
En este año se logró  me-
jorar los ambientes físicos 
de la Alma Mater Lojana 
con el proposito de garan-
tizar cómodos espacios 
para los estudiantes, em-
pleados, trabajadores y 
docentes con una impor-

tante inversión que bordea 
los 4 millones de dolares. 
Remodelaciones, amplia-
ciones y construcciones 
forman parte de las obras 
ejecutadas por la actual 
administración.

Las tres elecciones que se desarrollaron este año (La designación 
del CAS, el Referendo y la elección de la Asamblea Universitaria) 
ratificaron el respaldo al movimiento Nueva Universidad que 
lidera el Rector de la UNL, Dr. Gustavo Villacís Rivas.

El famoso jurista español, 
Baltasar Garzón Real, quien 
hoy se desempeña como 
Coordinador de la Veeduría 
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Internacional para la reforma 
judicial en el Ecuador, fue 
invitado por la Universidad 
Nacional de Loja (UNL) para 

dictar una conferencia en el 
teatro Universitario Bolívar 
sobre “La reforma de la Justicia 
del Ecuador en el contexto 

El Séptimo Encuentro 
Nacional de Culturas se 
desarrolló por los 153 años 
de fundación de la 
UNL.

26 son los proyectos de 
investigación de la UNL 
sometidos a evaluación de 
pares cientifico-técnicos de 
todo el mundo.

Este Centro Binacional 
de formación promueve el 
mejoramiento de la calidad 
de la educación técnica 
agropecuaria. 

El 2012 consolidó el respaldo al Rector

LA INVESTIGACIÓN 
CONTRIBUYE A LA 

EXCELENCIA ACADÉMICA

El arte y la cultura se 
fortalecieron este año

ZAPOTEPAMBA VINCULA LA 
UNL CON LA COMUNIDAD

Baltazar Garzón en la UNL

Campus Universitario 
con mejor infraestructura

Latinoamericano”. Además 
visitó el Jardín Botánico 
Reinaldo Espinosa y la Plaza 
de la Cultura Universitaria.
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La Disposición Transitoria Vi-
gésima de la Constitución de la 
República, establece que en el 
plazo de cinco años, a partir de 
su vigencia, todas las institu-
ciones de educación superior, 
así como sus programas y ca-
rreras deberán ser evaluados 
y acreditados conforme con la 
ley. Este plazo fenece el mes 
de octubre de 2013.
El Consejo de Evaluación Acre-
ditación y Aseguramiento de la 
Calidad de Educación Superior 
(CEAACES), pone en conside-
ración varios documentos borra-
dores que contienen los indica-
dores para dar cumplimiento  a 
esa disposición constitucional.
A criterio del Vicerrector de la 
Universidad Nacional de Loja 
(UNL), Dr. Ernesto González 
Pesantes, la alma máter lojana 
ha venido preparándose para 
el proceso de evaluación, por-
que considera que además de 
cumplir con  un requisito consti-
tucional y legal,  permite rendir 
cuentas a la sociedad de lo que 
hacemos institucionalmente y, 
ante todo, posibilita el mejora-
miento académico para el ase-
guramiento de la calidad a fin 
de responder a los objetivos del 
régimen de desarrollo del país.

En la evaluación institucional 
se cumplen indicadores agru-
pados en cinco criterios: aca-
demia, eficiencia académica, 
investigación, organización e 
infraestructura. En evaluación 
de carreras,  los docentes con 
compromiso institucional y bajo 
la dirección de sus coordinado-
res de carreras y Directivos de 
Área vienen cumpliendo con 
las evidencias requeridas para 
la evaluación externa.
El Dr. Ernesto González in-
forma, además, que en el 
2012 se ha venido trabajan-
do bajo los lineamientos de 
la Coordinación de Docen-
cia y Comisión Técnica de 

La UNL se prepara para la evaluación y acreditación

Taller de Comunicación 
y Expresión Oral

Se capacitan para curso de nivelación general

  Los docentes de la UNL participan en constantes cursos de capacitación para mejorar su formación.

  Dr. Ernesto Gonzalez, Vicerrec-
tor de la UNL.

Evaluación,  en los ajustes y 
armonización de la planifica-
ción curricular de las 35 ca-
rreras universitarias, median-
te la construcción de sílabos 
en función de resultados de 
aprendizaje y perfil de egreso, 
currículo equilibrado,  cumpli-
miento de créditos, portafolio 
docente, capacitación docen-
te en ciencias básicas y profe-
sionalizantes, evaluación del 
desempeño académico, se-
guimiento de egresados, tra-
bajo autónomo, movilidad es-
tudiantil,  políticas de acción 
afirmativa, becas e incentivos 
a los estudiantes, apoyo a los  
docentes para su formación 
en cuarto nivel; y, desarrollo 
de la  normatividad interna.
Actividades académicas

La Carrera de Administración Pública, 
previo al lanzamiento de su nueva pro-
gramación radial denominada “Contra-
vía Estudiantil”, preparó un taller de co-
municación y expresión oral en el Aula 
Magna 3 del Área Jurídica, Social y Ad-
ministrativa los días 20 y 21 de noviem-
bre, de 9:00 a 13:00 con una duración 
de 8 horas.
El taller fue dictado por el Lic. José Lu-
cero, Director de la Radio Universitaria 
98.5 FM; y fue dirigido a los estudiantes 
de la Carrera de Administración Pública 
de los módulos 5, 7 y 9, de la sección 
matutina.  

Las actividades y las temáticas se rela-
cionaron con el desarrollo de los senti-
dos,  vocalización, entonación y análisis 
crítico – propositivo desde el punto de 
vista de la Comunicación Social y de la 
Administración Pública.
El taller inicio con la participación de los 
estudiantes.

Bajo la dirección del Dr. Alfredo Sánchez, 
delegado de la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (SENESCYT), más de 
60 profesionales de distintas áreas del 
conocimiento se capacitaron en el tema 
“Desarrollo del Pensamiento”. El taller 
tuvo una duración de 40 horas.
Los profesionales que participan del ta-
ller, luego deberán rendir dos pruebas 
para calificar como docentes del curso 
de nivelación general.
La Dra. Martha Reyes, coordinadora del  
sistema de nivelación en la UNL, explica 
que se deben anticipar a la formación 
de los profesores para el curso de ni-
velación general de los bachilleres que 

no obtuvieron el puntaje de 800 en el 
primer examen de admisión.
El  capacitador de origen venezolano, 
se refirió al taller como una innovación 
educativa en métodos que se podrán 
utilizar en el aula. Según explica el ca-
tedrático, el fin es cambiar la estructura 
educativa en todo el país.

Vicerrector de la UNL se refiere al avance 
del proceso. Hay un esfuerzo conjunto de 
autoridades, docentes, empleados, trabaja-
dores y estudiantes para cumplir el objetivo.

En este marco, del 04 al 10 de 
enero de 2013 institucionalmente 
y bajo el principio de “Evaluar 
para Mejorar”, se estará llevando 
a cabo, vía internet, la evaluación 
de las actividades académicas 
adicionales a la función 
docencia que cumple el personal 
académico, en un proceso justo, 
objetivo y transparente que 
posibilite su avance profesional  
al plantearle metas claras de 
desempeño esperado. 
En este periodo de evaluación, 
el proceso será apoyado y mo-
nitoreado por la Coordinación de  
Evaluación del Desempeño del 
Personal Académico y la Sec-
ción de Desarrollo de Software 
de la Unidad de Telecomunica-
ciones e Informática de la Uni-
versidad.  
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Ante alguna dificultad o inquietud 
surgida durante el proceso, los 
coordinadores de carrera y los 
profesores deben comunicarse 
inmediatamente al siguiente co-
rreo electrónico: evaluación.do-
cente@unl.edu.ec.

