USD 824 647,74 USD 589 874,82 71,53% 

Gestión de la Vinculación con 
la Colectividad (Vinculación) 

USD 49 140,63 USD 30 948,83 62,98% 

TOTAL USD 34 182 852,45 USD 32 535 013,86 95,18% 

Nota: Los programas presupuestarios se alinean a las funciones sustantivas y eje transversal de gestión. 
Tabla 27: 
Ejecución presupuestaria 2020 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

GASTO 
CORRIENTE 

PLANIFICADO 

GASTO 
CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

PLANIFICADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 
EJECUTADO 

GASTO DE 
CAPITAL 

PLANIFICADO 

GASTO 
CAPITAL 

EJECUTADO 

GASTO DE 
FINANCIAMIENTO 

PLANIFICADO 

GASTO 
FINANCIAMIENTO 

EJECUTADO 

USD 34 182 852,45 USD 30 922 764,97 USD 30 389 961,13 USD 1 631 178,99 USD 1 216 190,71 USD 1 065 000,93 USD 468 979,37 USD 563 907,56 USD 459 882,65 

FUENTE: Dirección Financiera de la UNL 
 
 
Tabla 28: 
Ejecución presupuestaria 2020 por fuentes de financiamiento 

FUENTE FINANCIAMIENTO ASIGNADO TRANSFERIDO EJECUTADO 
EJECUCIÓN 

EN BASE 
ASIGNADO 

(%) 

EJECUCIÓN 
EN BASE 

RECAUDADO 
(%) 

Recursos Fiscales USD 6 200 789,17 USD 6 200 789,17 USD 6 065 725,94 97,82% 97,82% 
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Recursos Fiscales generados 
por las Instituciones USD 732 555,77 USD 627 965,69 USD 469 338,79 64,07% 74,74% 

Recursos Provenientes de 
Preasignaciones USD 24 345 649,03 USD 24 345 649,03 USD 24 219 804,77 99,48% 99,48% 

Colocaciones Externas 
(incluye anticipos 

contractuales) 
USD 2 374 446,00 USD 1 462 968,91 USD 1 455 526,80 61,30% 99,49% 

Préstamos Externos USD 131 868,00 USD 127 234,00 USD 126 855,72 96,20% 99,70% 
Asistencia Técnica y 

Donaciones USD 140 000,00 USD 102 000,00 USD 102 000,00 72,86% 100% 

Anticipos de Ejercicios 
Anteriores USD 257 544,48 USD 222 544,48 USD 222 544,48 86,41% 100% 

TOTAL USD 34 182 852,45 USD 33 089 51,28 USD 32 661 796,50 95,55% 98,71% 

FUENTE: Dirección Financiera de la UNL 
 
Nota: del rubro Colocaciones Externas (Compensación Impuesto a la Renta) del valor presupuestado de 
USD 2 374 446,00 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió la suma de USD 1 462 968,91 
quedando un saldo a favor de la Universidad para el ejercicio 2021 de USD 911 477,09.  
 
 

7.2 Remuneraciones al Personal Docente, Administrativo y Trabajadores 
 

Al 31 de diciembre de 2020, la Universidad Nacional de Loja, canceló la totalidad de las 
remuneraciones al personal docente, administrativo y trabajadores incluido los beneficios 
sociales (aporte patronal, fondo de reserva, décimos tercero y cuarto sueldos). 
 
Tabla 29: 
Remuneraciones del personal 

PERSONAL TITULAR CONTRATADO/OCASIONAL TOTAL MONTO $ 
Docente 301 434 735 USD 18 929 584,79 
Administrativo 251 68 319 USD 6 869 005,59 
Trabajadores 125 6 131 USD 1 577 075,15 

TOTAL 677 508 1185 USD 27 375 665,53 
FUENTE: Dirección Financiera de la UNL 
 

7.3 Procesos Judiciales y Otros 
 

Durante el ejercicio financiero 2020 se continuó asumiendo obligaciones laborales de 
administraciones anteriores, que disminuye el presupuesto institucional, mismo que se detallan 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla 30: 
Obligaciones laborales de administraciones anteriores 

Nro. DE 
PROCESOS Y 

CONVENIOS DE 
PAGO 

CONCEPTO VALOR USD OBSERVACIONES 

14 Remuneraciones  USD 257 291,25  Egresos Permanentes 

2 
Intereses, daño moral, 
reparaciones económicas  USD 1 505,32  

Egresos Permanentes 

12 
Honorarios a peritos y 
abogados  USD 1 429,20  

Egresos Permanentes 

17 
Convenios de pago Plan de 
Contingencia  USD 51 683,63  

Egresos No Permanentes 

3 
Liquidaciones de haberes 
personal impago SNNA  USD 3 993,46  

Egresos No Permanentes 

TOTAL  USD 315.902,86  
FUENTE: Dirección Financiera de la UNL 
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7.4 Obligaciones tributarias y laborales 

 
La UNL cumplió sus obligaciones tributarias en el año 2020, declarando y cancelando los 
valores retenidos por concepto del Impuesto a la Renta e IVA en forma mensual con sus 
respectivos formularios y anexos, por lo que se encuentra sin deuda alguna en el Servicio de 
Rentas Internas (SRI). El valor retenido y cancelado en el año 2020 al SRI es de USD 278 591,54. 
Respecto a las obligaciones laborales la UNL se encuentra al día en el pago de 
remuneraciones, beneficios sociales y toda clase de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), tanto personal como patronal. 
 
Dentro del sistema de seguridad social, se encuentra al día permitiendo a los funcionarios, 
docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Loja acceder a los servicios de salud, 
préstamos quirografarios e hipotecarios; representando beneficios adicionales para nuestros 
servidores. 
 
 

8. RESUMEN DE PROCESOS Y RESULTADOS RELEVANTES 
 

8.1 Función Docencia 
 
8.1.1 Incremento de alumnado 

Existe un incremento en el estamento estudiantil del 19.53%, que representa 1 476 
alumnos hombres y mujeres, tal como se representa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 31: 
Nuevos alumnos en la UNL 

Género Total 2019 Total 2020 Diferencia % Incremento 

Femenino 6 454 7 556 1 102 14,58% 

Masculino 4 757 5 131 374 4,95% 

Total 11 211 12 687 1 476 19,53% 
  Fuente: Coordinación de Docencia UNL 
 

8.1.2 Plan de Formación y Perfeccionamiento Docente hasta el año 2023 
 
En el año 2020 se aprobó el Plan de formación y perfeccionamiento docente hasta el 
año 2023, dicho instrumento sirvió de guía para que sea incluido dentro de los Planes 
Operativos Anuales. El Plan contiene las siguientes líneas de formación y 
perfeccionamiento: 

§ Formación post Doctorados, Doctorados y Maestrías (en curso) 
§ Formación post Doctorados, Doctorados y Maestrías (nuevos postulantes) 
§ Perfeccionamiento ámbito común 
§ Perfeccionamiento campos específicos 

 
Tabla 32: 
Actividades de perfeccionamiento en Carreras de la UNL 

NRO. DE CARRERAS NÚMERO DE 
EVENTOS TIPO CANTIDAD TEMÁTICA / CAMPO DE 

CONOCIMIENTO 

33 carreras 258 
Cursos 152 Tics, Disciplinar, 

Curriculares, Pedagogía, Congresos 27 
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Webinar 13 Investigación, Docencia 
e Idiomas Seminario Taller 10 

Cursos Virtuales 8 
Seminarios 6 
Jornadas 5 
Curso Taller 3 
Workshop 3 
Panel 3 
Conversatorio 2 
Hubs 2 
Debate 1 
Foro 19 
Otros 4 

Fuente: Coordinación de Docencia UNL 
 

Tabla 33: 
Actividades de perfeccionamiento docente en carreras de la UED 

 

CARRERA 
NÚMERO 

DE 
EVENTOS 

TIPO CANTIDAD TEMÁTICA/CAMPO 
DE CONOCIMIENTO 

PROMEDIO 
DE 

DURACIÓN 
EN HORAS 

FORMA PARTE DEL 
PLAN 

INSTITUCIONAL 

9 carreras 6 

Curso 2 Tics 80 horas 
por 
participan
te 

Si Webinar 2 Docencia 
Seminario 
Taller 2 Pedagogía 

Fuente: Unidad de Educación a Distancia y Coordinación de Docencia UNL 
 
 

 
   8.1.3 Plan Bibliotecas de las Facultades, Becas, Giras y Servicios Estudiantiles 

 
a) Bases de Datos para Bibliografía 

 
Durante el año 2020 se adquirió las siguientes bases de datos: 
 
Tabla 34: 
Adquisición e inversión de bases de datos 
 

PLATAFORMA DE LIBROS ELECTRÓNICOS MONTO ($) 

Contratación de libros electrónicos “Bibliotechnia” de acceso 
perpetuo para la Unidad de Educación a Distancia 
Código: RE-UNL-002-2020 

USD 22 261,18 

Contratación de libros electrónicos a perpetuidad especializados en 
salud y educación 
Código: RE-UNL-005-2020 

USD 24 700,00 

INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS  

Consultoría y diseño definitivo para la implementación de la 
biblioteca general de la UNL. 

