
El Dr. Miguel Ángel 
Guerrero, representante 
de los docentes ante 
la Asamblea Nacional 
Universitaria; Glenda 
Granda, delegada de los 
estudiantes y Susana 
Alvarado, delegada de los 

servidores y trabajadores 
recibieron un amplio 
respaldo en las urnas. El 
triunfo fue celebrado junto 
al líder del Movimiento 
Nueva Universidad, Dr. 
Gustavo Villacís 
Rivas.

Dr. Gustavo Villacís 
Rivas, Mg. Sc.

Rector de la UNL

Lo que era la quinta de la 
UNL para las prácticas de los 
estudiantes universitarios, 
especialmente del Área 
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de Recursos Renovables, 
hoy gracias al apoyo de 
las principales autoridades  
del alma máter lojana se 

transforma en el Cedamaz 
(Centro de Estudios y 
Desarrollo de la Amazonía), 
con el propósito de generar 

La UNL inició el debate 
sobre el reglamento para 
el concurso de méritos 
y oposición de 
docentes

Una inversión histórica 
realiza la administración 
del Dr. Gustavo Villacís 
para mejorar el servicio 
a la comunidad 
universitaria.

Estudiantes de las carreras 
de Psicología Infantil y 
Educación Parvularia 
intervienen en el barrio 
Tierras Coloradas.

SIGAMOS CONSTRUYENDO 
LA NUEVA UNIVERSIDAD

OBRAS QUE EMBELLECEN 
AL CAMPUS UNIVERSITARIO 

CARRERA Y ESCALAFÓN 
DOCENTE EN ANÁLISIS

ÁREA EDUCATIVA ESTRECHA 
VÍNCULO CON LA GENTE

El Padmi es investigación

MASIVO RESPALDO A CANDIDATOS 
DE NUEVA UNIVERSIDAD

conocimientos científicos, 
innovar tecnologías y 
potenciar los conocimientos 
tradicionales.
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    Estudiantes emprenden cam-
paña de reforestación

Un convenio entre la Uni-
versidad Nacional de Loja, 
la Fundación y el presidente 
del barrio, permitió poner en 
marcha el programa comu-
nitario “Caminemos juntos” 
para ayudar a 97 niños, ni-
ñas y adolescentes en áreas 
como estimulación temprana, 
refuerzo académico en edu-
cación básica, inglés, cultura 
física y música con la confor-
mación de un coro.
El programa comunitario ini-
ció hace 5 años en el barrio 
Víctor Emilio Valdivieso, más 
conocido como Tierras Colo-
radas en un terreno que fue 
donado por la Ec. Susana 
Valdivieso Burneo, hija del 
benefactor del lugar.
Lola Samaniego, una de las 
propulsoras del proyecto, re-
conoce la labor de la UNL a 
través de los estudiantes de 
quinto módulo de la Carrera 
de Sicología Infantil y Educa-
ción Parvularia que trabajan 
en las áreas mencionadas, e 
incluyen a las madres de fa-
milia a través del baile terapia. 
El Director del Área de la 
Educación, el Arte y la Comu-
nicación de la UNL, Dr. César 
León Aguirre, destaca que 
con el programa se cumple 

con las tres funciones princi-
pales de la universidad: Aca-
démica,  Investigación y Vin-
culación con la Colectividad. 
Indica que en el sector de 
Tierras Coloradas intervienen 
seis carreras: Sicología In-
fantil y Educación Parvularia, 
Informática Educativa, Cultu-
ra Física, Educación Básica, 
Sicorrehabilitación e Inglés.
Otro de los resultados, desta-
ca el Dr. César León Aguirre, 
está en la parte académica, 
los profesionales que se for-
man en la alma máter lojana 
con la Carrera de Sicorrehabi-
litación y Educación Especial. 
Parte del programa es llegar 
a los domicilios de los niños 
beneficiados con el apoyo de 
la carrera de Cultura Física. 
Aquí los estudiantes universi-
tarios convocan a actividades 
recreativas para la formación 
de clubes deportivos con el 
fin de evitar que desembo-
quen en problemas sociales.
Lola Samaniego recuerda 
que cuando llegó con el pro-
grama al barrio, un sector 
estigmatizado como zona 
roja, pero el cariño de la 
gente y el deseo de ayudar a 
los sectores vulnerables in-
cidieron para romper con los 

UNL cambia el rostro de Tierras Coloradas

UNL coopera en proyectos de reforestación

  Estudiantes de Psioclogía comparten con niños de Tierras Coloradas.

complejos.
Los resultados ahora están  
a la vista, los menores han 
cambiado su comportamien-
to, aunque han crecido, mu-
chos de ellos siguen asis-
tiendo al programa y se dan 
cuenta que pueden convertir-
se en personas de bien, indi-
ca Lolita Samaniego.
Judit Condoy vive en el ba-
rrio Víctor Emilio Valdivieso  
y sus dos niños son parte 
del programa. Ella agradece 
a la UNL por la ayuda reci-
bida en la formación de sus 
hijos.
Los estudiantes de Sicología 
Infantil y Educación  Parvula-
ria son quienes, luego de la 
preparación respectiva en las 
aulas universitarias, asumen 
la responsabilidad de poner 

Desde siempre la Universi-
dad Nacional de Loja (UNL) 
se ha constituido en un espa-
cio académico y de interac-
ción social. En este contexto, 
trabaja activamente con otras 
instituciones y organizaciones 
a fin de construir pensamien-
to y propuestas que posibili-
ten el desarrollo productivo y 
conservación ambiental de la 
región sur del país.
Dentro de los múltiples conve-
nios de cooperación interinsti-

tucional  de la UNL, consta el 
que mantiene con la Unidad 
Educativa “San Francisco de 
Asís” (UESFA). Acuerdo que 
tiene como principal objetivo 
la capacitación del cultivo de 
especies forestales, frutales y 
ornamentales.
José Castillo Álvarez, técnico 
responsable del vivero fores-
tal de la Alma Máter lojana, 
explica que desde que se fir-
mó el convenio en diciembre 
de 2011, se ha sembrado al-

Estudiantes de varias Carreras Universita-
rias se trasladan al barrio para transmitir 
sus conocimientos a niños y adolescentes.

en práctica lo aprendido. Xi-
mena Ludeña, estudiante, 
opina que la parte humana es 
la más importante porque va 
afianzando su formación pro-
fesional.
La Dra. Carlota Ortega, docen-
te de la Carrera de Sicología 
Infantil de la UNL,   dice que 
el principal logro que ha alcan-
zado este proyecto es la grati-
tud de la gente, en su principio 
como institución de vinculación 
con la colectividad.
Los 97 niños que asisten a 
la casa comunal del barrio, 
donde se mantiene el pro-
grama, les gusta ser parte 
del mismo. Gabriela Jimé-
nez está en tercer año de 
básica, dice que aprendió 
bastante en el tiempo que 
está en el centro.