FUNCIÓN DOCENCIA

La calidad de la educa-
ción es uno de los gran-
des objetivos que per-
sigue la Universidad 
Nacional de Loja, para lo 
cual se viene implemen-
tando un sistema de eva-
luación integral de sus 
profesores.
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La nueva Ley Orgánica de 
Educación Superior (LOES) 
impone nuevas reglas a partir 
del presente periodo académi-
co y la Universidad Nacional 
de Loja (UNL) está lista para 
enfrentar los desafíos porque 
nos hemos preparado para 
ello. Así lo asegura su Rector, 
el Dr. Gustavo Villacís Rivas.
La formación de profesores, 
con doctorado de cuarto ni-
vel, la investigación, el mejo-
ramiento de la infraestructura 
para un buen escenario de for-
mación profesional, la vincula-
ción de la universidad con la 
colectividad y la incorporación 
en el nuevo año lectivo de los 
sílabos, un programa de es-
tudios que responde al nuevo 
modelo curricular que viene 
implícito en las evaluaciones 
del CEAACES 
(Consejo de 
E v a l u a c i ó n , 
Acreditación y 
Aseguramien-
to de la Cali-
dad de la Educación Superior), 
se viene aplicando en la Uni-
versidad Nacional de Loja.
Para el Rector de la UNL, los 
cambios ejecutados han servi-
do para que la institución su-
perior tome un nuevo rumbo 
en el aspecto académico, lo 
que ha permitido que la univer-

sidad recupere aquel horizon-
te perdido por décadas.
Villacís Rivas, dijo que se han 
implementado dos nuevos 
proyectos de carácter impor-
tante, el primero se refiere a 
la nivelación y admisión de 
los bachilleres a la Universi-
dad Nacional de Loja, y el otro 
está relacionado con el plan 
de contingencia cuyo objeti-
vo es el de facilitar el proceso 
educativo y la graduación de 
estudiantes de las diferentes 
universidades y escuelas po-
litécnicas que fueron cerradas 
o suspendidas por el Consejo 
de Educación Superior.
En lo concerniente al primer 
punto sobre la nivelación y ad-
misión, la Universidad median-
te convenio suscrito con la SE-
NESCYT y como una muestra 

de colabo-
ración con 
dicho orga-
nismo, pre-
paró toda la 
parte orga-

nizativa, institucional, logística 
para que los estudiantes que 
fueron seleccionados puedan 
acceder a las diferentes carre-
ras que ofrece la universidad. 
Según el Rector, se cuenta 
con el espacio adecuado y 
con todos los implementos 
necesarios donde los bachi-

lleres empiecen a recibir todo 
ese bagaje de conocimientos, 
y que está  a cargo de un do-
cente con amplia experiencia 
en el proceso educativo,  ma-
nifestó Villacís Rivas.
En este curso de nivelación y 
admisión se encuentra ya en 
proceso el programa acadé-
mico mismo que fue diseñado 
por la Secretaría Nacional 
de Educación Superior. 
Asimismo, dijo que 
este programa  o 
convenio inte-
r inst i tucional, 
se lo lleva 
sin nin-
gún con-
t r a -

tiempo y respetando lo 
estipulado en los acuerdos, ya 
que los únicos beneficiados 
en lo posterior serán los estu-
diantes universitarios, que de 
esta manera podrán acceder 
a las 35 carreras de formación 
profesional que ofrece la Alma 
Máter lojana.
Por otro lado, dijo que la UNL 
se ha embarcado en un nuevo 
proyecto de formación y ca-
pacitación para los docentes, 
que está encaminado a con-
tar con docentes de alto nivel 
de estudios en las diferentes 
áreas del conocimiento, es de-
cir docentes que tengan título 

de cuarto ni-
vel (PHD). 

P a r a 
apoyar 
e s t e 
proyec-

to de formación y capacitación 
se cuenta con un presupuesto 
de medio millón de dólares, al-
gunos docentes, por no decir 
la mayoría, ya se han benefi-
ciado de este macro proyecto. 
Algunos han comenzado con 
sus estudios de posgrado en 
las diferentes universidades 
de Latinoamérica y el Caribe.
Es importante señalar dijo que 
se mantiene la cooperación 
con redes internacionales de 
universidades públicas, de 
alto reconocimiento institucio-
nal, con alianzas estratégicas, 
que garanticen mejores esce-
narios para el desarrollo del 
Cuarto Nivel, especialmente 
en lo concerniente a los doc-
torados.
En el tema de pasantías en el 
Hospital Docente Isidro Ayora, 
fue claro en señalar que se es-
pera mantener los convenios 
existentes entre el Ministerio 
de Salud y la Universidad Na-
cional de Loja, por lo que dejó 
entrever que existe una buena 
relación entre estas dos insti-
tuciones.
Es importante señalar que se 
han creado varias carreras, 
especialmente en la Amazo-
nía, para garantizar los niveles 

Villacís: La Nueva Universidad está en marcha
El rector de la UNL habla de los cambios 
que le permiten cumplir con los tres com-
ponentes básicos: la docencia, investiga-
ción y su vinculación con la colectividad.

académicos que la universi-
dad se ha planteado, como 
Enfermería, Ingeniería Am-
biental, Derecho, Contabilidad 
y Cultura Física.

UNL y su Campus
Tener una buena infraestructura es parte de la acreditación ¿Cómo se encuentra la UNL en 
este tema?
Las aulas están completamente remodeladas, se ha mejorado la infraestructura de la Ciudad Univer-
sitaria. En el Área de la Salud Humana está por concluirse la construcción de un edificio para aulas 
y laboratorios. En el Área Agropecuaria se levantó un edificio para Postgrados y otro edificio para 
laboratorios. Además estamos próximos a iniciar con la construcción del edificio para laboratorios en 
el Área de Energía.
Entre otras obras importantes, se terminó de construir el cerramiento de la Ciudadela Universitaria 
que permite mejorar la seguridad del campus y disminuir los niveles de ruido en la institución, y se 
entregó el edificio administrativo del Área de Energía completamente restaurado.
Las obras que se construyen en la UNL no solo mejoran el ornato, la calidad urbanística de la Ciudad 
Universitaria sino que también mejoran la calidad de los escenarios académicos para la formación 
profesional y para el desarrollo de las actividades de investigación y vinculación con la sociedad.

“Las acciones tomadas 
garantizan la 

acreditación de la UNL”
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Desde la puesta en marcha de 
la Ley Orgánica de Educación 
Superior, en agosto del 2010, 
las universidades y escuelas 
politécnicas del  Ecuador tuvie-
ron que acoplarse y cumplir los 
nuevos requerimientos de esta 
norma y las del Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Ase-
guramiento de la Calidad de la 
Educación (CEAACES). Una  de 
estas exigencias, es el cumpli-
miento del programa de segui-
miento a egresados.
En la Universidad Nacional de 
Loja (UNL), el sistema del segui-
miento a egresados se coordi-
na  en  las 35 carreras de grado 
donde se ejecuta, monitorea y 
procesa los resultados de las 
encuestas aplicadas a ex alum-
nos y empleadores.
José Luís Silvero, Juez Tempo-
ral en la Unidad Judicial Espe-
cializada Primero de Tránsito del 
cantón Loja,  hace pocos años 
culminó sus estudios en la Uni-
versidad. Precisa que la forma-
ción que recibió en las aulas uni-
versitarias ha sido decisiva en el 
ejercicio de su profesión.

Rodrigo Solano, Ingeniero Agró-
nomo, precisa que la formación 
que recibió en el nivel de grado 
fue la base de su preparación 
en la especialidad de  Jardinería 
y Paisajismo. Por experiencia 
personal opina que la carrera  
de Ingeniería Agronómica debe 
profundizar en las ciencias de la 
jardinería y paisajismo.
Karina Sánchez, Ingeniera Co-
mercial, lleva 15 años dirigiendo 
con mucho éxito su empresa de 
Peluquería y maquillaje. Con 
agrado y satisfacción comenta 
que la Universidad Nacional de 
Loja  a más de preparar acadé-
micamente a sus estudiantes, 
los forma para resolver proble-
mas y defenderse en la vida.  
“Por ser la universidad el esce-
nario donde convergen  jóvenes 
de todas las clases sociales y 

153 años formando talentos humanos

UNL firma convenio marco con Enersur-ep

     Rodrigo Solano, Ingeniero Agrónomo graduado en la UNL.

porque ésta promueve el debate 
y análisis de las problemáticas 
de la realidad local y del país, un 
estudiante tiene la posibilidad de 
estar preparado para la realidad 
del ejercicio profesional antes de 
graduarse o ejercer profesional-
mente”, explica.
Luís Minga Ortega, Director de 
la Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral en la UNL, destaca la 
preparación que reciben los es-
tudiantes de una de las carreras 
con mayor prestigio en la Univer-
sidad, Medicina. “Para nadie es 
desconocido que el sistema de 
enseñanza aprendizaje en Me-
dicina es uno de los mejores, de 
ahí que los profesionales médi-
cos de nuestra universidad son 
requeridos en los centros de sa-
lud del país y del mundo”, añade.
Sin duda, alcanzar la meta de la 