USD 50 000,00 
TOTAL USD 96 961,18 
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b) Becas Estudiantiles 

 
Tabla 35: 
Tipo de Becas y estudiantes beneficiarios 
 

TIPO DE BECA ESTUDIANTES 
BENEFICIARIOS 

TIPO A: Ayuda socioeconómica 753 

TIPO B: Reconocimiento al esfuerzo 0 

TIPO C: Reconocimiento al mejoramiento académico 830 

Total 1 583 
Fuente: Unidad de Bienestar Universitario UNL 
 

c) Giras Estudiantiles 
 

Como complemento a la formación académica de los estudiantes, a pesar de haber 
atravesado la emergencia sanitaria por la COVID-19, en el año 2020 se realizaron giras 
estudiantiles a diferentes empresas y escenarios de aprendizaje del país, los estudiantes 
contaron con seguro estudiantil, se desarrollan con presupuesto de la universidad por lo 
tanto son gratuitas, mismas que se detallan a continuación: 
 
Tabla 36: 
Giras estudiantiles por Facultad 
 

FACULTAD GIRAS REALIZADAS 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 18 

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 01 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 04 

Facultad de la Energía y de los Recursos Naturales no Renovables 01 

Total 24 
Fuente: Unidad de utilización, mantenimiento y movilización de vehículos UNL 
 
 

d) Servicios otorgados a los estudiantes de la UNL 
 

La Unidad de Bienestar Universitario cuenta con su Plan Estratégico y Modelo de Gestión, 
lo que le permitió realizar una gestión eficiente en el 2020, cuyos resultados se ven 
reflejados en los siguientes datos: 
 
Tabla 37: 
Servicios y atención brindados por Bienestar Universitarios 

TIPO DE SERVICIOS 
REGISTRO DE 

USUARIOS/BENEFICIARIOS 

Atención médica y odontológica 7 463 

Atención psicológica y psicopedagógica 14 069 
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Atención asesoría legal y derechos 2 557 

Atención trabajo social 7 823 

Infocentro 2 561 

Número de estudiantes que reciben BECAS 1 462 

Total  35 935 

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario y Dirección Financiera UNL 
 
 

8.1.4 Proyectos de diseño y rediseño curricular para aplicarse en el Periodo     
Académico marzo - agosto 2020 
 

En el año 2020 se aprobó, por parte del Consejo de Educación Superior (CES), cuarenta 
y cinco (45) proyectos de diseño y rediseño curricular correspondientes al régimen 2019, 
tal como se detallan en el cuadro siguiente: 
 
Tabla 38: 
Proyectos de diseño y rediseño curricular aprobados por el CES 

FACULTAD CARRERA TÍTULO TIPO DE 
TRÁMITE 

RESOLUCIÓN 
APROBACIÓN 

CES 
MODALIDAD 

CÓDIGO 
RESOLUCIÓN 
APROBACIÓN 

UED 

Comunicación Licenciado/a en 
Comunicación Diseño RPC-SE-03-

No.034-2020 Distancia 650321B01-A-1101 

Psicopedagogí
a 

Licenciado/a en 
Psicopedagogía Diseño RPC-SE-04-

No.050-2020 Distancia 6501181A01-A-
1101 

Educación 
Inicial 

Licenciado/a en 
Ciencias de la 

Educación Inicial 
Diseño RPC-SE-04-

No.050-2020 Distancia 650112A01-A-
1101 

Trabajo Social Licenciado/a en 
Trabajo Social Diseño RPC-SO-14-

No.273-2020 Distancia 650314D01-A-
1101 

Administración 
de Empresas 

Licenciado/a en 
Administración de 

Empresas 
Diseño RPC-SO-15-

No.307-2020 Distancia 650413B01-A-1101 

Contabilidad y 
Auditoría 

Licenciado/a en 
Contabilidad y 

Auditoría 
Diseño RPC-SO-15-

No.307-2020 Distancia 650411A01-A-
1101 

Derecho Abogado/a Diseño RPC-SO-15-
No.307-2020 Distancia 650331A01-A-

1101 

Agronegocios Licenciado/a en 
Agronegocios Diseño RPC-SO-18-

No.375-2020 Distancia 650413D01-A-
1101 

FEIRNNR 

Ingeniería 
Automotriz 

Ingeniero/a 
Automotriz Diseño RPC-SO-01-

No.006-2020 Presencial 650716A01-P-1101 

Electricidad Ingeniero/a 
Eléctrico/a Diseño RPC-SE-04-

No.048-2020 Presencial 650713A01-P-1101 

Telecomunicaci
ones 

Ingeniero/a en 
Telecomunicacione

s 
Rediseño RPC-SE-03-

No.035-2020 Presencial 6507184A01-P-
1101 

Electromecánic
a 

Ingeniero/a 
Electromecánico/a Rediseño RPC-SO-13-

No.251-2020 Presencial 650714B01-P-1101 

Computación 
Ingeniero/a en 
Ciencias de la 
Computación 

Rediseño RPC-SO-13-
No.251-2020 Presencial 650611A02-P-1101 

Minas Ingeniero/a en 
Minas Rediseño RPC-SO-13-

No.251-2020 Presencial 650724A01-P-1101 

FARNR 

Ingeniería 
Ambiental 

Ingeniero/a 
Ambiental Rediseño RPC-SE-04-

No.049-2020 Presencial 650712A01-P1101 

Ingeniería 
Agrícola 

Ingeniero/a 
Agrícola Rediseño RPC-SO-13-

No.251-2020 Presencial 650811C01-P-
1101 

Medicina 
Veterinaria 

Médico/a 
Veterinario/a Rediseño RPC-SO-13-

No.251-2020 Presencial 650841A01-P-1101 

Ingeniería 
Forestal Ingeniero/a Forestal Rediseño RPC-SO-13-

No.251-2020 Presencial 650821A01-P-1101 

Agronomía Ingeniero/a 
Agrónomo/a Rediseño RPC-SO-14-

No.275-2020 Presencial 650811A01-P-1101 
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FEAC 

Educación 
Especial 

Licenciado/a en 
Ciencias de la 

Educación Especial 
Diseño RPC-SO-14-

No.278-2020 Presencial 650113B01-P-1101 

Artes Visuales Licenciado/a en 
Artes Visuales Diseño RPC-SO-22-

No.466-2020 Presencial 650213C01-P-
1101 

Pedagogía de 
la Lengua y la 

Literatura 

Licenciado/a en 
Pedagogía de la 

Lengua y la 
Literatura 

Rediseño RPC-SE-04-
No.052-2020 Presencial 650114C01-P-

1101 

Pedagogía de 
las Ciencias 

Experimentales 

Licenciado/a en 
Pedagogía de la 

Informática 
Rediseño RPC-SE-04-

No.052-2020 Presencial 650114A03-P-1101 

Pedagogía de 
los Idiomas 

Nacionales y 
Extranjeros 

Licenciado/a en 
Pedagogía del 
Idioma Inglés 

Rediseño RPC-SE-04-
No.052-2020 Presencial 650114E01-P-1101 

Pedagogía de 
las Ciencias 

Experimentales 

Licenciado/a en 
Pedagogía de la 

Química y Biología 
Rediseño RPC-SE-04-

No.052-2020 Presencial 650114A02-P-1101 

Educación 
Básica 

Licenciado/a en 
Ciencias de la 

Educación Básica 
Rediseño RPC-SE-04-

No.052-2020 Presencial 650113A01-P-1101 

Educación 
Inicial 

Licenciado/a en 
Ciencias de la 

Educación Inicial 
Rediseño RPC-SE-04-

No.052-2020 Presencial 650112A01-P-1101 

Pedagogía de 
la Actividad 

Física y Deporte 

Licenciado/a en 
Pedagogía de la 
Actividad Física y 

Deporte 

Rediseño RPC-SE-04-
No.052-2020 Presencial 650114F01-P-1101 

Psicopedagogí
a 

Licenciado/a en 
Psicopedagogía Rediseño RPC-SE-04-

No.052-2020 Presencial 6501181A01-P-
1101 

Pedagogía de 
las 

Ciencias 
Experimentales 

Licenciado/a en 
Pedagogía de las 
Matemáticas y la 

Física 

Rediseño RPC-SE-04-
No.052-2020 Presencial 650114A01-P-1101 

Artes Musicales Licenciado/a en 
Artes Musicales Rediseño RPC-SO-14-

No.275-2020 Presencial 650215B01-P-1101 

Comunicación Licenciado/a en 
Comunicación Rediseño RPC-SO-14-

No.275-2020 Presencial 650321B01-P-1101 

FJSA 

Trabajo Social Licenciado/a en 
Trabajo Social Diseño RPC-SE-01-

No.008-2020 Presencial 650314D01-P-1101 

Economía Economista Rediseño RPC-SO-13-
No.251-2020 Presencial 650311A01-P-1101 

Derecho Abogado/a Rediseño RPC-SO-14-
No.275-2020 Presencial 650331A01-P-1101 

Finanzas Licenciado/a en 
Finanzas Rediseño RPC-SO-14-

No.275-2020 Presencial 650412A01-P-1101 

Turismo Licenciado/a en 
Turismo Rediseño RPC-SO-15-

No.308-2020 Presencial 651015A01-P-1101 

Contabilidad y 
Auditoría 

Licenciado/a en 
Contabilidad y 

Auditoría 
Rediseño RPC-SO-15-

No.308-2020 Presencial 650411A01-P-1101 

Administración 
Pública 

Licenciado/a en 
Administración 

Pública 
Rediseño RPC-SE-09-

No.085-2020 Presencial 650413A01-P-1101 

Administración 
de Empresas 

Licenciado/a en 
Administración de 

Empresas 
Rediseño RPC-SO-17-

No.353-2020 Presencial 650413B01-P-1101 

FSH 

Enfermería Licenciado/a en 
Enfermería Rediseño RPC-SE-09-

No.089-2020 Presencial 650913A01-P-1101 

Laboratorio 
Clínico 

Licenciado/a en 
Laboratorio Clínico Rediseño RPC-SE-09-

No.089-2020 Presencial 650914E01-P-1101 

Odontología Odontólogo/a Rediseño RPC-SE-09-
No.089-2020 Presencial 650911A01-P-1101 