BREVES
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En la tarde del miércoles 21 
de noviembre,  Francisco Vi-
daurre Malebrán y Abraham 
Quezada Vergara, agrega-
do cultural y primer secreta-
rio de la Embajada de Chile 
en Ecuador, respectivamen-
te, visitaron la Universidad 
Nacional de Loja (UNL) con 
el propósito de correspon-
der la invitación que realizó 
la institución en meses ante-
riores,  a través de la Coordi-
nación de Eventos Artístico-
Culturales.
Trataron temas de coopera-
ción e intercambio cultural.

El proyecto institucional 
Nueva Universidad, lide-
rado por el Dr. Gustavo 
Villacís, Rector de la UNL, 
continúa con profundos 
cambios en el ámbito aca-
démico-administrativo en 
aras de conseguir la tan 
anhelada excelencia aca-
démica con responsabili-
dad y pertinencia social.

El Dr. Tito Ramiro Muñoz 
Guarnizo, director del Cen-
tro de Biotecnología de la 
UNL, explica que esta uni-
dad es parte integrante de 
la Dirección de Investigación  
institucional. Sus objetivos 
esenciales son la genera-
ción, aplicación, desarrollo y 
transferencia de tecnologías 
de punta que posibiliten el 
progreso productivo  y social 
de la región sur del Ecuador, 
en los sectores agrícola, pe-
cuario, ambiental, energías 
renovables, legista y de salud.

Diplomáticos chilenos 
visitaron la UNL

Laboratorio estrecha 
vínculo con la 
colectividad

Biotecnología 
Trabaja en Proyectos 
de Desarrollo Social

rededor de 20 mil plantas. 
Como ejecutor del acuerdo 
por parte de la UNL, comenta 
que la institución proporcionó 
un área de 3500 m2, maqui-
naria, herramientas e insu-
mos orgánicos y químicos  
para que la contraparte (estu-
diantes de la UESFA) realicen 
el cultivo de variedades como 
aguacate, naranja, limón, nís-
pero, pino, aliso, eucalipto, 
nogal, sauce, cedro, guato, 
flor de rey y ciprés.

http://www.unl.edu.ec/component/content/article/1-noticias/1090-centro-de-biotecnologia-trabaja-en-proyectos-de-desarrollo-social.html
http://www.unl.edu.ec/component/content/article/1-noticias/1090-centro-de-biotecnologia-trabaja-en-proyectos-de-desarrollo-social.html
http://www.unl.edu.ec/component/content/article/1-noticias/1090-centro-de-biotecnologia-trabaja-en-proyectos-de-desarrollo-social.html


  Funcionarios de gobierno inau-
guran centro en el Área Jurídica.

El aseguramiento de la cali-
dad de los procesos acadé-
micos, administrativos y de 
entorno de aprendizaje, es el 
plan de la Universidad Nacio-
nal de Loja para responder a 
las exigencias que se impone 
a la universidad ecuatoriana, 
dice Ernesto González, Vice-
rrector de la UNL.
El ordenamiento jurídico que 
rige al Estado ecuatoriano, dis-
pone que el Sistema Nacional 
de Educación tendrá como fina-
lidad, entre otras, “el desarrollo 
de capacidades y potenciali-
dades individuales y colectivas 
de la población, que posibiliten 
el aprendizaje, y la generación 
y utilización de conocimientos, 
técnicas, saberes, artes y cultu-
ra”, para lo cual las responsabi-
lidades del Estado, además de 
fortalecer la educación pública, 
se extienden a las de asegurar 
el mejoramiento de la calidad.
En el caso del Sistema de 
Educación Superior, la Cons-
titución de la República man-
da que se rija por dos or-
ganismos,  uno de ellos, el 
organismo público técnico de 
acreditación y aseguramiento 
de la calidad de instituciones, 

carreras y programas.
En la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior se establece el 
Consejo de Evaluación, Acre-
ditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación 
Superior, como “el organis-
mo público técnico, con per-
sonería jurídica y patrimonio 
propio, con independencia 
administrativa, financiera y 
operativa”, que funcionará en 
coordinación con el CES y la 
SENESCYT; con facultades 
regulatorias y de gestión para 
la autoevaluación institucio-
nal, y ejecutar los procesos 
de evaluación externa, acre-
ditación, clasificación acadé-
mica y el aseguramiento de la 
calidad.
La Disposición Transitoria Pri-
mera de la LOES establece 
que “El cumplimiento de la Dis-
posición Transitoria Vigésima 
de la Constitución de la Repu-
blica del Ecuador, en el plazo 
de 5 años contados a partir de 
la vigencia de la Carta Magna, 
todas las universidades…, así 
como sus carreras, programas 
y postgrados deberán haber 
cumplido con la evaluación y 
acreditación…”.

La evaluación y acreditación son un reto

UNL con Centro de Desarrollo Empresarial Laboratorio fortalece la Práctica Docente

     Autoridades de la UNL socializan la evaluación institucional

La actual administración de la 
UNL considera que la acredi-
tación es el mejor escenario 
para rendir cuentas de lo que 
hacemos y mejorar la calidad 
de la gestión universitaria. Por 
ello,  se constituye en una obli-
gación de todos los estamen-
tos: de docentes, estudiantes, 
servidores y trabajadores 
para junto a sus autoridades 
insertarse y ser parte de los 
procesos de autoevaluación o 
evaluación interna, evaluación 
externa y acreditación del pri-
mer centro de educación su-
perior pública del país.
El proceso para obtener la 
acreditación institucional, res-
ponde a las acciones y ges-