La Empresa Regional de Ener-
gías Renovables y Desarrollo 
Humano (ENERSUR EP) del 
Gobierno Provincial de Loja 
y la Universidad Nacional de 
Loja (UNL) firmaron el conve-
nio marco de colaboración para 
establecer entre las partes las 
líneas generales de colabora-
ción para facilitar la realización 
de proyectos conjuntos.
Este evento se realizó el 5 de di-
ciembre, en el Museo de Rocas 
del Área de la Energía, las In-
dustrias y los Recursos Natura-
les No Renovables (ÁEIRNNR). 
El reto que nos viene, es tra-

tar de aprovechar todo ese 
potencial de energías renova-
bles que tenemos en la región 

En las carreras de 
grado hay un respon-
sable para que ejecu-
te, monitoree y proce-
se los resultados de 
las encuestas aplica-
das a ex alumnos.

excelencia académica, es un tra-
bajo difícil, pero con preparación, 
constancia y dedicación de  la co-
munidad universitaria en general, 
esta meta será una reralidad.
El programa está diseñado para 
obtener Información sobre los 
servicios educativos que recibie-
ron los egresados y profesiona-
les en cada una de las carreras, 
para apreciar la calidad  y ser-
vicios de educación de la UNL, 
recomendaciones para mejorar 
los planes de estudio y procesos 
de formación.
La información de los egresados 
que tengan experiencia en el tra-
bajo, constituyen un aporte  para 
apreciar desde otra perspectiva  
en qué áreas deben mejorar las 
carreras y los requerimientos de 
formación que ellos necesitan 
en el ejercicio de su profesión.

sur. Más de 200 megas de 
energía eólica que podemos 
aprovechar. 

En vinculación con la colectivi-
dad, se han fortalecido centros 
de prestación de servicios y 
se han desarrollado proyectos 
que han atendido los requeri-
mientos de la comunidad con la 
participación de los estudiantes 
en el marco de sus actividades 
relacionadas con la sociedad.
En cumplimiento a una parte 
del convenio de cooperación 
entre la Universidad Nacional 
de Loja y el Proyecto Aulas 
de Gestión Ocupacional para 
América Latina AGORA, el 
5 de diciembre de 2012, se 
realizó la entrega recepción 
de 3 programas Informáti-
cos tiflotécnicos llamados 
DIO (Dactilografía Interactiva 
ONCE), 3 programas MA-
GIC y 15 kits que incluyen 1 
bastón plegable, 1 regleta, 1 
punzón y un ábaco.  
El Dr. Julio Barba Cepeda, en 
representación de la Federa-
ción Nacional de Ciegos del 
Ecuador, señala: “Como no 
agradecer y reconocer el gran 
aporte que viene ofreciendo la 
UNL a través del Departamen-
to de Bienestar Universitario”.

Vinculación con la 
sociedad se fortalece

Feria de Administración Turística
Con el propósito de que los es-
tudiantes ganen experiencia y 
comiencen a trabajar en proyec-
tos empresariales, se desarrolló 
la Feria de Catering Estudiantil 
en la Plaza de la Cultura de la 
Universidad Nacional de Loja.
A criterio de Felipe Mogrovejo, 
docente de Administración Tu-

rística y organizador, el evento 
permitió a los estudiantes de los 
séptimos módulos de la carrera 
de Administración Turística ga-
nar experiencia en el servicio 
de bebidas y alimentos, para lo 
cual montaron numerosas car-
pas para exponer una diversi-
dad de productos.



Unas de las funciones básicas 
de la Universidad Nacional de 
Loja (UNL) es la Investigación 
Científica, cuyo propósito funda-
mental es la generación de co-
nocimiento científico, innovación 
tecnológica y potenciación de 
los conocimientos tradicionales 
que enriquezcan los procesos 
de formación y coadyuven a re-
solver los principales problemas 
de desarrollo regional y nacional.
El Ph. D Rómulo Chávez, Di-
rector de Investigaciones de la 
UNL, explica que en el 2012, 
bajo la política de Nueva Univer-
sidad que impulsa el Dr. Gustavo 
Villacís, Rector de la Alma Máter 
lojana, se logró institucionalizar 
la investigación científica de 
conformidad a las exigencias del 
Plan Nacional de Desarrollo y la 
SENESCYT.
“Institucionalizar la investigación 
científica significó definir líneas 
de investigación en función del 
Plan Nacional de Desarrollo. 
La SENESCYT tiene líneas de 
investigación por zonas y en 
función de éstas, la UNL  definió 
sus propias líneas. En base al 
normativo de investigaciones se 

definió 8 programas y reformu-
ló competencias de los centros 
especializados, esto con el áni-
mo de fortalecer los proyectos 
de cada programa y de mejorar 
los servicios”, precisa  Rómulo 
Chávez.

Publicaciones indexadas
Una vez definida la estructura 
orgánica y funcional, la Direc-
ción de Investigaciones realizó 
una convocatoria interna para 
la presentación de perfiles de 
investigación científica, desarro-
llo tecnológico e innovación. Se 
presentaron 78 perfiles, que fue-
ron sometidos a evaluación de 
pares científico - técnico de todo 
el mundo (Venezuela, México, 
Colombia, Perú, Chile y Alema-
nia). Al final clasificaron 26 pro-
yectos, cada uno de ellos está 
integrado por  un grupo de 4 a 8 
docentes investigadores.
Paralelamente a estos procesos 
se desarrollaron actividades de 
capacitación en el diseño y eje-
cución de proyectos de Investi-
gación Científica que incluyen 
la redacción, obtención de in-
formación, interpretación, análi-

sis y publicación final. De igual 
forma, se organizaron adiestra-
mientos en temas específicos 
como los análisis químicos y 
neurociencias.
Tarea importante fue la publica-
ción de la revista del Centro de 
Biotecnología, cuyo contenido 
tiene una amplia variedad de 
artículos científicos avalados 
y acreditados por la sociedad 
científica.  Se aspira que para 
el 2013 los más de 100 docen-
tes -investigadores que tiene la 
UNL, tengan sus artículos cien-
tíficos publicados  en la revista 
científica institucional y en otras 

de reconocido prestigio mundial.
Todas las acciones de desarro-
llo institucional están orientadas 
a alcanzar el progreso del área 
de influencia de la UNL. Hoy, los 
programas de investigación y los 
centros especializados como el 
Laboratorio de Análisis Quími-
cos, el Instituto de Investigacio-
nes Socio- económicas, el Cen-
tro de Estudios y Desarrollo de la 
Amazonía (CEDAMAZ), el Cen-
tro de Biotecnología y el Centro 
de Desarrollo Territorial (CINFA) 
trabajan en conjunto para solu-
cionar las principales problemá-
ticas de la ZONA 7 y el país.

Posicionar la Investigación es el reto de la UNL

Banco de 
Germoplasma 
cuenta con 
invernadero

Centro de Investigación inicia 
capacitación a docentes

     Los docentes investigadores trabajan para solucionar las proble-
máticas de la zona.

El Centro de Biotecnología de 
la Universidad Nacional de Loja 
(UNL) hizo la recepción del in-
vernadero perteneciente al Ban-
co de Germoplasma,  cuyo fin es 
el refrescamiento de semillas de 
diferentes especies vegetales de 
la provincia de Loja y el país.
También se prevé la investiga-
ción de índices de fertilidad y 
rendimiento, cruces genéticas 
y otras, donde estudiantes de 
grado y postgrado e investigado-
res universitarios puedan llevar 
a feliz término sus hipótesis en 
el quehacer investigativo agro-
nómico, como una manera de 

recrear la ciencia o bien para ge-
nerar conocimientos científicos. 
El Dr. Tito Muñoz, Director del 
Centro de Biotecnología, infor-
ma que esta infraestructura es 
producto del proyecto  “Amplia-
ción y especialización del Banco 
de Germoplasma del Centro de 
Biotecnología de la UNL”.

En el marco del proyecto ins-
titucional Nueva Universidad 
que lidera el Dr. Gustavo Villa-
cís Rivas, Rector de la  Univer-
sidad Nacional de Loja  (UNL), 
sobre la base de las políticas 
institucionales y lineamentos 
de la alma máter lojana, se bus-
ca fortalecer los procesos de 
investigación científica, expre-
sados en generación de cono-
cimientos y desarrollo tecnoló-
gico e innovación de la ciencia.
El Dr. Rómulo Chávez, Direc-
tor de Investigaciones de la 
Universidad, dio a conocer los 
eventos que permitieron la ca-
pacitación de los investigado-
res en temas como “Diseño de 
investigación”, que conto con 

la participación del profesional 
venezolano, Dr. Ph. D. Ricardo 
Silva, el 5 y 6 de noviembre. 
Además  el curso de “Escritura  
y comunicación de la ciencia”, 
que fue dictado por el Dr. Ph. D. 
Dennis Ávila del 5 al 9 y del 12 
al 16 de noviembre.