Medicina Médico/a General Rediseño RPC-SE-09-
No.089-2020 Presencial 650912A01-P-1101 

Psicología 
Clínica 

Licenciado/a en 
Psicología Clínica Rediseño RPC-SE-09-

No.089-2020 Presencial 650915D01-P-1101 

Fuente: Coordinación de Docencia UNL 
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8.1.5 Planes Transversales 
 

El Plan de transversalización de los ejes de Igualdad Institucional ofrece pautas que 
facilitan iniciativas académico administrativas para cumplir con la normativa vigente y 
aplicar los estándares de igualdad para transformar las declaraciones de intención y 
políticas generales reflejadas en la estructura organizacional y su aplicación en las 
funciones de la docencia, investigación, vinculación con la sociedad y de gestión 
institucional. 
 
 
En el año 2020 la UNL de forma virtual y en línea, por la emergencia sanitaria debido a la 
COVID-19, realizó la ejecución de los siguientes planes transversales, cuyos objetivos y 
principales acciones se detallan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 39: 
Ejecución de Planes Transversales 

PLAN ACCIONES EJECUTADAS BENEFICIARIOS 

Prevención al uso y 
consumo de drogas Protocolos, talleres de capacitación y difusión 80% de la comunidad 

universitaria 

Transversalización de 
los ejes de Igualdad 

- Capacitación en políticas institucionales, 
prevención y erradicación de la violencia de 
género, a través del Protocolo de actuación Integral 
frente al acoso sexual y violencia de género, 
discapacidad e interculturalidad con que cuenta la 
Universidad.  
 
- Impulsar oportunidades en funciones sustantivas 
especialmente en la docencia con metodologías 
participativas para mejorar la política institucional 
integral, que permitan sistematizar, difundir y 
transversalizar los conocimientos de los ejes de 
equidad. 
 
- Elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación 
de proyectos de investigación con enfoque de 
género, discapacidad e interculturalidad, de tal 
manera que hombres y mujeres de la comunidad 
Universitaria puedan tener acceso. 
 
- Elaboración y ejecución de proyectos de 
Vinculación con la Sociedad con enfoque de 
género, discapacidad e interculturalidad, de tal 
manera que hombres y mujeres de la comunidad 
Universitaria puedan tener acceso. 
 
- Fomentar cambios estructurales en la UNL, 
promover el compromiso social, recursos y las 
metodologías para transversalizar el enfoque de 
género y construir indicadores de seguimiento y 
evaluación. 
 
- Se utilizó como herramienta la ficha 
socioeconómica con lo cual se elaboró una línea 
base y la creación del módulo de condición 
socioeconómica. 

 
 
 
 
 
 
 
80% de docentes, 
comunidad universitaria 
en general 
 
 
 
 
 
 

Plan de 
Sostenibilidad 
Ambiental 

Integrar a la comunidad de la UNL en el quehacer 
ambiental, a través de planes, programa y 
proyectos de Sostenibilidad Ambiental que articula 
la dimensión ambiental a todas las funciones 
sustantivas en un marco de respeto hacia los 
recursos naturales y la sociedad, como: 

Comunidad Universitaria 
en general 
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- Política de sostenibilidad ambiental 
- Educación y participación ambiental 
- Investigación, transferencia y vinculación 
- Urbanismo y biodiversidad 
- Movilidad 
- Energía y agua 
- Residuos  

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario UNL 
 
 
 
 

8.2 Función de Investigación 
 

8.2.1 Líneas de investigación de la UNL 
 

Las líneas de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, direccionan 
la generación de conocimiento científico y la potenciación de saberes ancestrales y son 
la base para la innovación tecnológica y la transferencia de conocimientos. Las mismas 
se detallan a continuación: 
  

1. Salud Pública y Epidemiología.  
2. Sistemas de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria.  
3. Biodiversidad y Biotecnología.  
4. Energía, Industrias y Recursos Naturales no Renovables.  
5. Educación, Cultura y Comunicación.  
6. Socio-económica, Jurídica y Administrativa. 

 
 

8.2.2 Docentes Investigadores 
 

Los proyectos de investigación en desarrollo por líneas de investigación se detallan en la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 40: 
Proyectos de investigación por línea de investigación 

FACULTAD LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TOTAL/ 
PROYECTOS 

FSH Línea de investigación Salud Pública y Epidemiología 6 

FARNR 
Sistemas de Producción Agropecuaria y Soberanía 
Alimentaria.  15 

Biodiversidad y Biotecnología.   6 

FEIRNNR Energía, Industrias y Recursos Naturales no 
Renovables  7 

FEAC  Educación, cultura y comunicación 13 

FJSA de investigación Socio-económica, jurídica y 
administrativa 11 

Centro de 
Biotecnología Investigación Biodiversidad y Biotecnología 1 

Total: 59 

Fuente: Dirección de Investigaciones UNL 
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8.2.3 Grupos y Redes de Investigación 

 
En el 2020 la UNL ha incrementado la oportunidad de participación en grupos y redes de 
investigación. Cuenta con 6 grupos de investigación y 16 redes conformadas, de acuerdo 
a las siguientes tablas: 
 
 
Tabla 41: 

a) Grupos de investigación internos 
 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

1 Grupo de Investigación en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas GISTEAM. 

2 Club de Investigación e Innovación Educativa (CLIIE-UNL). 
3 Enzimología Patológica e Inhibidores Enzimáticos. 
4 Club de Investigación de Economía (CIE-UNL). 
5 Grupo de Investigación en Tecnología Educativa (GITED). 

6 Grupo de estudios temporo espaciales en salud 

Fuente: Dirección de Investigaciones UNL 
 
Tabla 42: 

b) Redes de Investigación 
   RED DE INVESTIGACIÓN  

1 Convenio de colaboración académica entre el Proyecto de Investigación RESPECT y la 
Universidad Nacional de Loja  

2 
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Grupo de Investigación en Economía 
Regional de la Universidad de Cuenca y el Club de Investigación de Economía de la 
Universidad Nacional de Loja  

3 Red de Investigación Energía Solar (REDEies)  
4 Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética (AEEREE)  
5 Red Florística Latinoamericana del Bosque Tropical Estacionalmente Seco (DRYFLOR)  
6 La Red Nacional de Investigación sobre la Diversidad Biológica del Ecuador (Red-Bio)  

7 Red de Monitoreo del Impacto del Cambio Climático en la Biodiversidad de Ecosistemas 
Alto-andinos (GLORIA Andes)  

8 Red de Herbario del Ecuador  
9 Red de Bosques Andinos (RBA)  
10 Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos (iMHEA)  
11 Red Universitaria de Estudios Urbanos Ecuador (CIVITIC)  
12 Red Ecuatoriana de Gobierno y Administración Pública (REGAP)  
13 Centro Latinoamericano de Estudios en Informática (CLEI)  
14 Red Iberoamericana de gobierno, política y gestión pública  
15 Red feminista interuniversitaria  
16 CEDIA  

Fuente: Dirección de Investigaciones UNL 
 

c) Publicación de Artículos en Revistas Indexadas 
 
La UNL en el 2020 ha publicado 85 artículos científicos en revistas y bases de datos 
indexadas, en las siguientes tablas se detalla el número de artículos por Facultad y revista 
indexada: 
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Tabla 43: 
Artículos Científicos en revistas indexadas por Facultades 

FACULTAD ARTÍCULOS 
INDEXADOS 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 20 
Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 23 

Facultad Agropecuaria y de los Recursos Naturales Renovables 28 
Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 10 
Facultad de la Salud Humana 04 

TOTAL: 85 
Fuente: Dirección de Investigaciones UNL 
 
Tabla 44: 
Artículos científicos publicados por revista indexadas o base de datos 

BASE DE DATOS NÚMERO 

Dialnet  7 
Doaj  3 

EBSCO  5 
Latindex  29 
Redalyc  3 

Scielo  6 
Scopus  32 

TOTAL 85 

Fuente: Dirección de Investigaciones UNL 
 

8.2.4 Escenarios de investigación o experimentales 
 

Para la UNL los escenarios de investigación y experimentales son muy importantes, tanto 
para la complementación del aprendizaje como para la Vinculación con la Sociedad.  
 