Una de las funciones prin-
cipales de la Universidad 
Nacional de Loja (UNL) es 
la vinculación con la colecti-
vidad, que constituye un es-
pacio de interrelación direc-
ta con los sectores sociales, 
para el análisis, discusión y 
construcción de propuestas 
de producción de bienes y 
servicios a favor de los sec-
tores más vulnerables.
En este contexto, el Área Ju-
rídica, Social y Administra-
tiva de la UNL, cuenta con 
el Centro de Desarrollo Ju-

rídico, Social y Empresarial, 
que ofrece servicios gratui-
tos especializados  en el ám-
bito jurídico, trabajo social y 
desarrollo empresarial. 
El Lic. Aníbal  Idrobo Mu-
ñoz, encargado del Centro,  
explica que esta unidad busca 
contribuir al fortalecimiento del 
desarrollo Socio-Económico, 
Empresarial y Productivo, a 
través de Asesoría,  Análisis, 
Diagnóstico, proyectos y de-
fensa de conflictos Jurídicos.
Este  Centro constituye el 
escenario perfecto para la 

La acreditación es el mejor escenario 
para rendir cuentas y permite mejorar la 
calidad de la gestión universitaria.

tiones de los miembros de la 
comunidad universitaria, en la 
medida de su involucramiento 
y cumplimiento de indicadores, 
estándares y demás requeri-
mientos académicos y admi-
nistrativos, que darán como 
resultado el reconocimiento y 
certificación de ser una  insti-
tución de educación superior 
de prestigio que encamina sus 
esfuerzos hacia la excelencia.
La Comisión de Evaluación 
Interna, presidida por el Vice-
rrector y su Comisión Técnica 
de Evaluación y Asegura-
miento de la Calidad, impulsa 
y coordina lo referente a la 
evaluación interna y externa, 
con fines de acreditación.

realización de Prácticas 
Pre-Profesionales de los es-
tudiantes de las carreras de 
Derecho, Administración y 
Trabajo Social. 

La Carrera  de Ingeniería en 
Geología Ambiental  y Ordena-
miento Territorial del Área de 
la Energía, las Industrias y los 
Recursos Naturales No Reno-
vables (AEIRNNR) de la Univer-
sidad Nacional de Loja (UNL), 
pese a su poco tiempo de crea-
ción impulsa la capacitación  de 
profesionales con sólidos cono-
cimientos teórico – prácticos.
En estas condiciones, el La-
boratorio de  Topografía Au-
tomatizada de la Carrera de 
Geología Ambiental y Orde-
namiento Territorial brinda 
un escenario propicio para 

el desarrollo práctico de los 
conocimientos adquiridos en 
las aulas. Se enmarca dentro 
de la propuesta de fortalecer 
la investigación científica y 
la excelencia académica que 
promueve la administración 
del Dr. Gustavo Villacís Rivas, 
Rector de la UNL.

“Estamos trabajando día tras 
día para mejorar el proceso 
académico y administrativo 
de la Universidad Nacional 
de Loja (UNL). Nuestro ob-
jetivo no solo es acreditar 
las Carreras sino lograr po-
sicionar a la institución en la 
categoría A, para contribuir 
a una formación profesional 
y al desarrollo de nuestra re-
gión y del país”.
Así lo asegura el director 
del Área de la Educación, el 
Arte y la Comunicación de 
la UNL, César León Aguirre, 
tras resaltar que la alma má-
ter lojana viene impulsando 
el desarrollo de la investiga-
ción y la excelencia académi-
ca en todas sus áreas, gra-
cias a la decisión de la actual 
administración que la preside 
el Dr. Gustavo Villacís Rivas.
César León también hace 
referencia a los cambios que 
promueve la UNL, como es 
impulsar el nuevo concepto 
de Ecuador desde todos los 
niveles educativos.

León: Nuestra meta 
es la categoría A
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El Tribunal Electoral General 
de la Universidad Nacional de 
Loja (UNL) confirmó el triunfo 
del Movimiento Nueva Uni-
versidad en las elecciones del 
pasado lunes 12 de noviem-
bre con un amplio respaldo 
de la comunidad universitaria.
La lista “A” del Movimiento 
Nueva Universidad obtuvo 
246 votos válidos de 324; 4 
blancos y 65 nulos en el esta-
mento de los docentes. Entre-
tanto en el sector de emplea-
dos y trabajadores alcanzó 
427 votos válidos de 592; nu-
los 136 y blancos 16.
En el estamento de estudian-
tes, a favor de la lista A se ob-
tuvo 5.567 votos, 1.624 nulos 
y 1.385 blancos. Sufragaron 
8.576 estudiantes de 12.579 
empadronados.
La convocatoria a las urnas 
fue realizada por el Tribunal 
Electoral para designar al re-
presentante de los docentes 
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que integrará la Asamblea 
Nacional Universitaria, así 
como a los dos delegados por 
los servidores y trabajadores; 
y, otros dos por los estudian-
tes para que integren el Co-
legio Electoral que designará 
a los representantes de los 
estamentos a la Asamblea 
del Sistema de Educación 
Superior.
Los candidatos de la lista A 
que fueron declarados elec-
tos son: en representación de 
los docentes que integrará la 
Asamblea Nacional Univer-
sitaria, la dignidad recayó en 
el Dr. Miguel Ángel Guerrero. 
Sus alternos son: Dra. Rebe-
ca Aguirre y Dr. José Miguel 
Cobos. Asimismo. Como de-
legados principales de los 
servidores y trabajadores 
constan: Susana Alvarado 
Apolo y Gricerio Roa Sigüen-
za. En calidad de alternos es-
tán: María del Carmen Loja, 

Movimiento Nueva Universidad obtiene masivo respaldo

   El Dr. Gustavo Villacís, Rector de la UNL, ejerció su derecho al voto

4

Miguel Ángel Guerrero, Susana Alvarado, 
Gricerio Roa, Glenda Granda y José Ma-
cas fueron los candidatos principales que 
tuvieron apoyo mayoritario en las urnas.