La alma máter lojana busca fortalecer los 
procesos de investigación científica, ex-
presados en generación de conocimien-
tos y desarrollo tecnológico.

BREVES

A través de la oferta académica 
de la MED, se pretende que los 
estudiantes universitarios se 
constituyan en protagonistas 
principales de su formación, 
utilizando las bondades de las 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs)  y otras 
herramientas informáticas.
Desde enero de 2009, la mo-
dalidad a distancia empieza 
a funcionar como una unidad 
académica definida y organi-
zada de acuerdo a las caracte-
rísticas de cada centro de edu-
cación superior, es decir, con 
independencia académica, 
administrativa y una infraes-
tructura propia.

Proyectos
Ofrecer estudios de cuarto ni-
vel en Estados Unidos dirigi-
dos a migrantes residentes.
Construcción del moderno edi-
ficio de la MED.

El viernes 30 del presente, 
desde las 16h30, en el Teatro 
Universitario Bolívar se desa-
rrollará el “Acto de Clausura 
de las Actividades Académi-
cas de la Cuarta Promoción 
de la Maestría en Educación 
Infantil”, ejecutada por el ni-
vel de Postgrado del Área de 
la Educación, el Arte y la Co-
municación de la Universidad 
Nacional de Loja (UNL) du-
rante el período 2011-2013.

La MED forma 
en tercer nivel

Culmina maestría 
en Educación Infantil
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     La conferencia del Dr. Garzón en el Teatro Universitario Bolívar tuvo una masiva asistencia de público.

El famoso jurista español, Balta-
sar Garzón Real, quien hoy se 
desempeña como Coordinador 
de la Veeduría Internacional 
para la reforma judicial en el 
Ecuador, fue invitado por la Uni-
versidad Nacional de Loja (UNL) 
para dictar una conferencia en 
el teatro Universitario Bolívar 
sobre “La reforma de la Justicia 
del Ecuador en el contexto Lati-
noamericano”.
En ella se destacó enfoques 
como: la indispensable inde-
pendencia judicial como ga-
rantía para la realización de la 
justicia, las características y res-
ponsabilidades de los jueces, y 
las particularidades de asumir 
una veeduría internacional en 
un proceso de reforma judicial 
como el que se da en Ecuador.
El público lojano reconoció al 
Dr. Garzón como un destacado 
defensor internacional de los de-
rechos humanos, la justicia y la 
democracia. Al final de la confe-
rencia se puso de pie y lo ovacio-
nó con un sonoro aplauso.
Previa a la conferencia, el acto 
inició con el saludo de bienve-

nida por parte del Dr. Ernes-
to González, Vicerrector de la 
UNL, quien dirigiéndose a sus 
compañeros docentes y estu-
diantes de Derecho dijo: “La 
construcción de una cultura ju-
rídica que supere los esquemas 
tradicionales en el marco de 
nuevas tendencias del derecho, 
dirigida a defender y garantizar 
los derechos fundamentales de 
las y los ciudadanos y a promo-
ver la democracia; una planifica-
ción académica con un currículo 
equilibrado en función de las 
prácticas profesionales domi-
nantes y alternativas que se 
presentan en el campo jurídico;  
una gestión docente que vincule 
la teoría con la práctica del dere-
cho; una investigación formativa 
que fortalezca los esquemas 
referenciales de los estudiantes 
y que permita recrear el cono-
cimiento jurídico, constituye la 
tarea  de la Carrera de Derecho  
para coadyuvar a la realización 
de la justicia”.
A continuación intervino el Dr. 
Carlos Poveda, Coordinador Na-

Personalidades visitaron a la UNL

Científico brasileño diserta conferencia en la UNL

Diplomáticos chilenos en el Rectorado

Embajador de EE.UU. y Rector de 
la UNL ratifican cooperación mutua

cional de Veeduría internacional, 
con el tema “La independencia 
judicial en el Ecuador” refiriéndo-
se a la responsabilidad con que 
se asumió el trabajo para cumplir 
con los objetivos de la veeduría 
internacional al proceso de refor-
ma judicial del Ecuador.
Seguidamente realizó su exposi-
ción el Dr. Víctor Hugo Foressi, 
veedor Internacional de Argen-
tina, con el tema: Universidad, 
Escuela Judicial y Democracia.

El prestigioso científico social 
Dr. José de Souza Silva, de 
nacionalidad brasileña, diser-
tó el pasado 29 de noviembre 
una conferencia – foro sobre 
“Paradigmas emergentes de 
educación para el Buen Vivir”, 
en la Sala de Convenciones 
del Área de la Educación, el 
Arte y la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Loja.

La capacitación en el Idioma In-
glés, el intercambio científico y 
la movilidad docente, estudian-
til y del personal administrativo 
de la Universidad Nacional de 
Loja (UNL) fueron los principa-
les temas que trataron el emba-
jador de Estados Unidos, Adam 
Namm y el Dr. Gustavo Villacís 
Rivas, rector de la UNL.
La cita se dio el 4 de diciembre 
en el rectorado de la institución. 

El académico brasileño es PhD 
en Sociología de la Ciencia y 
Tecnología y además filóso-
fo de las relaciones Ciencia, 
Tecnología, Sociedad e Inno-
vación; también es creador y 
primer Gerente de la Secretaría 
de Gestión y Estrategia de la 
Empresa Brasileña de Inves-
tigación Agropecuaria, ente 
otros cargos.

Minutos previos, el diplomático 
norteamericano en compañía de 
integrantes del Cuerpo de Paz, 
la Comisión Fulbright y docentes 
del Área Educativa recorrieron 
los laboratorios de Idioma Inglés 
de la entidad. En los laboratorios 
observaron de cerca la interac-
ción de enseñanza - aprendizaje 
que día a día vienen ejecutando 
catedráticos y estudiantes de la 
carrera de Idioma Inglés.
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Perfil

El Dr. Baltazar Garzón Real 
se desempeñó como Magis-
trado de la Audiencia Nacio-
nal de España.

Ha recibido merecidamente 
más de una veintena de tí-
tulos honoris causa en diver-
sos países del mundo

Asesor del Tribunal Penal In-
ternacional de la Haya, abo-
gado connotado.

Francisco Vidaurre Malebrán 
y Abraham Quezada Vergara, 
agregado cultural y primer se-
cretario de la Embajada de Chi-
le en Ecuador, respectivamente, 
visitaron la Universidad Nacional 
de Loja (UNL) el pasado 21 de 
noviembre con el propósito de co-
rresponder la invitación que reali-
zó la institución en meses anterio-
res,  a través de la Coordinación 

de Eventos Artístico-Culturales.
Temas de cooperación e inter-
cambio cultural, principalmente, 
formaron parte de las conversa-
ciones que mantuvo el rector en-
cargado de la UNL, Dr. Ángel Ca-
brera,  y los funcionarios chilenos.
El Dr. Ángel Cabrera, agradeció 
a la delegación chilena por la 
voluntad de cooperar e interve-
nir  en proyectos conjuntos.



     Los programas de Zapotepamba estan vinculados a la producción agropecuaria.

La educación técnica agropecuaria se fortalece en Zapotepamba

Centro de formación técnica de la UNL reunió a colegios de la Región 7

En el centro Binacio-
nal se abarcan las 
áreas de producción y 
comercialización, pro-
ducción de aves de 
corral, porcinos, bovi-
nos, así como progra-
mas agropecuarios.
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El Centro Binacional de For-
mación Técnica de Zapote-
pamba (CBFT-Z) promueve 
el mejoramiento de la calidad 
de la educación técnica agro-
pecuaria bajo los postulados 
del modelo de producción 
agroecológico, que permite 
garantizar la soberanía ali-
mentaria  en la región fronte-
riza Sur del Ecuador y Norte 
de Perú, especialmente en la 
Cuenca Catamayo Chira.
Roberth Guerrero, director 
del CBFT-Z, recuerda que 
Zapotepamba en sus inicios 
fue una granja experimental 
de la Universidad Nacional 
de Loja con 195 hectáreas, 
pero el estado de su infraes-
tructura obligaba a mejorarla 
para hacer posible una activi-
dad productiva, investigativa 
y educativa. Cuando se firma 
la paz con el Perú, uno de los 
acuerdos fue la creación en el 
2003 de un Centro Binacional 
en Loja, por parte de Ecuador 
y otro en Mallares-Perú, en el 
lado peruano.