En el año 2020 los escenarios principales brindaron sus servicios a 5 061 usuarios internos y 
externos, conforme el siguiente detalle: 
 
Tabla 45: 
Usuarios por escenarios de aprendizaje 

ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN USUARIOS 

Estación Experimental Zapotepamba 529 
Estación Experimental El Padmi 205 
Quinta Experimental la Argelia (prácticas, pasantías, tesis, visitas externas) 2 453 
Quinta Experimental Punzara 84 
Jardín Botánico Reinaldo Espinoza 1 790 

TOTAL 5 061 
Fuente: Dirección de Investigaciones y FARNR UNL 
 
Es importante indicar que por restricciones establecidas por el Comité de Operaciones 
de Emergencia Nacional (COE), se limitó el acceso a los escenarios de investigación con 
la finalidad de precautelar la salud de todos los usuarios ante la pandemia de la COVID-
19. 
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8.3 Función Vinculación con la Sociedad 

 
8.3.1 Convenios 

 
La UNL para el desarrollo de la Vinculación con la Sociedad a suscrito 13 convenios, 
orientados a los siguientes campos: 

§ 6 Prácticas preprofesionales,  
§ 4  Proyectos de vinculación y, 
§ 3  Desarrollo de eventos de Educación Continua. 

 
Los mismos que se detallan a continuación: 
 
Tabla 46: 
Convenios para la Vinculación con la Sociedad 

CONVENIOS 
Convenios de Prácticas Preprofesionales:  

1. Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 005/2020/UNL, Coordinación Zonal 7 Salud 
UNL. 

2. Convenio marco N.º. 036/2020/UNL de prácticas preprofesionales entre la Procuraduría 
General del Estado y La Universidad Nacional de Loja. 

3. Convenio marco de cooperación interinstitucional N.º 033/2020/UNL, celebrado entre el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Universidad Nacional de Loja. 

4. Convenio N.º 030/2020/UNL de cooperación interinstitucional, celebrado entre la 
Universidad Nacional de Loja y la Red Agroecológica de Loja.  

5. Convenio marco interinstitucional de prácticas preprofesionales N.º 014/2020/UNL, 
celebrado entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y la Universidad 
Nacional de Loja. 

6. Convenio de cooperación interinstitucional N.º 013/2020/UNL, celebrado entre la Empresa 
Pública Corporación Estratégica Eléctrica del Ecuador y Universidad Nacional de Loja. 

Convenios de Proyectos de Vinculación con la Sociedad: 
1. Carta compromiso de cooperación interinstitucional Nro. 012/2020/UNL, entre el Consulado 

de los Estado Unidos de Norteamérica y el Centro Ecuatoriano-Norteamericano -por medio 
del programa AWE Loja Academia de Mujeres emprendedoras- Carrera de Administración 
de Empresas de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 
Loja. 

2. Convenio marco de cooperación interinstitucional N.º 021/2020/UNL, celebrado entre el 
Instituto de Meteorología e Hidrología y la Universidad Nacional de Loja. 

3. Memorando de entendimiento N.º 019/2020/UNL, celebrado entre la Universidad Nacional 
de Loja y la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador. 

4. Convenio de cooperación específico N.º 016/2020/UNL, celebrado entre la Universidad 
Nacional de Loja y la Junta de Riego Aguarango Zañe. 

Convenios de Educación Continua: 
1. Convenio de cooperación interinstitucional Nro. 013/2020/UNL, celebrado entre CELEC y la 

UNL. 
2. Convenio Nro. 023/2020, celebrado entre la Universidad Nacional de Loja y el Gobierno 

Provincial de Loja. 
3. Convenio marco de cooperación interinstitucional Nº025/2020/UNL, celebrado entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Puyango y la Universidad Nacional de Loja. 
Fuente: Coordinación de Vinculación con la Sociedad UNL 
 
 

8.3.2 Proyectos de Vinculación con la Sociedad 
 

Los proyectos de Vinculación con la Sociedad están articulados a las líneas de 
investigación y los servicios institucionales de cultura y recreación. Sus resultados se 
detallan a continuación:  
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Tabla 47: 
Beneficiarios y participantes en Proyectos de Vinculación con la Sociedad 

PROYECTOS 

PARTICIPANTES DE LOS 
PROYECTOS RESULTADOS DOCENTES

/TUTORES 
ESTUDIANTES

/TESISTAS 

1. Consultorio Jurídico 
Gratuito 

Docentes: 
3 

Tutores: 3 
298 1 504 beneficiarios, con la atención de 

casos en el consultorio Jurídico  

2. Contribución en el 
fortalecimiento de la 
Salud Materna  

2 120 

78 pacientes del barrio Motupe, 
beneficiarios de los controles médicos en 
el l Centro de Salud Universitario de 
Motupe 

3. Promoción, 
Prevención, 
Diagnóstico y 
Tratamientos 
Odontológicos de los 
Estudiantes de la 
Escuela de Motupe  

5 356 

557 niños beneficiarios con promociones 
virtuales en salud oral, de las escuelas del 
área de influencia del Hospital 
Universitario de Motupe, desde abril 2020  

4. Intervención 
Psicopedagógica, en 
Ministerio de Salud 
Pública y el Instituto 
Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

2 90 2 014 niños atendidos con intervenciones 
psicopedagógicas.  

5. Capacitación y 
asistencia técnica en 
agricultura 
agroecológica a los 
productores y 
profesionales agrícolas 
de Loja y Zamora 
Chinchipe 

Docentes: 
4 

Técnicos 
de lab.: 2 

18 
Socios que pertenecen a la Asociación. 
10 productores agrícolas líderes de otras 
comunidades.  

6. Tecnologías para la 
propagación de los 
cultivos tropicales 

5 106 

Organizaciones de productores de café, 
cacao, banano, maní; entre otros 
cultivos, de la Provincia de Zamora 
Chinchipe.  
Estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica a través del programa de 
Vinculación con la Sociedad- practicas 
preprofesionales. 

7. Apoyo al 
mejoramiento de la 
calidad de los servicios 
docente asistenciales 
de la carrera de 
Medicina  

3 137 

 
1 653 familias, con una media de 3 
integrantes por familia, siendo en total 
aproximadamente: 4 959 personas bajo 
cuidado. 

8. Promoción de la Salud 
y Prevención de 
enfermedades en la 
población del área de 
influencia del Hospital 
Universitario Motupe 

4 26 

25 beneficiarios directos y sus familias, 
para la prevención de las 
complicaciones por enfermedades 
crónicas. 

9. Programa radial VISTA 
ECONÓMICA 3 4 1 071 visitas en el semestre octubre 2020  

10. Red de información y 
ayudas ante la 
emergencia de la 
COVID - 19 

3 8 199 docentes, 135 Administrativos y 819 
Estudiantes. 
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11. Actualización de los 
Planes Estratégicos de 
Turismo Sostenible de 
los cantones de la 
Mancomunidad 
Bosque Seco. 

6 146 Población total de los cantones que 
abarca la Mancomunidad Bosque Seco. 

Total 47 1 309  
Fuente: Coordinación de Vinculación con la Sociedad UNL 
 
 

8.3.3 Eventos de Educación Continua para el año 2020 
 

Con el fin de operativizar y dar funcionalidad a la oferta de Educación Continua de la 
UNL, se comenzó a trabajar en el planteamiento del diseño de la oferta académica, 
diseño pedagógico y la plataforma tecnológica para su ejecución, considerando que 
existen muchas necesidades de fortalecimiento de capacidades de nuestros graduados 
y sociedad en general en las siguientes categorías:  

§ Ciencias Naturales  
§ Ciencias Sociales  
§ Educación, Arte y Cultura  
§ Formación Docente  
§ Idiomas  
§ Ingeniería  
§ Negocios  
§ Salud  
§ Tecnología  

 
Desde mayo hasta diciembre 2020, la Coordinación de Vinculación con la Sociedad, a 
través de su línea operativa de Educación Continua ha desarrollado 78 eventos, de los 
cuales el 84% fueron propuestos por las dependencias al interior de la UNL y el 16% en 
colaboración con instituciones externas, con un total de 17 321 participantes. 
 