Celebran triunfo
Como un triunfo rotundo califica-
ron los representantes del Movi-
miento Nueva Universidad a los 
resultados obtenidos en las elec-
ciones que se realizaron el lunes 
12 de noviembre en la Universidad 
Nacional de Loja (UNL).
El sufragio se cerró a las 17h00, y 
una hora después ya se concentraron 
los candidatos, docentes, estudiantes 
y autoridades de la UNL en los bajos 
del edificio de Administración Cen-
tral para festejar el triunfo.
Una tarima improvisada y una 
amplificación fueron suficientes 
para escuchar los discursos de los 
candidatos victoriosos. Glenda 
Granda, delegada por los estudian-
tes, fue la primera que se dirigió a 
la Comunidad Universitaria para 
agradecer el apoyo incondicional 
que recibió en las urnas.
Susana Alvarado, delegada por los 
servidores y trabajadores universi-
tarios, resaltó el apoyo de la comu-
nidad universitaria para concretar 
el triunfo del Movimiento Nueva 
Universidad, que es liderado por el 
Rector, Dr. Gustavo Villacís Rivas.
El flamante representante de los 
docentes ante la Asamblea Nacio-
nal Universitaria, Dr. Miguel Án-
gel Guerrero, dijo que el verdade-
ro ganador de las elecciones es el 
Rector de UNL por esa visión pro-
pia de gente intelectual, trabaja-
dora y académica que encabeza el 
Movimiento Nueva Universidad.
También agradeció a la comunidad 
universitaria por el apoyo recibido 
y por las manifestaciones de afec-
to y cariño demostradas durante la 
campaña.  “Nuestro contacto no 
termina hoy, esto recién empieza 
porque queremos ratificar nuestro 
llamado a la unidad, confraterni-
dad académica, ya que la casa uni-
versitaria ecuatoriana tiene que ser 
el centro donde se disfrute de una 
vida sana y donde el docente, los 
servidores y trabajadores laboren 
responsablemente en el cumpli-
miento de nuestras obligaciones”, 
acotó el Dr. Guerrero.

Proceso electoral inició con normalidad
Todo fue normal en el Recinto Central 
de la Universidad Nacional de Loja 
(UNL) para designar al representante 
de los docentes que integrará la Asam-
blea Nacional Universitaria, un órgano 
representativo y consultivo que sugie-
re al Consejo de Educación Superior 
políticas y lineamientos para las insti-
tuciones que conforman el Sistema de 
Educación Superior.
El Dr. Tito Muñoz, presidente del Tri-
bunal Electoral de la UNL, informó 
que la jornada electoral se desarrolló en completa calma y con gran parti-
cipación de la comunidad universitaria, toda vez que se tomaron las medi-
das que corresponden a tiempo, como el envío del material a los diversos 
recintos y la integración de la junta antes del inicio de los escrutinios.
El proceso electoral empezó a las 08h00 y concluyó a las 17h00. Ejercie-
ron el derecho al sufragio los docentes titulares, servidores y trabajadores 
con nombramiento. En cambio para los estudiantes el voto fue opcional y 
quienes se abstuvieron de hacerlo no recibieron ninguna clase de sanción. 
Además solo tuvieron derecho al voto los matriculados a partir del segun-
do año, según establece la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
 En Administración Central se instaló una junta receptora del voto; en el 
Área Educativa 8 juntas para estudiantes mujeres; en el Coliseo Univer-
sitario 5 para varones; en la MED, así como en el Área de la Salud donde 
sufragaron los servidores y trabajadores.

Autoridades visitaron recintos electorales
En medio de una fiesta democrática, 
las autoridades de la Universidad Na-
cional de Loja (UNL), encabezadas 
por su rector el Dr. Gustavo Villacís 
Rivas, recorrieron los diferentes re-
cintos electorales para constatar el 
desarrollo del proceso eleccionario en 
la casa de estudios superiores.
Tito Muñoz, presidente del Tribunal 
General Electoral de la UNL, dijo 
que las juntas se instalaron a la hora 
planificada y el proceso se desarrolló 
con normalidad.
El Dr. Edgar Benítez, director del Área Agropecuaria y de Recursos Natu-
rales Renovables, exterioriza gran contento por la masiva afluencia de los 
diferentes estamentos universitarios.
Después de ejercer su derecho al voto, el rector de la alma máter lojana, 
Dr. Gustavo Villacís, dijo que la convocatoria realizada por el Consejo de 
Educación Superior tiene éxito porque en la UNL todos los estamentos 
han acudido a sufragar. “Con gran agrado puedo decir que en todo el cam-
pus universitario se  palpa una fiesta cívica que refleja la visión de la nueva 
universidad”. añade.
“Sin duda todos los procesos eleccionarios desarrollados con absoluta 
transparencia son el mejor ejemplo para demostrar que la Nueva Universi-
dad que forjamos está abierta al pensamiento, donde todos pueden expre-
sarse libremente”, destaca la primera autoridad universitaria.

José Antonio Merino, Doris 
Romero Benavides y Julio 
Antonio Toro.
En calidad de delegados prin-
cipales de los estudiantes se 
encuentran: Glenda Granda 
Torres y José Macas Rojas. 
Suplentes: Jaime Guerrero 
Muñoz, Milene Cueva Villavi-
cencio, Elizabeth Noblecilla 
Arévalo y Luis Rojas Vivanco.
Una vez que se conocieron 
los resultados oficiales, los 
candidatos triunfadores anun-

ciaron fortalecer la institucio-
nalidad de la educación supe-
rior, propiciar el cumplimiento 
de las funciones del Sistema 
de Educación Superior; for-
mación profesional, investiga-
ción, desarrollo de la ciencia 
y la cultura; vinculación con 
la sociedad y gestión, así 
como promover la formación 
de cuarto nivel como política 
de Estado y de la universidad 
ecuatoriana, entre otros im-
portantes puntos.



La nueva infraestructura de 
la Universidad tiene como fin 
brindar un mejor servicio a la 
comunidad universitaria para 
una educación de excelencia.
Con una inversión que  bordea 
los 4 millones de dólares, la 
Universidad Nacional de Loja 
(UNL) avanza en la ejecución 
de modificaciones, reestruc-
turaciones, construcciones y 
adecuaciones de sus espacios 
físicos. Asimismo se trabaja en 
el adecentamiento de las áreas 
académico – administrativas, 
construcción de bloques, ce-
rramiento, entre otras obras 
que con éxito viene ejecutando 
la administración universitaria 
en el periodo 2012.
El Arq. Edgar Loaiza, respon-
sable de la Unidad de De-
sarrollo Físico de la entidad, 
manifiesta que al momento 
las obras planificadas por la 
primera autoridad de la UNL, 
Dr. Gustavo Villacís Rivas, 
dentro del Quinto Plan de 
Desarrollo Institucional 2008- 
2013 avanzan en un 95%. 
Omar Erazo, encargado de 
fiscalización en la Unidad 
de Desarrollo Físico, señala 
que al inicio de la actual ad-
ministración se buscó darle a 
la Alma Máter lojana un tipo 
de infraestructura acorde con 
los reales requerimientos de 
la educación superior moder-
na. “Este propósito se está 

logrando con el proceso de 
regeneración urbana, y den-
tro de muy poco tiempo la co-
munidad universitaria contará 
con escenarios académicos 
óptimos para el desarrollo de 
las funciones sustantivas de 
la universidad” indica.