El Ing. Guerrero informa que 
en el Centro Binacional Zapo-
tepamba se forman profesiona-
les tecnólogos agropecuarios, 
que después de 3 años y me-
dio de estudios obtienen el tí-
tulo de Tecnólogos en Produc-
ción y Extensión Agropecuaria.
La modalidad de estudios en 
Zapotepamba es innovadora, 
el estudiante hace más prác-
tica que teoría, sus labores 
de práctica se extienden de 
lunes a viernes de manera in-
terna y los fines  de semana 
regresan a sus domicilios.
El Centro Binacional cuenta 
con 8 docentes, tres coordi-
nadores de Área en Investiga-
ción, Producción y Educación.
Ahora se estudia la creación 

de la Ingeniería en Produc-
ción Agropecuaria para el 
próximo año, que reempla-
zará a la tecnología que ofre-
ce hasta la fecha el Centro 
Binacional.
En Zapotepamba se da prio-
ridad a la capacitación de 
los docentes de 36 colegios 
técnicos agropecuarios de la 
provincia de Loja, en recolec-
ción, caracterización y con-
servación de semillas para 
el funcionamiento del banco 
de Germoplasma nativo del 
CBFT, en alianza con los co-
legios de la provincia.
 
Programas
La producción de bovinos re-
presenta una de las activida-

des en el sector rural y se ma-
nifiesta fundamentalmente en 
la baja producción y producti-
vidad de esta especie. Tam-
bién se ha emprendido en la 
producción de tilapia roja con 
la única finalidad de motivar 
a pequeños y medianos pro-
ductores, así como también a 
las familias campesinas para 
poner en práctica las meto-
dologías y/o técnicas que se 
vienen desarrollando.
La crianza de caprinos en 
los sistemas productivos del 
Valle de Casanga cumple 
una función importante de 
ahorro familiar. Ante el difí-
cil acceso a las fuentes de 
agua para el desarrollo agrí-
cola, esta especie sobrevive 

en las circunstancias difíci-
les de sequía y escasez de  
alimentación.
 
Líneas de investigación
El Centro Binacional de For-
mación Técnica cuenta en 
la actualidad con líneas de 
investigación agropecuarias 
para el fomento de la produc-
ción agroecológica y la reva-
lorización de saberes ances-
trales en la provincia de Loja, 
informó el Dr. Osmani López, 
Coordinador del Área de In-
vestigación y Extensión del 
CBFT-Z.
   
Área de educación 
A criterio de la Dra. Ruth Con-
suelo Ortega Rojas, coordina-
dora de Educación del CBFT-
Z, actualmente el proceso de 
enseñanza y aprendizaje gira 
en torno a la investigación 
formativa, sobre la base de la 
problemática de la realidad, 
considerando los elementos 
de la educación experiencial, 
bienestar e involucramiento.
Se cuenta son 14 escena-
rios denominados programas 
educativos productivos, que 
están bajo la responsabilidad 
de docentes y  donde los y las 
estudiantes ejecutan diferen-
tes actividades que les permi-
ten fortalecer sus capacida-
des, habilidades, destrezas, 
actitudes y aptitudes.

Una casa abierta que se de-
sarrolló el miércoles 19 de di-
ciembre en las instalaciones 
de Centro Binacional de For-
mación Técnica Zapotepam-
ba, ubicado en el valle de Ca-
sanga (cantón Paltas), reunió 
a 52 delegaciones estudian-
tiles de colegios técnicos de 
las provincias de Loja, El Oro 
y Zamora Chinchipe.
El evento sirvió para que los 
estudiantes de las distintas 
delegaciones expongan en 
una feria agroecológica los 

productos, subproductos y 
derivados de los procesos 
agrícolas que desarrollan. 
Así, hubo mermeladas, mel-
cochas, vinos, yogurt, alfe-
ñiques, guarapo, entre otros 
productos.
Autoridades de los organismos 
de desarrollo y educación com-
prometieron su apoyo a los 
procesos académicos actuales 
y otros que se sumarán en los 
siguientes ciclos de formación. 
El principal fue la expectativa 
creada por la propuesta de 

creación de la Carrera de In-
geniería en Producción Agro-
pecuaria, promovida por la 
Universidad Nacional de Loja.
Se ultiman detalles para que 
el proyecto de ingeniería que 
beneficiará a las zonas com-
prendidas en los sectores ru-
rales agroproductivos del sur 
del Ecuador, tenga luz verde 
por parte de la SENESCYT.
El Ing. Robert Guerrero, di-
rector encargado del Centro 
Binacional Zapotepamba, 
manifiesta que los esfuerzos 

académicos se fortalecen 
con las fincas-colegios y más 

áreas técnicas de formación 
agrícola y pecuaria.



La Corporación Pio Jaramillo Alvara-
do renovó su directiva. El Dr. Gustavo 
Villacís, Rector de la Universidad Na-
cional de Loja (UNL) es el flamante 
presidente. Él habla de lo que se debe 
hacer para repotenciar el principio por 
el que fue creada la corporación, que 
es fortalecer y fomentar la cultura.
El Dr. Villacís, asegura que  la idea es 
adecuarse a las reformas en el estado 
ecuatoriano, la corporación debe repo-
tenciar  sus propuestas en esta línea que 
permita gestionar recursos y se pueda 
sostener este proyecto, con reformas 
que se deben hacer en el estatuto orgá-

nico de la corporación.
La entidad está integrada por varias 
instituciones: el Municipio de Loja, el 
Conservatorio de Música Salvador 
Bustamante Celi, La Sinfónica de 
Loja, la fundación Edgar Palacios y 
el colegio Bernardo Valdivieso, cuyo 
Rector, Dr. Francisco Orellana, en ca-
lidad de Vicepresidente de la 

Con la finalidad de superar la 
emergencia descrita, bajo el 
principio Constitucional de au-
tonomía responsable, el Dr. 
Gustavo Villacís, Rector de la 
Universidad Nacional de Loja 
(UNL), solicitó al presidente del 
Consejo de Educación Superior, 
hacer uso del mecanismo de re-
ferendo para aprobar la normati-
va de transición de conformidad 
con lo establecido en la Ley Or-
gánica de Educación Superior y 
su Reglamento General.

El Dr. Marcelo Cevallos, presi-
dente subrogante del Consejo de 
Educación Superior (CES), visitó 
la Universidad Nacional de Loja, 
con motivo de realizar la entrega 
oficial del ACUERDO que permi-
tió, entre otras cosas, realizar un 
mecanismo de referéndum para 
aprobar la resolución normativa 
de transición, dentro de la cual 

estuvo, la elección de los repre-
sentantes del Consejo Académi-
co Superior (CAS) provisional.
Con el Acuerdo, el Rector de la 
Alma Máter lojana convocó a 
la comunidad universitaria a un 
referendo para consultar sobre 
la aprobación y aplicación de 
la “Normativa de transición de 
conformidad con la Ley Orgáni-
ca de Educación Superior y su 
Reglamento”.

Referendo universitario
Este proceso que se desarrollo 
el 15 de febrero, contó con una 
masiva concurrencia de estu-
diantes, docentes, empleados y 
trabajadores, quienes entusias-
mados asistieron a las juntas 
receptoras del voto.
Luego del cierre de sufragios, 
los integrantes del Tribunal Elec-
toral General realizaron el es-
crutinio de actas en la Sala de 
Sesiones de la Honorable Junta 
Universitaria. Al finalizar el con-
teo y comprobación de los votos 
válidos,  se evidenció que el SÍ 
ganaba rotundamente con un 
68,99% del consolidado de vo-
tos, frente a un 26%, en contra.
Con esta victoria se dio paso  a 
convocar a elecciones de los 
integrantes del máximo Orga-
nismo Académico Superior de 

El Movimiento Nueva Universidad arrasó en las urnas

     Resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Universitaria.

la Universidad Nacional de Loja, 
el Consejo Académico Superior 
(CAS) provisional.
 
Elecciones del CAS
El jueves 26 de abril, en un acto 
democrático y transparente que 
contó con la intervención del 
Consejo Provincial Electoral, 
Consejo de Participación Ciuda-
dana y Control Social, así como 
de los medios de comunicación 
de la localidad, se sentó el se-
gundo triunfo de la comunidad 
universitaria en su camino a la 
conformación del máximo orga-
nismo universitario.

El referendo, la designación del CAS y la 
elección de los representantes a la Asam-
blea Nacional Universitaria desemboca-
ron en triunfos contundentes.

La Lista “A” del Movimiento 
Nueva Universidad  ganó am-
pliamente las elecciones de re-
presentantes al Consejo Acadé-
mico Superior (CAS) provisional.