Tabla 48: 
Participantes de eventos de Educación Continua por categorías 

Categoría del Evento Personas capacitadas 
Ciencias Naturales 735 
Ciencias Sociales 1 770 
Educación, arte y cultura 308 
Formación Docente 455 
Ingeniería 3 175 
Negocios 4 212 
Tecnología 823 
Salud 313 
Otros 5 530 

Total 17 321 

Fuente: Coordinación de Vinculación con la Sociedad UNL 
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Tabla 49: 
Temáticas desarrolladas dentro de Educación Continua 

Nro Evento 
1 El mundo jurídico luego de la pandemia 

2 Metodología de Marco Lógico para proyectos de vinculación con la sociedad 

3 Desafíos de la administración pública en tiempos de Covid-19 

4 Fundamentos del tributo y la configuración del régimen de la materia 

5 Nematodos Entomopatógenos: Generalidades y perspectivas en el control 

6 La prisión preventiva: Legitimidad constitucional y sistema IDH 

7 Recuperación de la economía ecuatoriana luego de la crisis económica y emergencia 
sanitaria 

8 Implementación de Huertos Urbanos, Cultivando Ciudades: parte 1 

9 Implementación de Huertos Urbanos, Cultivando Ciudades: parte 2 

10 Implementación de Huertos Urbanos, Cultivando Ciudades: parte 3 

11 Conversatorio Inti Raymi Digital 

12 Prevención de su salud mental: autocuidado y estrategias de afrontamiento 

13 Modelo de distribución de especies y cambio de uso de suelo en un contexto de cambio 
climático: importancia y aplicaciones de las ciencias agronómicas y ambientales 

14 Estrategias de producción agropecuaria sostenible frente a la COVID-19: parte 1 

15 Estrategias de producción agropecuaria sostenible frente a la COVID-19: parte 2 

16 II Simposio de reparación ambiental y social en el Sur del Ecuador 

17 Gestión sustentable de los recursos hídricos 

18 Formulación de raciones balanceadas para bovinos como medida de adaptación al 
cambio: parte 1 

19 Prevención de adicciones en tiempos de pandemia 

20 Formulación de raciones balanceadas para bovinos como medida de adaptación al 
cambio: parte 2 

21 Prevención de adicciones en tiempos de pandemia 

22 Formulación de raciones balanceadas para bovinos como medida de adaptación al 
cambio: parte 3 

23 Normas APA 7ma Edición para redacción de tesis y artículos científicos 

24 Volcanes más peligrosos del Ecuador 

25 Espeleología en el Ecuador: Un nuevo mundo por descubrir 

26 Riesgo sísmico y tsunamis 

27 Bioemprendimientos como iniciativas para la reactivación económica: parte 1 
28 Bioemprendimientos como iniciativas para la reactivación económica: parte 2 

29 Geomática de taludes en roca 

30 Bioemprendimientos como iniciativas para la reactivación económica: parte 3 
31 Caracterización hidrogeológica y geofísica 

32 Aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de relaves minero metalúrgicos 

33 Restauración de paisajes 

34 La visión económica de la actividad minera en el Ecuador 
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35 La regresión de derechos constitucionales en tiempos de Covid 

36 Energías renovables: Industria y transporte 

37 Remediación ambiental 

38 El planeta y el escenario futuro: la planificación como respuesta 

39 Minería desde la perspectiva de la conflictividad social 

40 Marca personal y emprendimiento en tiempos de pandemia 

41 El uso de SIG y MBA para la planificación energética a largo y la descarbonización del 
sector 

42 Cómo hacer investigación periodística en tiempos de Covid-19 

43 Teletrabajo, el cambio de una cultura presencial a una cultura digital 

44 Impacto del cambio climático sobre procesos ecológicos en sistemas naturales y agrícolas 

45 Sistemas inerciales: robótica, biomecánica y exploración espacial como motores 
emergentes de desarrollo empresarial 

46 Ética y humanidad 

47 Construyendo una cultura de resiliencia en las empresas de hoy 

48 Consejos nutricionales para el rendimiento profesional 

49 E-Commerce y emprendimiento 

50 Storytelling: 10 estrategias para ser un empresario exitoso 

51 I Congreso Virtual "Una nueva realidad y metamorfosis turística" 

52 Inteligencia Artificial y Computación Cuántica 

53 Construye un negocio de éxito utilizando Instagram como recurso 

54 Delitos Informáticos 

55 Primeras Jornadas Académicas de la carrera de Ingeniería Automotriz "Estrategias e 
Innovación Tecnológica en el sector Automotriz" 

56 Extracción, Análisis y Judicialización de Evidencia digital 
57 Programa de capacitación para la gestión del riesgo, mitigación y adaptación al cambio 

climático 
58 Matemática en el cine y otros ámbitos 
59 Primeras Jornadas Académicas de la carrera de Ingeniería Automotriz "Estrategias e 

Innovación Tecnológica en el sector Automotriz" 
60 Primeras Jornadas Académicas de la carrera de Ingeniería Automotriz "Estrategias e 

Innovación Tecnológica en el sector Automotriz" 
61 Primeras Jornadas Académicas de la carrera de Ingeniería Automotriz "Estrategias e 

Innovación Tecnológica en el sector Automotriz" 
62 Webinar: La contratación pública en el Ecuador 
63 Webinar "Experiencias exitosas de emprendimientos agro productivos en la Provincia de 

Loja." Parte 1 
64 Webinar "Experiencias exitosas de emprendimientos agro productivos en la Provincia de 

Loja." Parte 2 
65 Congreso Internacional de Especialidades Odontológicas 
66 Curso de Manejo de Urgencias en perros y gatos 

67 Ciclo de Conferencias Forestales 
68 Diseño de proyectos con enfoque de marco lógico, alineado a los requerimientos del 

formato de la STPE (Ex – SENPLADES) 
69 Reaprendiendo empresarialmente para afrontar la crisis 

70 Impuesto a la Renta, Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria 
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71 III Jornadas Académicas de Economía. "Medio ambiente y Covid-19: perspectivas 
económicas 

72 Foro de la Economía Popular y Solidaria en la Zona 7 
73 Enfoques de igualdad de derechos para garantizar una educación superior digna y sin 

discriminación. Ejes de Transversalización 
74 ¿Para qué sirve la radio hoy? 
75 Conferencia: La Administración financiera y sus procesos 

76 Ciclo de Conferencias sobre Innovación Abierta en la Educación 
77 Conferencia Reaprendiendo empresarialmente para afrontar la crisis 
78 ¿Cómo ser líderes de cambio generando emprendimiento? 

Fuente: Coordinación de Vinculación con la Sociedad UNL 
 
 

8.3.4 La UNL con la comunidad, frente a la covid-19 
 

La Universidad Nacional de Loja, se unió en la lucha contra la pandemia que enfrenta 
desde marzo de 2020 el mundo; y para apoyar en la generación, determinación y 
diagnóstico de casos positivos y sospechosos de Covid-19, para que los mismos puedan 
ser atendidos de manera prioritaria en las casas de salud públicas y privadas, firmó 
convenios con: 
 

1. Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Provincial 
de Zamora Chinchipe, la universidad nacional de Loja y la Coordinación Zonal 7 
salud, para la obtención de diagnósticos covid-19. 

  
2. Convenio con el Municipio de Loja, Gobierno Provincial de Loja y Coordinación 

Zonal 7, a objeto de realizar actividades conjuntas, complementarias y coordinadas. 
 

3. Convenio de asistencia financiera no reembolsable entre el “FIDEICOMISO SUMAR 
JUNTOS y la Universidad Nacional de Loja”. con la finalidad de ejecutar el proyecto 
denominado “Diagnóstico genético de SARS-CoV-2 para el control epidemiológico 
de COVID-19  

 
 

4. Convenio de asistencia financiera no reembolsable entre el “FIDEICOMISO SUMAR 
JUNTOS y La Universidad Nacional de Loja”. 
 

 
El objetivo principal de estos convenios es realizar 29.000 pruebas SARS-CoV-2 para el 
control epidemiológico de COVID-19 para la población de la Zona 7 del país.  
Como producto de la ejecución de estos convenios que en la actualidad continúan 
vigentes, resaltamos los principales resultados en el año 2020: 
 

• Con corte a diciembre de 2020 se realizaron 9.000 pruebas SARS-CoV-2 para el 
control epidemiológico de COVID-19, que beneficiaron a usuarios de las provincias 
de Loja y Zamora Chinchipe. 

 
• Entre los beneficiarios directos de esta cooperación es la comunidad de la UNL, 

que atreves de los servicios del laboratorio de Biotecnología Molecular y la 
Subdirección de Salud y Seguridad Ocupacional, se atendieron a 329 servidores 
de la Institución. 
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• Otro de los resultados importantes en lo institucional es el fortalecimiento del 

Laboratorio de Biotecnología Molecular con equipamiento, materiales, insumos y 
reactivos; que a futuro servirán para continuar con el aporte de la Universidad a 
los requerimientos de la sociedad en los diferentes ámbitos de la investigación.  
 
 

Entre los equipos que quedaron en calidad de donación del Fideicomiso SUMAR 
JUNTOS son: 
 

• PCR en tiempo Real QuantStudio5 Real Time PCR instrument 96 well 0.1 ml 
Block. 

• Centrifuga MPS 1000 Mini Plate Spinner 120/50-60HZ/0.6ª 
• Microcentrífuga 12 VDC/0.6 Am/ 7.3 w 
• Mini Vortexer 12V purple grey EA 
• Equipo de PCR en tiempo real BioRad CFX 96 well, 0,2 m 
• Tubo cónico estéril 15 ml.l 
• Filtros para equipo de agua Tipo 1 
• Máquina de hielo en copos o escarcha para laboratorio 
• UPS para equipos. 