Detalle de obras
Las readecuaciones com-
prenden: 2 aulas de simula-
ción de audiencias con capa-
cidad para 30 personas cada 
una y la Biblioteca del Área 
Jurídica, que incluye un mo-
derno Laboratorio de Restau-
ración de Bienes Documenta-
les, la Reserva  Patrimonial, 5 
laboratorios de informática y 
varios espacios para activida-
des estudiantiles y docentes. 
Inversión: USD 61,022.07.
En  cambio, en el Jardín Bo-
tánico Reinaldo Espinosa se 
ha readecuado el invernadero 
para las especies de orquídea 
tipo tropical; Aula de la Sinfó-
nica, en la carrera de Música; 
cocina y patio interior del blo-
que de la carrera de Turismo; 
y, segunda parte del bloque 
de Geología Ambiental y Or-
denamiento Territorial. De es-
tas obras, la última tiene un 
avance del 33%; el resto está 
ejecutado en su totalidad.
Para Jorge Zuñiga, estudiante 
del décimo módulo de la Ca-
rrera de Derecho, los cambios 

Obras que impulsan el desarrollo académico

Nuevas bases de datos científicos en la UNL

     Las instalaciones donde funcionan los edificios del Área Jurídica 
fueron remodeladas para un mejor servicio a los estudiantes.

de las fachadas de edificios 
constituyen un incentivo para 
desarrollar de mejor manera 
las actividades estudiantiles.

Remodelaciones
Incluye el cambio de pisos, 
paredes y otras remodela-
ciones del Aula Magna del 
Área de la Educación, el Arte 
y la Comunicación. Para esta 
obra se requirió una inver-
sión de treinta y dos mil cua-
trocientos cuarenta dólares 
(USD 32,440.00).

Construcciones
Se ha culminado la construc-
ción del edificio Administrativo 
del Colegio Manuel Cabrera 
Lozano, extensión Motupe, 
cuya inversión asciende a USD 
400,906.00. También, con una 
inversión de 8.524 dólares, se 
ha terminado la ampliación del 

Las bases deben ser consul-
tadas a través de la página 
WEB de la universidad (unl.
edu.ec), link sistema bibliote-
cario, link biblioteca virtual.
El Dr. Rómulo Chávez Valdi-
vieso, Director de Investiga-
ción de la Universidad, ex-
hortó a los integrantes de la 
comunidad universitaria a uti-
lizar  esta valiosa información 

y a consultar las referidas 
bases de datos que constitu-
yen una herramienta eficiente 
para la formación académica 
e investigación científica.
Los proveedores de las bases 
contratadas son las siguientes: 
Cengage Learning, Ebsco, E 
– Techonologies, Dot Lib, Di-
fusión Científica, Systems Link 
International y Ovid.

La nueva infraestructura de la UNL tiene 
como fin brindar un mejor servicio a la 
comunidad universitaria.

sistema de agua potable de la 
Quinta Experimental “El Pad-
mi”, la obra incluye una caseta  
de bombeo y un bien dotado 
sistema de purificación.
En un 99%  prosperan los 
trabajos de construcción del 
bloque de aulas y laborato-
rios para el Área  de la Salud 
Humana, 58%  el bloque ad-
ministrativo y de postgrado 
del Área Agropecuaria y de 
Recursos Naturales Renova-
bles, 99% la ampliación del 
edificio de la Modalidad de 
Estudios a Distancia (MED) 
y 52% el cerramiento peri-
metral, portones, paradas de 
transporte urbano y la pileta 
de entrada a la Ciudad Uni-
versitaria “Guillermo Falconí 
Espinosa”.
Fotos del cerramiento peri-
metral, pileta, paradas y pileta
Inversión: USD 220,120.76

BREVES

Según establece la Ley Or-
gánica de Servicio Público 
(LOSEP), la capacitación 
al personal es un principio 
fundamental para mejorar 
su desempeño, atención 
y servicio que brinda a la 
comunidad. Bajo esos pa-
rámetros, 31 servidores 
del Área Agropecuaria de 
la Universidad Nacional 
de Loja (UNL) asistieron 
el martes 16 de  octubre al 
seminario “Estrategias del 
buen servicio público” que 
se desarrolló en la Carrera 
de Medio Ambiente.

Con el propósito de brindar 
un entorno laboral seguro y 
saludable para los docen-
tes, empleados y trabaja-
dores, la Universidad Na-
cional de Loja (UNL) creó la 
Unidad de Seguridad y Sa-
lud Ocupacional que desde 
el mes de julio funciona en 
el Nivel de Posgrado del 
Área Agropecuaria.

Con el propósito de tratar 
asuntos relacionados a la 
estructura de la función 
de docencia, desarrollo 
de postgrados y avance 
del diseño de carreras,  
las autoridades de la Uni-
versidad Nacional de Loja 
(UNL) se reunieron en 
la Sala de Sesiones del 
Consejo  Académico Su-
perior  de la institución.

Personal se capacita 
en Servicio Público

Unidad protege la 
Seguridad Laboral

Reunión para 
fortalecer la academia
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Teresa Palacios, jefa de Biblio-
tecas de la institución, explica 
que OVID es el único provee-
dor para temas médicos, el 
resto son multidisciplinarios. 
Precisa también, que las licen-
cias de uso son financiadas en 
un 60% por la SENESCYT.
A estas bases de datos, única-
mente se puede acceder den-
tro del campus universitario.

http://www.unl.edu.ec/
http://www.unl.edu.ec/


     El Área Educativa inaugura el taller de silabos.