Asamblea Universitaria
Se eligió al representante de los 
docentes que integrará la Asam-
blea Nacional Universitaria, dig-
nidad que recayó en el Dr. Mi-
guel Ángel Guerrero. Asimismo, 
a  dos delegados por los servi-
dores y trabajadores: Lic. María 
Susana Alvarado y Lic. Gricerio 
Roa Sigüenza; y,  dos delega-
dos por los estudiantes: Glenda 
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Granda Torres y José Macas 
Rojas para que integren el Co-
legio Electoral que designará a 
los representantes de tales esta-
mentos a la Asamblea del Siste-
ma de Educación Superior.
La lista A del Movimiento Nueva 
Universidad obtuvo 246 votos 
válidos frente a 4 blancos y 65 
nulos. Entretanto en el sector 
de empleados y trabajadores se 
obtuvo 427 votos válidos frente a 
136 nulos y 16 blancos.
En el caso de los estudiantes, 
a favor de la lista A se obtu-
vo  5.567 votos, 1.624 nulos y 
1.385 blancos. 

Autoridades con Subsecretaria de Educación SuperiorRector de la UNL preside la 
Corporación Pío Jaramillo El Dr. Gustavo Villacís Rivas, Rector de 

la Universidad Nacional de Loja (UNL); 
el Dr. Ernesto González Pesantes, Vice-
rrector y el Dr. Pablo Cabrera, Director 
del Plan de Contingencia, se reunieron 
el 20 de noviembre con la Dra. Elizabeth 
Larrea, Subsecretaria de Educación Su-
perior de la SENESCYT.
El curso de Nivelación General en la UNL 
y su planificación académica, así como 
el avance del Curso de Evaluación de 
Carrera, fueron los temas que trataron.
Por la tarde mantuvieron una reunión 
con el Presidente Subrogante del CES 
para tratar sobre la operatividad del Re-
glamento de Carrera y Escalafón del Do-
cente e Investigador del Sistema de Edu-

cación Superior, así como el desarrollo 
del Plan de Contingencia que la UNL 
ejecuta en las ciudades de Loja, Zamora, 
Puyo, Tena y Lago Agrio.
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La Universidad Nacional de 
Loja,  a través  del  Departa-
mento  de  Bienestar Universi-
tario  y  en  cumplimiento con  
La Ley de Educación Superior, 
otorga ayuda económica a por 
lo menos el 10% del número de 
estudiantes regulares.
Se  han ofrecido  becas durante 
el  año 2012 a 912 alumnos de 
las diferentes Áreas Académi-
cas que corresponde al 15.5% 
de una población estudiantil to-
tal de 7864, distribuidas:  579   
mujeres y 333 hombres, sobre-
pasando las expectativas plan-
teadas para el presente año, 
estimulando  así  el rendimien-
to del estudiante universitario.
A sus 21 años Lady sueña con 
ser profesional en Banca y Fi-
nanzas, los limitados recursos 
económicos de su madre no 
fue un obstáculo para cursar 
sus estudios. Los 45 dólares 
mensuales que recibe de la 
Universidad Nacional de Loja 
(UNL) la motivan a seguir so-
ñando en su título de pre grado.
Jesús Torres, estudiante de la 
tecnología en Agropecuaria 
en el Centro Binacional Za-
potepamba de la UNL, está 
a punto de terminar sus estu-
dios. Él es uno de los más de 

1.200 estudiantes beneficiarios 
con las becas que otorga la 
universidad, según la carrera 
y actividades que realizan los 
estudiantes.
Jesús reconoce el beneficio 
de contar con una beca. En 
el centro experimental existen  
estudiantes que reciben ayuda 
económica de la universidad, 
que reconoce el esfuerzo aca-
démico de los estudiantes.
El servicio que reciben los 
estudiantes está a cargo del 
Departamento de Bienestar 
Universitario. La Dra. Lucrecia 
Cueva, responsable, explica 
los tipos de becas.

Beca Tipo “A” Ayuda So-
cioeconomica
Consiste en una ayuda econó-
mica de USD 45 dólares men-
suales, dirigida a estudiantes 
de bajos recursos económicos 
y que reúnan con el promedio 
académico establecido en el 
reglamento, esto es de 8,50. 
Con esta beca se benefician  
194 estudiantes de diferentes 
carreras.

Beca Tipo “B” Estímulos
Consiste en una ayuda econó-
mica de USD 45 dólares men-

Las becas motivan a continuar los estudios universitarios

     Becarios de la UNL se informan en el Departamento de bienestar Universitario.

suales, dirigida a estudiantes 
con capacidades especiales 
y que reúnan con el promedio 
académico establecido en el 
reglamento. A esta beca se han 
hecho acreedores estudiantes 
con capacidades especiales, 
calificados por el CONADIS

Beca Tipo “C” Mejoramiento 
Académico
Consiste en una ayuda eco-
nómica de USD 50 dólares 
por módulo. Esta  beca está 
dirigida a los estudiantes con 
las más altas calificaciones de 
cada carrera. En el presente 
año se tiene previsto atender a 
800 estudiantes de diferentes 
carreras.

Beca Tipo “D” Aporte Aca-
démico Institucional

En cumplimiento a los  principios  de equidad,  
solidaridad  y justicia social, 1200  estudian-
tes destacados reciben ayuda económica.

Consiste en una ayuda eco-
nómica de USD 60 dólares 
mensuales, al estudiante que 
realice actividades de investi-
gación, ayudante de cátedra y 
de vinculación, y que reúnan 
con el promedio académico 
establecido en el reglamento.

Incentivo Socio-Cultural-
Artístico
Consiste en una ayuda econó-
mica de USD 60 dólares men-
suales,  para los integrantes de 
grupos artísticos que difunden 
el arte dancístico del país.
A esta fecha se registran 1.200 
estudiantes beneficiados, y de 
la meta planteada del 10 % 
en el 2012 de estudiantes por 
carrera, se ha rebasado esa 
meta y se puede hablar que se 
ha incrementado a un 15.5 por 

ciento al finalizar este año.
La Dra. Esthlea Padilla, Di-
rectora de Bienestar Uni-
versitario, habla del impulso 
que en los últimos años se 
ha dado desde las autorida-
des de la Universidad, a este 
sector de la institución que ha 
permitido mejorar las condi-
ciones de los estudiantes, no 
solo por la entrega de becas, 
sino creando programas para 
madres embarazadas, per-
sonas con discapacidades y 
defensa de los derechos es-
tudiantiles. Para el próximo 
año se incrementaría el mon-
to con el fin de beneficiar a  
más estudiantes.
En este 2012 el presupuesto 
se registra en 330 mil dólares 
para becas y para este  2013 
se prevé llegar a los 450 mil.

Medio Ambiente busca unificar malla curricular Instituto fortalece programa de suficiencia

Socializar y revisar los avan-
ces legales de cada Universi-
dad acerca de la evaluación 
por pares académicos con fi-
nes de acreditación; así como 
analizar aspectos comunes 
dentro de la malla curricular 
y contenidos, fueron los te-
mas que convocaron a una 
reunión a los Directores de 
las escuelas, coordinadores 
y delegados de las Áreas de 
Ingeniería de Medio Ambien-
te de 10 centros de estudios 
superiores del país.
Los representantes de dichas 

unidades académicas tam-
bién socializaron los avan-
ces en la preparación para 
el examen de conocimientos 
generales y específicos a los 
estudiantes de los últimos se-
mestres por parte de la UTE 
(Universidad Tecnológica 
Equinoccial) y la EPN (Escue-
la Politécnica Nacional).
El cónclave se desarrolló los 
días 21, 22 y 23 de noviembre 
en el Aula Magna de la Carrera 
de Ingeniería en Manejo y Con-
servación de Medio Ambiente.
Para el  Ing. Germán Luna, 

asistente al Congreso por la 
Escuela Politécnica Nacional, 
es importante para la educa-
ción superior y el país que las 
carreras de Medio Ambiente 
tengan un mismo lenguaje a 
nivel general.

Como parte de las activida-
des que realiza la Universidad 
Nacional de Loja (UNL) en su 
vinculación permanente con la 
colectividad, el Instituto de Idio-
mas mantiene el programa de 
suficiencia en el idioma Inglés, 
dirigido a estudiantes, profesio-
nales y ciudadanía en general.
Este programa se lleva a cabo 
con la colaboración de volunta-
rios de la organización no gu-
bernamental World – TEACH 
con  base en Cambridge Mas-
sachusetts de Estados Unidos, 
con quienes  la UNL mantiene 
un convenio de cooperación y 

asistencia Técnica.
La Subdirectora Nacional de 
Inglés en el Ecuador realizó 
una visita a este Instituto para 
evaluar el trabajo que vienen 
realizando los voluntarios y ver 
la forma de apoyar si es nece-
sario en el aprendizaje del idio-
ma Inglés.