 
 

8.3.5 La UNL aporta 
 

Los servicios que ha venido prestando el Hospital Universitario Motupe a la comunidad 
de manera regular y durante la emergencia sanitaria para hacer frente a la pandemia 
de la Covid-19 es la atención y tratamiento de casos de salud que se presentan de 
manera regular y casos emergentes por consecuencia de la pandemia por la COVID-
19, por lo tanto, en convenio con el Ministerio de Salud CZ-7 coadyuvan a reducir la 
presión en el sistema de salud.  
 
La estadística reportada durante el año 2020, da cuenta las siguientes cifras: 
 

Atenciones generales 83 415 

Medicina familiar 45 490 

Medicina general 35 396 

Odontología 2 019 

Pediatría 424 

Ginecología obstétrica 86 

 

Atención a grupos 
prioritarios 83 415 

Menores de 5 años 4 263 
Discapacidad 2 815 
Embarazadas 1 690 
emergencias 107 

 
 

Atención covid-19 1065 
Subsecuentes 4 254 
Primarios 390 
Sospechosos 675 
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8.4 Gestión Institucional 
 
8.4.1 Evaluación y Seguimiento de la Gestión Institucional 

La innovación de la infraestructura tecnológica (conectividad, repotenciación de la 
central de datos, mejoramiento de los procesos académico administrativos, plataformas 
etc.) y mejoramiento de los servicios de bienestar universitarios (Salud y seguridad 
ocupacional, gestión de bibliotecas, servicios de bienestar estudiantil, Transversalización 
de los ejes de igualdad, entre otros), alcanzan una ejecución promedio del 85%. 
 
A pesar del escaso presupuesto asignado para inversión y gasto corriente, frente a la 
declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, en 2020 se realizaron avances 
para adecuaciones de infraestructura de los campus universitarios y para el 
equipamiento, mantenimiento e insumos para laboratorios y Quintas Experimentales. 
 
A partir de las actividades de teletrabajo para el personal académico y administrativo, 
se asumió el reto de atender los múltiples requerimientos y resolución a implementar los 
mecanismos a nivel tecnológico para garantizar la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información en la infraestructura tecnológica y sistemas 
institucionales. Esto con miras a que las actividades que desempeñan las funciones 
sustantivas de la Universidad durante el teletrabajo se desarrollen con normalidad. 
 
En este contexto, se diseñó una matriz sobre la base del Plan Operativo Anual (POA) 2020 
que resume los proyectos, resultados, metas, porcentaje de cumplimiento y 
ponderaciones, así como un análisis cualitativo por proyectos de cada Objetivo 
Estratégico (Funciones Sustantivas, Gestión Institucional), de las Facultades y la UED 
considerando las observaciones y acciones correctivas propuestas por los actores, la 
misma que se expone a continuación: 
 
Tabla 50: 
Ejecución del POA 2020 por Facultad y UED 

ESTRUCTURAS DE GESTIÓN RESULTADOS 
Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables (FARNR) 95% 
Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación (FEAC) 84% 

Facultad de la Energía, Industrias y Recursos Naturales No Renovables 
(FEIRNNR) 

86% 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa (FJSA) 84% 
Facultad de la Salud Humana (FSH) 92% 
Unidad de Educación a Distancia (UED) 84% 

 
Tabla 51: 
Ejecución del POA 2020 por función sustantiva y gestión institucional 

FUNCIONES SUSTANTIVAS RESULTADOS 

Docencia 84% 

Investigación 78% 

Vinculación con la Sociedad 88% 

GESTIÓN INSTITUCIONAL RESULTADOS 

Unidades de Administración Central 84% 

Promedio ejecución POA 2020 Institucional 85% 

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo UNL 
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Considerando la estructura del sistema de planificación, seguimiento y evaluación y los 
reportes de lo actuado por los diferentes segmentos y unidades operativas remitidos en 
las matrices correspondientes a lo largo del periodo- el promedio de ejecución de la 
planificación operativa 2020 es de 85% que corresponde a un nivel alto. 
 
Pese a las situaciones que, como Institución de Educación Superior, la Universidad 
Nacional de Loja ha tenido que sobrellevar frente a la pandemia; tuvo que acoplarse de 
manera rápida a la nueva normalidad y logró enfrentar de manera sólida todas las 
adversidades que han venido con ella. 
 
Ante las medidas adoptadas por el gobierno central para enfrentar a la pandemia, 
nuestra Universidad sufrió un recorte presupuestario de 2.9 millones de dólares. Sin 
embargo, demostró tener capacidad de reacción, respuesta y adaptación. El nivel de lo 
ejecutado lo ratifica visiblemente, lo que nos lleva a la conclusión que las decisiones de 
las autoridades fueron acertadas y eficientes.  
 
La utilización de los recursos, los resultados y logros alcanzados dentro del sistema 
académico administrativo institucional, en temas presupuestarios de inversión y gasto 
corriente quedan desglosados en la siguiente tabla:  
 
 
Tabla 52: 
Presupuesto de inversión y gasto corriente 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Inversión en Equipamiento USD 123 749,12 

Mantenimiento General USD 38 444,00 

Insumos de Laboratorio USD 35 935,52 
Mantenimiento de Laboratorios USD 9 084,82 
Inversión en Infraestructura USD 609 194,08 

Inversión en Infraestructura Tecnológica y Servicios de UTI USD 305 531,79 

TOTAL USD 1 121 939,33 
Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo UNL 
 
 

8.4.2 Gestión de Talento Humano 
§ Plan de Desvinculación de servidores universitarios para acogerse a la jubilación 

 
Se elaboró el Plan de fortalecimiento institucional para la racionalización del personal de 
la Universidad Nacional de Loja, para la jubilación de 14 docentes, 16 empleados y 6 
trabajadores; cuyo listado está vigente desde el año 2018.  
 
Dicho personal no se ha podido desvincular por falta de recursos económicos y los 
recortes presupuestarios que ha tenido que enfrentar la institución por parte del Ministerio 
de Economía y Finanzas. Por lo tanto, se gestionó un préstamo con el Banco del Estado 
para su desvinculación, cuyo monto total es de 1.9 millones de dólares, de acuerdo a la 
siguiente tabla:  
 
 
 
 



 

 37 

 
Tabla 53: 
Plan de desvinculación de servidores universitarios 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Docentes, retiro voluntario  USD 694 153,68 

Servidores, retiro voluntario USD 825 793,50 

Trabajadores, retiro voluntario USD 446 040,00 

TOTAL USD 1 965 987,18 

Fuente: Dirección de Talento Humano UNL 
 
Además, mediante modificación presupuestaria se destinó USD 500 000 para desvincular 
a 26 servidores universitarios que se acogieron al beneficio de jubilación (10 docentes, 11 
administrativos y 5 trabajadores). 
 
 

§ Plan de capacitación del personal administrativo y de trabajadores 2020 
En el año 2020 se continuó con la ejecución del Plan de Capacitación del personal 
administrativo y de trabajadores de la UNL. Dicho instrumento contempló tres tipos de 
capacitación: inductiva, técnica y gerencial. Logrando capacitar a 514 servidores 
(administrativos y trabajadores) eventos desarrollados en línea y sin costo. 
 
Tabla 54: 
Eventos de capacitación desarrollados en el 2020 

N° DENOMINACIÓN 

1 Curso de Mecánica Automotriz 
2 Curso Básico de Ofimática 
3 Curso Orgánico Administrativo 
4 Curso de Contratación Pública 
5 Curso Pasaporte Tributario 
6 Curso Plan Progresivo del Retorno al Trabajo  

7 Curso de Administración de Documentos Digitales con Firma Electrónica - Cero Papeles  

8 Curso Manejo del SUT - Módulo de Salud y Seguridad 

9 Curso Prevención de Riesgos laborales y cumplimiento de la Normativa en Seguridad - 
Pandemia COVID 19 

10 Curso Programa de Prevención Integral al Uso y Consumo de Drogas. 

11 
Curso Riesgos Biológicos “Mecanismos de Control Epidemiológico en la Organización - 
Abordaje de Casos y Protocolos de Bioseguridad en el Trabajo” 

12 Curso Motivación y Liderazgo 

13 Curso Defensoría del Pueblo - Los Derechos y Sus Garantías 

14 Taller de Transversalización de los Ejes de Igualdad en la UNL 

Fuente: Dirección de Talento Humano UNL 
 
 

8.4.3 Cooperación Internacional 
 

Uno de los objetivos que se ha propuesto la Universidad Nacional de Loja es el de la 
internacionalización de la Universidad, por lo tanto, es trascendente contar con un Plan 
de Movilidad Integral para el alumnado que cursa sus estudios en nuestra institución, o 
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alumnos que desean venir de otros países, y, que desea realizar intercambios 
estudiantiles, hacer estancias con fines de investigación, docencia, participación en 
eventos internacionales, o continuar sus estudios de cuarto nivel; así mismo poder brindar 
a los docentes una oportunidad en la que puedan prepararse o participar 
internacionalmente. 
 