El documento borrador del mo-
delo de evaluación propuesto 
por el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación 
Superior (Ceaaces), observa 
como parte del criterio B, cu-
rrículo, que las instituciones 
de educación superior deben 
contar con los sílabos para 
todas y cada una de las asig-
naturas que forman parte del 
plan de estudios de las carre-
ras de formación profesional. 
La Universidad Nacional de 
Loja (UNL), desde inicios del 
2012  ha trabajado arduamen-
te en la consecución de este 
propósito que le permitirá su 
acreditación institucional.
Para el Dr. Luís Tituaña Ca-
rrión, coordinador de docencia 
en la UNL, el sílabo es una he-
rramienta de planificación de la 
intervención pedagógica, que 
está constituido por un con-
junto de actividades estructu-
radas, secuenciadas y articu-
ladas para la consecución de 
los resultados de aprendizaje. 
“El producto de esta acción de 
planificación se presenta en un 
documento que es elaborado 
por el docente, en su calidad 
de especialista o experto en la 
asignatura, para comunicar a 
la comunidad universitaria lo 
que se pretende que los es-
tudiantes alcancen al final del 
desarrollo de la asignatura”.
El Ing. Wilman Merino,  repre-
sentante del nivel de Grado del 
Área de la Educación, el Arte 
y la Comunicación, opina que 
los sílabos ayudan a catalogar 
el nivel de estudio y visualiza 
que determinadas profesiones 
tengan un perfil exclusivo.

¿Cómo se aplica en la UNL?
En las diferentes áreas acadé-
mico- administrativas, cada ma-
teria de la carrera cuenta con un 
sílabo o programa de la mate-
ria que especifica claramente, 
además de los contenidos, los 
logros del aprendizaje a ser de-
sarrollados y los mecanismos 
utilizados para evaluarlos. En el 
sílabo consta también la biblio-
grafía de base y la bibliografía 
complementaria.
A decir del coordinador de 
docencia en la UNL, la institu-
ción como parte de su política 
de mejoramiento continuo de 
la calidad académica de los 
procesos de formación profe-
sional, toma como referencia 
lo propuesto por el Ceaaces 
para la organización de los 
procesos curriculares en sus 
35 carreras de grado.
“Bajo esta premisa, se imple-
mentó un proceso técnico, en 
cinco fases, para ajustar los 
planes curriculares de las ca-
rreras a las nuevas determina-
ciones legales y a las exigen-
cias del proceso de evaluación 
- acreditación de la educación 
superior. En la parte final de 
este proceso, se encuentra 
la  elaboración de los sílabos 
para las diferentes asignatu-
ras”, explica. 
A decir de la Dra. Nancy Car-
tuche, responsable del Pro-
grama de Fortalecimiento de 
la Docencia Universitaria, el 

El Sílabo mejora el proceso 
de enseñanza-aprendizaje

Fortalecen el programa de suficiencia

La UNL es escogida por el Ministerio 
de Salud para seleccionar a médicos

Socializan las  mallas curriculares

proceso de aplicación formal 
de los sílabos inicia en febrero 
de 2012.

Coordinación de Docencia
Para el acompañamiento aca-
démico a los docentes en esta 
actividad, la institución a través 
de la Coordinación General de 
Docencia, planificó y ejecutó un 
conjunto de acciones de capaci-
tación a diferentes niveles:
· En un primer momento, a 
inicios de julio de 2012, se de-
sarrolló un taller sobre elabo-
ración de sílabos en el marco 
de las exigencias del proceso 
de acreditación, dirigido a los 
representantes de nivel de 
grado y coordinadores de ca-
rrera, para orientar a los do-
centes de las carreras en el 
diseño del sílabo para la o las 
asignaturas que tienen bajo su 
responsabilidad.
· Desde el 23 de julio, por dis-
posición de las autoridades 
universitarias, en todas las ca-
rreras los docentes iniciaron la 
elaboración de los sílabos de las 
asignaturas que tienen bajo su 
responsabilidad, proceso que 
ha contado con el acompaña-
miento permanente de la Coor-
dinación General de Docencia, 
a través de conferencias partici-
pativas con los docentes de las 
36 carreras presenciales, a las 
que se integraron los docentes 
de la Modalidad de Estudios a 
Distancia.

Un convenio firmado entre 
la Universidad Nacional de 
Loja (UNL) y el Ministerio 
de Salud Pública (MSP) pre-
tende mejorar la calidad del 
talento humano y la atención 
en salud. En este propósito 
el Estado busca el apoyo de 
8 universidades que tengan 
experiencia en la formación 
de médicos familiares.
La Dra. Rita Bedoya, respon-
sable Nacional del Programa 
de Medicina Familiar del Mi-

Como parte de las activida-
des que realiza la Universi-
dad Nacional de Loja (UNL) 
en su vinculación permanen-
te con la colectividad, el Ins-
tituto de Idiomas mantiene el 
programa de suficiencia en 
el idioma Inglés, dirigido a 
estudiantes, profesionales y 
ciudadanía en general.

En la sala de sesiones de 
la dirección del Área de la 
Salud Humana, se socializó 
la Malla Curricular de las 35 
Carreras de grado que oferta 
la Universidad Nacional de 
Loja (UNL). Estas socializa-
ciones continuarán en todas 
las áreas académico- admi-
nistrativas de la institución. 
Los encargados de realizar 
los monitoreos de los proce-
sos de aplicación de las nue-
vas mallas curriculares, han 
venido realizando una sínte-
sis del trabajo ejecutado en el 
2012, hasta llegar a estructu-

El plan de estudio 
permite una mejor 
planificación de la 
asignatura y conte-
nidos que se traba-
jan con alumnos.

nisterio de Salud, informó que 
la UNL es una de las  institucio-
nes de educación superior es-
cogidas para formar a 600 mé-
dicos en el país,  de los cuales 
72 corresponden a Loja.