César León Aguirre, Director del 
Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación (AEAC), de la UNL, 
manifiesta  que  con una visión 
contextual, interactuante y ética 
del quehacer universitario; y, me-
diante la aplicación del  paradigma 
constructivista  de aprender ha-
ciendo, el diseño, la construcción, 
ejecución y evaluación  curricular 
de las Carreras  del nivel de Grado 
y Programas de Postgrado, con la 
filosofía de la  Nueva Universidad 
Nacional de Loja, se promueve la 
educación para la vida, en el ám-
bito  local, nacional e internacional.
En la  alma mater lojana, se ejecu-
tan proyectos con renovada  cohe-
rencia interna y en correspondencia 
con lo que  establece  la Constitu-
ción  de la República,  la LOES y 
el Plan de Desarrollo Nacional, 
que fortalece el sistema educativo 
nacional, mediante la inversión en 
el desarrollo de las inteligencias, 
conocimientos, ciencia, cultura, de-
porte, recreación, oratoria, saberes 
ancestrales  y otras   capacidades 
que constituyen el  escenario  para  
contribuir  a descolonizar el pensa-
miento y promover  el  buen vivir 
como alternativa socio- histórica y 
originaria de los pueblos.
Desde septiembre del 2011,  con 
el  liderazgo del Dr. Gustavo Villa-
cis Rivas, Rector de la UNL, veni-
mos trabajando e impulsando el 
Proyecto Académico - institucional 
de la Nueva Universidad, inspira-
da en cinco ejes fundamentales:a) 
El fortalecimiento Institucional;  b) 
la eficiencia de la funciones sus-
tantivas de la docencia, investi-
gación científica y formativa; y, la 
vinculación con la sociedad; c) El 
cumplimiento del Marco Legal Uni-

versitario; d) La Democracia res-
ponsable, incluyente y participati-
va; y,  e) Respeto a la Comunidad 
Universitaria y ciudadanía lojana.

Talento humano:
Construcción colectiva de una 
ambiente social- laboral  con afec-
to, respeto, armonía, cooperación,  
autoestima y reconocimiento de 
los méritos profesionales.

Componente académico
Análisis participativo  del estado 
del arte de las carreras del nivel 
de grado y programas de post-
grado; y,  formulación del  diseño, 
construcción y desarrollo del Plan 
de Mejoras integral  de cada subu-
nidad académica.

Investigación
Después  de un largo ejercicio de 
construcción de  las líneas de in-
vestigación  para la educación, el 
arte y la comunicación,  se  está 
dando el salto cualitativo, median-
te la organización, capacitación  y 
promoción de proyectos de inves-
tigación en el campo científico y 
formativo.

COMPONENTE DE GESTION
Con el apoyo del Dr. Gustavo Vi-
llacis Rivas, insigne  Rector de la 
UNL,  se ha logrado, promover la 
planificación, estudio, diseño, pre-
supuesto, financiamiento y contra-
tación de acuerdo al  marco de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacio-
nal de Contratación Pública.

En octubre del 2010 el herbario 
Reinaldo Espinosa (LOJA) de 
la Universidad Nacional de Loja 
fue invitado a participar en el 
proyecto Latin American Plan-
tInitiative (LAPI) que ejecuta el 
Instituto Smithsoniano. 
En enero del 2012 se iniciaron 
las actividades del proyecto en 
Loja. Se trata de una iniciativa 
internacional que tiene el propó-
sito de reunir la mayor cantidad 

de información presente en las 
colecciones botánicas de los 
herbarios de Latinoamérica, es-

pecialmente aquellos con colec-
ciones locales e históricas. 
La actividad principal del pro-
yecto es la digitalización de los 
especímenes tipo, isotipos, ha-
lotipos e históricos y luego la in-
formación estará disponible para 
diferente tipo de usuarios, a tra-
vés de la página web de acceso 
libre (www.jstor.org).
El Herbario “Reinaldo Espinosa” 
de la UNL, conocido nacional e 

internacionalmente con el acró-
nimo LOJA, fundado en 1946, es 
un herbario regional con recono-
cimiento internacional, debido a 
sus colecciones botánicas de la 
región sur del Ecuador. Por esta 
razón participa en el proyecto 
de digitalización de  colecciones 
tipo y  plantas endémicas en la 
iniciativa LAPI, junto a los herba-
rios QCA, AZUAY, GUAY, Padre 
Sodiro y Galápagos.

El Área de la Energía, las In-
dustrias y Los Recursos Na-
turales no Renovables forma 
profesionales en los niveles de 
grado y de posgrado con en-
foque humanista, con sólidas 
bases científico-técnicas de 
acuerdo con las necesidades 
de la región Sur y del país.
Apoyo a tesistas para que 
puedan realizar prácticas en 
empresas como: INDUGLOB 
de la ciudad de Cuenca y por 
ende el proceso investigativo 
en “Incremento de la eficien-
cia en refrigeradoras domés-
ticas, mediante transferencia 
de calor en el condensador”, 
desarrollado por el señor Israel 
Erazo, y otras empresas como: 
Hospital del IESS, INAPESA, 
ILE, ECOLAC, Hospital Isidro 
Ayora de Loja.
Elaboración de Convenio en-
tre la Universidad Nacional de 
Loja y ENERSUR Empresa de 
Energía del Sur, perteneciente 
al Gobierno Provincial de Loja.
Gestión para pasantía de do-
centes (Manuel Ayala, Edwin 
Paccha, Carlos Samaniego, 
Luis Yunga) del Área en la 
instalación y montaje de los 
aerogeneradores del Parque 
Villonaco.

Actividades académicas
La Carrera de Ingeniería Elec-
tromecánica, a partir del 3 de 
septiembre de 2012, ha cumpli-
do las siguientes actividades:
Diseño, gestión de aprobación 
y ejecución de la planificación 
académica de la carrera para 
el período lectivo septiembre 
de 2012 – febrero de 2013. 
Diseño y construcción del “Pro-
yecto de Creación de la Carre-
ra de Ingeniería en Mecánica 
Automotriz”.

Gracias a la decisión tomada 
por las autoridades de la Uni-
versidad Nacional de Loja el 
Área de la Salud Humana con-
cluye un periodo positivo.
En el 2012, el Rector de la UNL 
dispuso la construcción de un 
edificio con aulas, que soluciona 
en gran parte la demanda de es-
pacios físicos, a lo que se suma 
el mejoramiento de aulas y cu-
biertas.
Otro avance considerable es 
el edifico de Laboratorios, con 

cerca de 12 espacios que inclu-
yen laboratorios de microbiolo-
gía, parasitología, de química, 
centro de diagnóstico médico, 
entre otros; así como los nuevos 
laboratorios de estimulación 
médica, Biofísica, farmacología.
La especialización de los profe-
sionales es un papel básico de 
la UNL. Los convenios suscri-
tos con el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) garantizan la 
especialización de 90 profesio-
nales en las 8 espacialidades 
que ofrece la universidad: Gi-
necobstetricia, Pediatría, Gas-
troenterología, Traumatología, 
Imagenologia, anestesiología, 
Cirugía y Urología.
Medicina familiar es otra espe-
cialización que ofrece la Univer-
sidad, gracias al último convenio 
que se firmó con el MSP para la 
formación de 72 Profesionales 
de Loja, Zamora y El Oro.

     La representante del Ministerio de Salud y el Rector de la UNL 
firmaron un convenio para la especialización de médicos.

     Dr. César León Aguirre
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Apoyo al Área de la Salud

Educamos  
para la vida 
en plenitud

El Herbario Reinaldo Espinosa y el proyecto Latín American PlantInitiative

Los avances del 
Área de Energía

Esta unidad acadé-
mica está orientada a 
la formación de pro-
fesionales en el cam-
po de la salud, con 
sólidas bases cientí-
ficas y técnicas.