Con este fin se ha incorporado en la misión y funciones sustantivas la dimensión 
internacional e intercultural, que permita promover y facilitar tanto en el ámbito interno y 
externo (internacional y nacional) entrante y saliente, los procesos de intercambio de 
movilidad entre carreras, universidades, instituciones públicas o privadas. 
 
Las modalidades en el campo local, nacional e internacional en las que se enfoca la 
movilidad estudiantil   se relacionan con:  
 

- Intercambio Estudiantil (Presencial, semipresencial, virtual) 
- Prácticas y Pasantías (Estancias de investigación o docencia, participación en 

eventos internacionales, visita académica y de observación). 
 
Entre los principales resultados y acciones iniciales de movilidad en el año 2020 se 
detallan: 
 

• Elaboración y socialización del Plan integral de Movilidad Estudiantil que establece 
los lineamientos, mecanismos y procedimientos para promover y facilitar que 
estudiantes y   docentes participen en procesos de intercambios, pasantías y otras 
interrelaciones que fortalecen sus destrezas y habilidades en la formación. 

 
• Como parte de las acciones iniciales de movilidad emprendidas por la UNL, se 

evidencia: 
 

• Participación de una Becaria de nacionalidad alemana como parte del 
Programa de expertos a corto plazo CIM (Center for International Migration 
and Development), que aporta a la construcción del Modelo de gestión 
para la cooperación académica y de investigación entre la Universidad 
Nacional de Loja y las universidades e instituciones alemanas.   

 
• Membresía con la UOI, ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA, 

que facilita a los aspirantes estudiantes y docentes de la UNL, acceder a 
descuentos y prioridades. 

 
• ADHESIÓN AL PROGRAMA E-MOVIES, OUI-IOHE; en la que la UNL es parte 

de la Subdirección de becas de la UOI que le permiten el derecho a 
otorgar y recibir becas a nivel de las Universidades del mundo; generando 
mayores oportunidades de formación para nuestros estudiantes y 
docentes. Como parte de esta adhesión se concedió la postulación de 
una participante en la beca de PhD por la fundación Carolina de España.  

 
 

8.4.4 Cumplimiento de la Normatividad sobre Transparencia establecida 
en la LOTAIP 
 

Mediante Resolución Nro. 002-R-UNL-2019 el Rector de la Universidad Nacional de Loja 
conformó el Comité de Transparencia de la UNL que tiene la responsabilidad de recopilar, 
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revisar y analizar la información; así como la aprobación y autorización para publicar la 
información institucional en el link de “Transparencia” del sitio web de la UNL.  
 
 
 
El Comité de Transparencia de la UNL está integrado por: 

§ Procurador/a General 
§ Director/a de Planificación y Desarrollo 
§ Director/a de Comunicación e Imagen Institucional (actúa como 

Secretario/a) 
§ Director/a de la Unidad de Telecomunicaciones e Información (administrador 

de contenidos) 
§ Coordinador/a General Administrativo Financiero (responsable del 

seguimiento) 
 

El Comité se reúne periódicamente para analizar y autorizar la información a ser 
publicada en la web institucional. 
 

8.4.5 Reconocimientos Recibidos 
 

La Universidad Nacional de Loja, está representada por el Ing. Nikolay Aguirre Ph.D., en 
calidad de Rector para el periodo 2019-2023; y durante el año 2020, recibió los siguientes 
reconocimientos: 

§ Acreditación de la UNL por cinco años. 
§ Reconocimiento Cisco Systems a la UNL. 
§ Declaratoria de Caballero de la Juventud al Rector por la Fundación CAJE. 

 
 

9. RESUMEN RELACIÓN DEL CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
CON LAS METAS DEL PLAN NACIONAL “TODA UNA VIDA” 

 
Acorde con la planificación nacional consolidada en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2021 denominado “Toda una Vida”, la UNL ha contribuido en las siguientes metas en 
función de los resultados de la gestión en el año 2020: 
 
Tabla 55: 
Objetivos estratégicos de la UNL y relación con las metas del Plan Toda Una Vida 

OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL META CONTRIBUCIÓN DE LA UNL 

Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas 
las personas 

Incrementar del 27.81% 
al 31.21% la tasa bruta 
de matrícula en 
educación superior 

En el año 2020 se incrementó la 
matrícula en 12 687 alumnos, lo que 
contribuye a la meta nacional. 

Dotar de ayudas 
técnicas a las personas 
con discapacidad a 
2021 

- El número de alumnos con algún 
tipo de discapacidad en la UNL es de 
87. 
- El número de docentes es de 1. 
- El número de servidores 
administrativos es de 12 con 
nombramiento y 11 contratados. 
- El número de trabajadores es de 2. 
- Total 123 personas reciben ayudas 
técnicas, que contribuye a la meta 
nacional.  
- Además, se cuenta con el Plan de 
Transversalización de los ejes de 
Igualdad que contempla acciones 
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de apoyo a las personas con 
discapacidad, así como también 
obras físicas para mejorar la 
accesibilidad en el campus de la UNL 

Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando 
las identidades diversas 

Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de movilidad: 
LGBTI, indígenas, afros 
y montubios. 

La UNL cuenta con el Plan de 
Transversalización de los ejes de 
Igualdad que contempla acciones 
de apoyo a la no discriminación de 
las personas por género o etnia. 

Incrementar la tasa 
neta de matrícula de 
personas por 
autoidentificación 
étnica (indígenas, 
afroecuatorianos y 
montubios) con 
acceso a educación 
superior a 2021 

En el 2020 la tasa de matrícula de las 
personas por autoidentificación 
étnica, es de: 

● Afroecuatorianos           25 
● Indígenas                         188  
● Montubios                        37 
● Otras etnias                      24  

Impulsar la productividad y 
competitividad para el 
crecimiento económico sostenible 
de manera redistributiva y 
solidaria 

Aumentar el número 
de publicaciones 
científicas a 2021 

En 2020 el número de publicaciones 
científicas es de 85, la mayoría 
publicadas en Latindex y Scopus (61), 
contribuyendo de esta manera a la 
meta nacional.  

 
 

10. LOGROS INSTITUCIONALES ALCANZADOS EN EL AÑO 2020 
 

El trabajo en equipo liderado por la máxima Autoridad Ejecutiva de la Universidad 
Nacional de Loja, ha permitido alcanzar logros significativos en los diferentes sistemas 
institucionales, infraestructura tecnológica, mesa de servicios y seguridad informática; 
cuya clave principal ha sido la comunicación, coordinación, confianza y compromiso. 
A partir de las actividades de teletrabajo, para el personal académico y administrativo, 
la Unidad de Telecomunicaciones e Información asumió el reto de implementar 
mecanismos a nivel tecnológico para garantizar la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información en la infraestructura tecnológica y sistemas 
institucionales.  
Permitiendo actuar con eficiencia y oportunidad en la teleeducación y el teletrabajo de 
docentes, estudiantes y trabajadores. Habilitó 3 181 aulas virtuales automatizadas y 
sincronizadas; EVA modernizado, 763 cuentas por ZOOM, acceso de bases de datos por 
VPN, entre otros. 
Igualmente, con el limitado presupuesto del año 2020, se dio prioridad al equipamiento 
tecnológico, especialmente de las Facultades; y, al mejoramiento de la cobertura del 
servicio de Internet para todo el campus de la Universidad. 
 
 
Dentro del desarrollo tecnológico se ejecutaron:  
 

§ Sistema General de eventos, aplicado con la finalidad de facilitar la inscripción 
de los participantes. 

§ Plataforma Virtual de Educación Continua. 
§ Entorno virtual de aprendizaje dinámico, dotado de una extensa cantidad de 

recursos, que ofrece una experiencia de aprendizaje efectiva acoplado a las 
necesidades de los participantes. 

§ Implementación del set de grabación de Educación Continua, que cuenta con 
equipos de alta tecnología para la generación de material para cada uno de los 
eventos 
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11. DELIBERACIÓN PÚBLICA 
 
 

11.1 Socialización  
 
La administración pública es concebida en la Constitución de la República del Ecuador como 
un servicio a la colectividad regida por varios principios, entre los cuales se destaca la 
transparencia y desde la Universidad Nacional de Loja este y todos los principios que rigen al 
país desde el sector público son respetados en su totalidad.  
 
Para todos quienes conformamos esta casa de estudios superiores, el ejercicio de rendición 
de cuentas de manera anual, no significa simplemente el cumplimiento de la ley.  Se traduce 
en el reflejo de nuestro más grande compromiso con la Región Sur “La transformación de la 
Educación Superior”. 
 
En un acto público virtual la comunidad universitaria y la ciudadanía en general conocieron 
la gestión 2020 de la Universidad Nacional de Loja. A pesar de las dificultades que 
encontramos en el camino como el recorte presupuestario y la pandemia a causa de la 
Covid-19; logramos fortalecer la academia, la investigación, la vinculación con la sociedad y 
la gestión institucional.  
 