Este programa se lleva a 
cabo con la colaboración 
de voluntarios de la orga-
nización no gubernamental 
World – TEACH con  base 
en Cambridge Massachu-
setts de Estados Unidos, con 
quienes  la UNL mantiene un 
convenio de cooperación y 
asistencia Técnica.

rar el currículo que actualmen-
te se está desarrollando en to-
das las carreras de la entidad.
A decir del Dr. Luis Tituaña, 
coordinador de docencia de 
la UNL,  el proceso empieza 
desde la conformación de co-
misiones hasta la elaboración 
de los sílabos.
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     Los técnicos de El Padmi realizan labores de cuidado de la Cachama, una especie de la Amazonía 

El Padmi, primer Centro de Investigaciones de la Región Sur
La UNL promueve a través de la estación 
experimental la investigación científico-
técnica, que coadyuva a resolver los prin-
cipales problemas de la Región Sur.
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La Universidad Nacional de 
Loja (UNL) ya tiene un sitio 
donde los estudiantes, docen-
tes-investigadores y científicos 
de gran valía ponen en prácti-
ca programas y proyectos de 
investigación interdisciplinarios, 
lo cual contribuye al desarrollo 
económico y social de las po-
blaciones amazónicas y sus or-
ganizaciones.
Se trata de la Estación Experi-
mental El Padmi, que está bajo 
la responsabilidad del Centro 
de Estudios y Desarrollo de la 
Amazonía (CEDAMAZ), en la vía 
Yantzaza-El Pangui, en la provin-
cia de Zamora Chinchipe.
Lo que era la quinta de la UNL 
para las prácticas de los estu-
diantes universitarios, especial-
mente del Área de Recursos 
Renovables, hoy gracias al apo-
yo de las principales autoridades  
del alma máter lojana se trans-
forma en el Cedamaz (Centro de 
Estudios y Desarrollo de la Ama-
zonía), con el propósito de gene-
rar conocimientos científicos, in-
novar tecnologías y potenciar los 
conocimientos tradicionales, que 
permitan enriquecer los procesos 
de formación y coadyuvar a re-
solver los principales problemas 
de desarrollo regional y nacio-
nal. Así lo explica el Rector de la 
UNL, Dr. Gustavo Villacís Rivas, 
principal gestor que impulsa la 
investigación universitaria desde 
El Padmi.

UNL promueve investigación
Para el Ing. Wálter Apolo, res-
ponsable del CEDAMAZ, la Uni-
versidad Nacional de Loja a tra-
vés de la Carrera de Laboratorio 
Clínico y el CEDAMAZ propicia 
la investigación científico-técnica 
sobre los problemas del entor-
no en el desarrollo económico 
y social de la Amazonía Ecua-
toriana, mediante la ejecución 
del proyecto de plantas medici-
nales, plaguicidas y tóxicas de 
la Región Sur; además estudio 
fitoquímico y de bioactividad en 
Zamora Chinchipe está enfocado 
en la evaluación antimicrobiana 
complementada con estudios 
microbiológicos de las plantas 
usadas con fines medicinales, 
recuperando de esta manera los 
conocimientos ancestrales de los 
sanadores de la provincia de Za-
mora Chinchipe.
Según el Ing. Apolo, en El PAD-
MI se cumple con los tres temas 
básicos que impulsa la universi-
dad: investigación, capacitación 
técnica y vinculación con la co-
lectividad. Se da capacitación en 
apoyo a las Carreras de la UNL 
y capacitación para la gente que 
está vinculada a la comunidad 
amazónica.
“No tiene sentido que produzca-
mos tilapia para su comerciali-
zación, si eso genera fuentes de 
trabajo a la gente del lugar, hay 
familias que viven de eso y noso-
tros no podemos quitarles mer-

cado. Lo que sí nos corresponde 
es dar asistencia y generar inves-
tigación”, explica el técnico.
El responsable del CEDAMAZ 
afirma que a partir de la deci-
sión que tomó el Rector de la 
UNL de impulsar los procesos 
de investigación, ahora se tiene 
una mejor infraestructura y se 
conoce a dónde quiere ir el cen-
tro de investigaciones. Los pro-
pios docentes-investigadores 
cuentan con mejores viviendas 
y los estudiantes tienen sufi-
ciente infraestructura para su 
capacitación o práctica profe-
sional.
Por su parte el Ing. Pablo Ortiz, 
técnico del proyecto de Acua-
cultura, recuerda que el proyec-
to acuícola nace hace 6 años 
pero la actual administración de 
la UNL le ha brindado un impor-
tante apoyo con la mira en las 
especies hídricas, para cuya 
investigación  la Amazonía es 
muy rica en esos recursos.  “En 
la provincia de Zamora Chin-
chipe hace 10 años había una 
producción de 40 has. de tila-
pia, ahora sobrepasan las 600. 
Hay más de 2.200 productores 
y en algunos casos hasta con 3 
y 4 piscinas.  Además el sector 
cuenta con una superficie  de 
agua de 600 has. de piscina”, 
destaca el Ing. Ortiz.
El proyecto de Acuacultura na-
ció para investigación de espe-
cies nativas amazónicas pero 
con financiamiento del Mipro, 
quien invirtió los recursos eco-

nómicos. La producción de tila-
pia ha tenido buenos resultados 
con un mercado ya posicionado 
y se espera obtener la misma 
rentabilidad para la produc-
ción de cachama, en octubre 
y febrero, para cuya especie 
se busca mercado, ya que se 
espera para el 2014 la primera 
inyección hormonal.
Nelson León, técnico del pro-
yecto Jardín Botánico Orqui-
deario, explica que el proyecto 

consta de la sección palmas, 
árboles frutales, plantas medi-
cinales y orquideario. La fina-
lidad es la conservación, tener 
un centro de conservación de 
especies tanto para el orqui-
deario como el jardín botánico. 
Con ello se busca rescatar las 
especies que están a punto 
de desaparecer en Zamora 
Chinchipe para devolverlas al 
campo pero en mejores condi-
ciones.

La inversión  2011 - 2012
En el 2011, El Padmi fue la sección de la Universidad Nacional de Loja con 
mayor inversión de infraestructura física para el desarrollo de la docencia, 
vinculación con la colectividad y la investigación, principalmente.
Se han construido varias obras en la administración del Dr. Gustavo Villacís 
Rivas, Rector de la UNL. Como cabañas colectivas para mujeres, que com-
plementariamente cuenta con un comedor;  inversión  $ 59, 572.09 dólares.
Viviendas para investigadores; inversión $  35, 510.89 dólares.
Edificio administrativo y alojamiento para docente;  $ 31, 168.03 dólares.
Piscinas, sistema de alimentación y descarga de agua  para el Instituto de 
Investigaciones  Amazónicas Acuícolas IICA; inversión  $ 102,852.72 dólares.
Corral para la ganadería experimental; $ 58,410 dólares.
Construcción de pasarelas en “El Padmi”; valor $ 6,178.86 dólares.
Readecuación de aulas para el CEDAMAZ; inversión $5, 994, 43 dólares.
Se ha construido la Planta de Balanceados Alternativos para peces  CE-
DAMAZ  ($3,310 dólares).
Diseño eléctrico, cableado estructurado, sonido para el auditórium y dis-
tribución eléctrica de los componentes externos  ($4,140 dólares) 
Inversión 2012
Ampliación del sistema de agua potable para El Padmi, donde se constru-
yó caseta para bombeo y un sistema de purificación:  8.524 dólares.