En Ecuador como en el mundo 
entero, nuestra sociedad del 
conocimiento ha sido testigo 
del vertiginoso avance  de la 
ciencia y la tecnología. Cada 
día nuevos inventos y descu-
brimientos progresarán expo-
nencialmente.
En todo el campus universi-
tario  hay una distribución de 
99mb de ancho de banda para 
los servicios de internet, vi-
deoconferencias, chats y otras 
aplicaciones de las Tecnolo-
gías de la Información y la Co-
municación (TICs).
Se ha adquirido un segmenta-
dor de ancho de banda para 
el control de las aplicaciones 
que son utilizadas en internet, 
un firewall para la seguridad y 
tráfico de la información y dos 
UPS de alta capacidad para 
proteger los equipos físicos de 
la institución.
Otro de los aspectos importan-
tes que ha desarrollado la Uni-

dad de Telecomunicaciones e 
Información de la Universidad 
Nacional de Loja (UNL), fue 
el cableado estructurado de 
redes informáticas y la imple-
mentación de IPV6 en la red, 
con el objeto de acceder a los 
servicios de internet 2, red que 
se accede mediante el CEDIA 
(Consorcio Ecuatoriano para el 
Desarrollo de Internet Avanza-
do) y del cual la UNL participa 
como fundadora.
Se ha implementado y mejo-
rado el Sistema Quipux, siste-
ma de Títulos para Secretaría 
General, Sistema de Evalua-
ción y Encuestas universita-
rias, Sistema de estadísticas 
básicas y el Sistema de Ges-
tión Académico (SGA) que uti-
lizan estudiantes y docentes 
de todas las unidades admi-
nistrativas y académicas de la 
Alma Máter lojana. Aleatorio a 
ello, también se desarrolla el 
sistema de tesorería, que en 
pocos meses entrará en fun-
cionamiento. 
Para los departamentos ad-
ministrativos y bibliotecas, se 
realizó un repositorio digital 
para subir  y utilizar documen-
tos digitales.
En lo que se refiere al soft-
ware, se desarrollan aplicacio-
nes de software libre acordes 
a las necesidades instituciona-
les, esto facilita las actividades 
de estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la 

Casa de Estudios Superiores. 
En los próximos días se abri-
rá el internet inalámbrico que 
cubrirá el 100 % del campus 
universitario; para acceder a 
este beneficio los estudiantes 
únicamente deberán ingresar 
su contraseña.
A decir del Ing. Milton Pala-
cios, Responsable de la Uni-
dad de Telecomunicaciones e 
Información (UTI), el progreso 
tecnológico va de la mano con 
el mejoramiento de las ins-
talaciones físicas y técnicas. 
“Se trabaja con el Ministerio 
de Telecomunicaciones para 
la Instalación de un Infocentro 
equipado y que servirá para los 
estudiantes de la UNL y miem-
bros de la comunidad Lojana”, 
precisa.
Además se cuenta con una es-
tructura de hardware robusta a 
través del servidor blade que 
permite ir creciendo en la im-
plementación de nuevas apli-
caciones y herramientas.
Sobre la página web institucio-
nal, el responsable de la UTI  
comenta que para el 2013 la 
UNL contará con un nuevo di-
seño y formato. “Con el ánimo 
de estar a la vanguardia de las 
últimas tendencias en la co-
municación  de la educación 
superior, la UNL estrenará una 
nueva página. Será más diná-
mica, por esta razón ya se ha 
creado cuentas oficiales en las 
redes sociales de Facebook,  

Twitter  y You Tube”, indica Mil-
ton Palacios.
Para que todo el personal admi-
nistrativo y docente de la UNL 
agilite sus procesos de comuni-
cación en línea, se implementó 
un nuevo sistema de correo ins-
titucional, que permite además 
de la seguridad de la informa-
ción personal, más aplicacio-
nes para el quehacer educativo 
como chat en línea, videoconfe-
rencia, aplicaciones como repo-
sitorio de datos por cada correo, 
editor de diagramas, creación 
de exámenes y muchos otros 
servicios adicionales.

La UNL avanza en la era tecnológica
En el campus univer-
sitario  hay una dis-
tribución de 99 mb 
de ancho de banda 
para los servicios de 
internet, videocon-
ferencias, chats y 
otras aplicaciones.
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     La UNL cuenta con un moderno Infocentro que empezará a funcionar desde enero.

Infocentro de la UNL 

Brindar mejores escenarios 
para el aprendizaje de los 
estudiantes universitarios así 
como de las personas que 
merecen atención básica, es 
una de las actividades que 
prioriza el Rector de la UNL, Dr. 
Gustavo Villacís, quien gracias 
a un convenio suscrito con el 
Ing. Jaime Gurrero, Ministro 
de Telecomunicaciones, ha 
implementado un moderno y 
bien equipado INFOCENTRO 
que consta de 41 computadoras, 
proyector, pizarra didáctica, 
videograbadora y una red 
de cableado estructurado 
(CATEGORÍA 6 A). La moderna 
sala se encuentra ubicada 
en el Edificio de Bienestar 
Estudiantil Universitario.

La participación de la Univer-
sidad Nacional de Loja (UNL) 
en el proceso de desarrollo 
local, regional y nacional ha 
sido fundamental, por ello, de 
forma permanente, realiza ac-
ciones que posibilitan el for-
talecimiento de la academia, 
investigación y vinculación con 
la sociedad.
Precisamente, el  Encuentro 
Nacional de Culturas  es uno 
de los certámenes  que impul-
sa el hacer cultural en todas 
sus formas y lenguajes. Este 
evento que se realiza cada dos 
años se lo hace con el propó-
sito de festejar el aniversario 
de fundación de la Alma Máter 
lojana.
En el 2012, por los 153 años de 
fundación de nuestra Casa de 
Estudios Superiores se desa-
rrolló el VIII Encuentro Nacio-
nal de Culturas,  los festejos 
iniciaron el 10 de abril y culmi-
naron el 8 de junio.
Encuentros internacionales 
de Literatura, Música, Danza  
y artes como la pintura y el 
teatro fueron la ocasión ideal 
para que los integrantes de la 
comunidad universitaria  y ciu-
dadanía en general expongan 
el talento de los ecuatorianos.
El intercambio de conocimien-
tos científicos y ancestrales 
se vivieron en el encuentro. 
Congresos  de Salud, Música y 
Ciencias Universales llenaron 
las expectativas de quienes tu-
vieron la oportunidad de com-
partir y una vez más concien-
ciar que “la diversidad cultural 
es nuestra identidad”.

Casa de  Estudios 
Superiores 
fortalece la cultura



Bodega, archivo y baterías sanita-
rias para  MED
Inversión: USD 80,390.91
OBRA CONCLUIDA

Mejoramiento de la infraestructura 
de la ciudad universitaria
Inversión actual: USD 220,120.76
Avance: 53%

Segunda parte del bloque  de la 
Carrera de Geología Ambiental y 
Ordenamiento Territorial
Inversión actual: USD 18,509.21
Avance: 60%

Mejoramiento de las Áreas Acadé-
mico- Administrativas
Inversión: USD 767,926.02
Avance: 98%
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La UNL con nueva infraestructura
A lo largo del 2012  la comunidad universitaria y ciudadanía lojana fueron testigos de una infinidad de obras desplegadas en el campus de la Universidad 
Nacional de Loja (UNL). El trabajo realizado bajo la administración del Dr. Gustavo Villacís Rivas, Rector de la UNL, comprende la construcción, readecuación, 
remodelación, restauración y estudios de obras en las 5 áreas académico – administrativas y la MED cuya inversión asciende a los  4 millones de dólares.

Proyectos 2013
Segunda etapa de la plaza de la Cultura Universitaria lojana

Proyectos 2013 
Edificios de la modalidad de Estudios a Distancia

Construcción de un bloque de aulas y laboratorios 
para el Área de la Salud Humana
Inversión actual: USD 671,008.48
Avance: 99%

Remodelación del Aula Magna del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, Construcción del Área Ad-
ministrativa del Colegio Manuel Cabrera Lozano (Extensión Motupe), Aula de la Sinfónica (Carrera de Música 
del Área  Educativa). Inversión: USD 448,506.86. OBRAS CONCLUIDAS.

Invernadero para las especies de orquídeas tipo tropical  para su adaptación en el Jardín Botánico Reinaldo 
Espinosa, (OBRA CONCLUIDA), Ampliación del Sistema de Agua Potable para  la Estación Experimental “El 
Padmi” (OBRA CONCLUIDA), Construcción del edificio a administrativo del Área Agropecuaria (Avance: 58%), 
Invernadero del Centro de Biotecnología (OBRA CONCLUIDA). Inversión: 480,687.56

Aulas de Simulación de Audiencias para la Carrera de Derecho del Área Jurídica (OBRA CONCLUIDA), Bloque 
de la Carrera de Turismo (OBRA CONCLUIDA), Bar- cafetería del Área Jurídica (Avance: 20%), Biblioteca del 
Área Jurídica (OBRA CONCLUIDA). Inversión:123,962.94