La transformación de la UNL la hacemos con transparencia y responsabilidad, este nuevo 
modelo de gestión lo hemos institucionalizado y cada día se consolida como una cultura en 
la comunidad universitaria. El propósito de administrar esta casa de estudios superiores con 
una correcta planificación, inversión pública y resultados a mediano y largo plazo; es para 
lograr nuestro objetivo institucional, la excelencia académica.    
 
 
Acto público de rendición de cuentas  

 

 
 



 

 42 

 

 

 



 

 43 

 

 
 

 

11.2  Deliberación pública 

En coordinación con la Delegación Provincial del CPCCS en Loja, se procedió a realizar dos 
actividades relacionadas con la normativa de participación ciudadana: 

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 Universidad Nacional 
de Loja puso a disposición de la ciudadanía en su página web institucional, el informe 
preliminar de rendición de cuentas, a partir del 27 de mayo de 2021 habiendo recibido 
algunos comentarios y sugerencias. 

En función de ello, se efectuó la deliberación pública de manera virtual, esto debido a las 
restricciones por la pandemia que atravesamos desde el mes de marzo de 2020; la rendición 
de cuentas se la realizó a través de la plataforma Zoom, el día 31 de mayo de 2021, a partir 
de las 16H00.  

En este acto se registró la participaron de 1 417 asistentes entre: estudiantes, docentes, 
administrativos, trabajadores de la UNL, autoridades y delegados de instituciones locales y 
nacionales; y ciudadanía en general.; de acuerdo al siguiente detalle: Asistentes con correo 
institucional 1 142, Asistentes con otros correos 267, Panelistas 8, Invitados: Dra. Catalina Vélez 
Verdugo, Presidenta del Consejo de Educación Superior, Ing. Alejandro Ribadeneira, 
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación-SENESCYT, Eco. Juan 
Manuel García Samaniego Ph.D., Presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior; Rectores de las Instituciones de Educación Superior; autoridades de la 
ciudad y provincia de Loja. 

Autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales y provinciales: 
Prefecto de Loja, Alcalde de Loja y de los cantones de la provincia de Loja; Presidentes de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquias Rurales del cantón y provincia de Loja; 
Prefecto de El Oro, Alcalde de Machala y de los cantones de la provincia de El Oro; Prefecto 
de Zamora Chinchipe, Alcalde de Zamora y de los cantones de la provincia de Zamora 
Chinchipe.  
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Autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas; representantes de los docentes, 
estudiantes, administrativos y trabajadores al Órgano Colegiado Superior; Decanos de las 
Facultades y Director de la Unidad de Educación a Distancia, responsables de las Funciones 
Sustantivas; encargados de la Gestión Académica de las Carreras; Directores, Coordinadores 
y Jefes Departamentales; Sindicato Único de Trabajadores "La Argelia" y por su intermedio a 
los miembros del SUTA; Presidente de la Asociación de Servidores Administrativos y por su 
intermedio a los miembros de la ASA.  

El informe de Rendición de Cuentas Institucional y de Radio Universitaria fue realizado por el 
Rector de la UNL a través de la plataforma Zoom. El evento estuvo acompañado por 
participaciones de representante del OCS y del estamento estudiantil.  

Durante el evento, que duró 54 minutos, se presentó elementos gráficos y audiovisuales como: 
presentaciones en PPT, colillas de introducción, video resumen de gestión de 8 minutos de 
duración. Todo el contenido generado del acto fue publicado en la red social YouTube que 
posee la institución. 

 

11.3  Incorporación de algunos aportes  

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

TEMAS ABORDADOS APORTE DE LOS 
PARTICIPANTES RESPUESTA 

Las funciones de 
Investigación y vinculación 
con la Sociedad la UNL, se 
relacionan con su misión y 
visión 

Las funciones de 
Investigación y 
vinculación con la 
Sociedad la UNL, se 
relacionan entre sí, 
cumpliendo así con su 
misión y visión 

Existe una total interacción de las tres 
funciones de la UNL, Porque permite 
identificar las necesidades de la localidad y 
establecer propuestas de solución con su eje 
transversal que es la Gestión Administrativa. 

Sobre los Programas y 
proyectos en ejecución: 
Plan operativo anual de 
inversiones o programas 
que se ejecutaron en el 
año 2020 

Mi criterio es que son 
bastante acertados, a 
pesar de las limitaciones 
por la pandemia 

Fueron implementados para fortalecer las 
bases académicas respecto a la emergencia 
sanitaria buscando que se cumplan en su 
totalidad con el cumplimiento de lo 
presupuestado para el pedido. 

La UNL está cumpliendo a 
cabalidad con los objetivos 
planteados en el PEDI, se 
ha logrado un avance 
significativo, priorizando las 
necesidades de las 
funciones vitales de nuestra 
institución, con una gestión 
adecuada, honesta y 
transparente. de sus 
autoridades. Que nos 
puede mencionar sobre la 
Radio Universitaria. 

Se ha logrado un 
avance significativo, 
priorizando las 
necesidades de las 
funciones vitales de 
nuestra institución, con 
una gestión adecuada, 
honesta y transparente 
de sus autoridades. 

Considero que sí, pese a la emergencia 
sanitaria la intervención del área de 
telecomunicaciones ha Sido oportuno para 
que la comunicación se siga cumpliendo 
permitiendo de esta manera seguir con los 
procesos de investigación involucrando 
tantos a autoridades, docentes y estudiantes. 
Radio Universitaria, brindando y apoyando 
oportunamente a los estudiantes para llegar 
a través de su sintonía a la ciudadanía Lojana 
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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 2020. 

 

12. Compromisos trabajados en el año 2020 que fueron asumidos en la     
             rendición de cuentas 2019 

 
• Continuar fortaleciendo la plataforma SIAAF y las plataformas de educación virtual 

Invertimos en temas de academia y de fortalecimiento de los espacios correspondientes a los 
entornos de aprendizaje. Se presentaron Proyectos Nacionales e Internacionales a fin de 
disponer de recursos de Cooperación Nacional e Internacional, y de esta manera invertirlos 
en las acciones que nos permitan ampliar la cobertura de la Universidad hacia lo que requiere 
la Región Sur del país con una educación de calidad, inclusiva e igualitaria.  
 
Estamos apuntando a la autogestión a través de los proyectos de cooperación y de la oferta 
de maestrías. 
 
A partir de las actividades de teletrabajo para el personal académico y administrativo, se 
asumió el reto de atender los múltiples requerimientos y resolución a implementar los 
mecanismos a nivel tecnológico para garantizar la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información en la infraestructura tecnológica y sistemas institucionales. 
Esto con miras a que las actividades que desempeñan las funciones sustantivas de la 
Universidad durante el teletrabajo se desarrollen con normalidad. 
 
Ante las medidas adoptadas por el gobierno central para enfrentar a la pandemia, nuestra 
Universidad sufrió un recorte presupuestario de 2.9 millones de dólares. Sin embargo, demostró 
tener capacidad de reacción, respuesta y adaptación. 
 
Para mejorar y fortalecer las plataformas SIAAF y de Educación virtual y teleducación, en este 
contexto se invirtió en infraestructura tecnológica el monto de TRESCIENTOS CINCO MIL 
QUINIENTOS TRENTA Y UN DOLARES 79/100 (USD 305 531,79) 
 
     

• Difusión institucional y de la oferta de educación a distancia de la UNL 

En cuanto a la comunicación institucional, accesibilidad y automatización de la información, 
se realizó acciones continúas para mejorar las vías de comunicación institucional en lo que se 
relaciona con la página web, medios digitales y convencionales. 
 
Nuestra página web es amigable con el usuario y está en continua actualización de manera 
que la información llegue a la comunidad universitaria tanto como a la colectividad en 
general, se puede encontrar información de manera fácil y rápida sobre el quehacer 
universitario, se cuenta con accesibilidad a la web para las personas con discapacidad, pues 
la misma permite fácil acceso.  
 
La difusión de todas las actividades en lo que respecta a la educación a distancia, novedades 
e información, se mantiene actualizada y en constante comunicación a través de la página 
web institucional, así como por las redes sociales oficiales y canales de comunicación interna. 
 
La inversión en desarrollo tecnológico en la Unidad a Distancia se la incluye en el monto 
general invertido en desarrollo Tecnológico. 
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• Implementar la oferta académica de 6 Maestrías en 2020. 

Se realizó el lanzamiento de las siguientes maestrías, que están aprobadas por el Consejo de 
Educación Superior CES:  Educación Básica y Políticas Públicas 
En el 2020 se elaboraron y presentaron al Órgano Colegiado Superior 7 proyectos de diseño 
curricular de programas de posgrado, de los cuales 4 fueron aprobados por el OCS: Turismo, 
Sanidad Animal, Contabilidad y Finanzas, Biodiversidad y Cambio Climático. 
 
Todos estos compromisos han sido cumplidos de manera integral. 
 
 
 

13. Anexos 
 

1. Reporte (Formulario) en el sistema nacional de rendición de cuentas del CPCCS.  
2. Registro de participantes en la deliberación pública virtual a través de Zoom 
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