Características de Estación Experimental
El Padmi tiene un área de 103.5 hectáreas, divididas en: cobertura boscosa 
en un 54.6%, pastos 33.4%, sistemas agroforestales 7,8%, administración, 
vías y caminos el 2,86% y cultivos el 1.4% del total de la Quinta.
Aquí se desarrollan proyectos agrícolas, forestales y otros de índole agra-
ria, los cuales forman parte del trabajo del Cedamaz.
Proyectos que se desarrollan: el jardín botánico que cuenta con varias sec-
ciones de plantas distintas, programa apícola de producción, proyecto de 
generación y valoración de sistemas silvopastoriles para la producción de 
bovinos de leche y carne, proyecto de adaptabilidad de especies forestales 
y no forestales, proyecto de caracterización, conservación y potenciali-
dades de uso de los frutales amazónicos, programa de investigación de 
sistemas agroforestales, programa de mejoramiento genético (insemina-
ción artificial), entre otros proyectos importantes. Además hay un hato 
ganadero de 37 cabezas de ganado.



El Plan de Contingencia es 
una herramienta orientada a 
garantizar la continuidad de 
los estudios de las y los estu-
diantes de las universidades 
y Escuelas politécnicas que 
fueron suspendidas definiti-
vamente por el Consejo  de 
Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior 
(CEAACES).
Con este fin se han diseña-
do mecanismos con los que 
se busca mejorar la calidad 
de la educación superior, y 
es el Consejo de Educación 
Superior (CES) responsable 
de crear, aprobar, coordinar, 
socializar, supervisar, monito-
rear y evaluar la ejecución del 
plan de Contingencia.
En este contexto, el organis-
mo rector designa a la Univer-
sidad Nacional de Loja (UNL) 
para que acoja a los estu-
diantes de tres entidades: las 
Universidades: Politécnica 
Amazónica y Universidad 
Tecnológica América (UNITA) 
y Escuela Superior Politécni-
ca Ecológica Profesor Servio 
Tulio Montero Ludeña (ES-
PEC) de la ciudad de Caria-
manga, para lo cual se firmó 
en la ciudad de Quito un con-
venio entre el Dr. Gustavo Vi-
llacis, Rector de la UNL y el 

Ec. René Ramírez, Secretario 
de Educación Superior.
Además se acoge a cerca 
de  2 mil estudiantes, por lo 
que de inmediato la UNL di-
señó el plan que está en 
ejecución en las diferentes 
carreras, en las ciudades de 
Loja, Zamora, Macas, Puyo, 
Tena y Orellana.
Respecto al convenio sus-
crito el 27 de septiembre del 
presente año, el Dr. Ernesto 
González, Vicerrector de la 
UNL, explicó que la institu-
ción apoyará la continuidad 
de estudios en la modalidad 
presencial y a distancia, con 
las carreras de Administra-
ción de Empresas, Adminis-
tración Turística, Contabilidad 
y Auditoría, Derecho, Infor-
mática Educativa, Ingeniería 
en Administración y Produc-
ción Agropecuaria; además 
de Administración de Empre-
sas, Enfermería, Ingeniería 
en Sistemas, Ingeniería en 
Manejo y Conservación del 
Medio Ambiente, Mecánica 
Automotriz y Cultura Física.
Se previó que en la modali-
dad presencial asistan alre-
dedor de 1835 alumnos, y  a 
distancia un aproximado de 
1037.
En Loja, el Dr. Pablo Cabre-
ra  es el coordinador del Plan 

Plan de Contingencia devuelve la esperanza

Los administrativos reciben uniformes

     Estudiantes de la ESPEA continúan sus estudios en Zamora, bajo 
la responsabilidad de la Universidad Nacional de Loja.

de Contingencia, y de acuer-
do con la planificación y res-
ponsabilidad que asumió la 
UNL, una vez que las clases 
se iniciaron el 27 de octubre 
para la modalidad a distancia 
y el 29 de ese mismo mes, se 
debe acotar que las matricu-
las continúan hasta el 30 de 
noviembre, pensando en los 
estudiantes a quienes se les 
ha dado las facilidades para 
que puedan seguir con sus 
carreras universitarias, según 
dio a conocer el Dr. Cabrera.
En esta responsabilidad que 
asume la universidad también 
está la ESPEC, en la ciudad 
de Cariamanga. Los 60 estu-
diantes que seguían la carre-
ra de Ingeniería en Mecánica 
Automotriz, la UNL ha diseña-
do la malla curricular de esta 

Con gran alegría y entusias-
mo el personal administrativo 
masculino de la Universidad 
Nacional de Loja (UNL) reci-
bió 202 uniformes. La entrega 
simbólica fue el miércoles 21 
de noviembre en el rectorado.
“En nombre del rector de la 
entidad, Dr. Gustavo Villacís 
Rivas, hago la entrega oficial 
de los uniformes que usará el 
personal administrativo mas-

culino de la Alma Máter loja-
na” expresó el rector encar-
gado, Ángel Cabrera.
Víctor Hugo Gutiérrez, pre-
sidente de la Asociación de 
Empleados de Administración 
Central, agradeció  la GES-
TIÓN de la primera autoridad 
de la institución, acción que a 
más de permitir la buena ima-
gen del personal administrativo 
genera bienestar y contento.

La UNL acoge a los estudiantes de tres 
universidades cerradas para continuar 
sus estudios superiores.

carrera y los alumnos podrán 
seguir estudiando en la mo-
dalidad semipresencial, te-
niendo como sede esta insti-
tución de educación superior.
En cinco años, el tiempo que 
dura el convenio, la alma máter 
lojana  deberá otorgar el título a 
los estudiantes que legalmen-
te se matriculen en el Plan de 
Contingencia, de ahí será el 
CES  la entidad que definirá si 
las instalaciones  puedan pa-
sar a ser parte o no de la UNL.

ZAMORA
El Crnl. Oscar Rubio Gómez 
es el Coordinador Académi-
co del Plan de Contingencia 
para la Amazonia, que com-
prende las provincias de Su-
cumbíos, Napo, Pastaza y 
Zamora Chinchipe.

     El Dr. Ángel Cabrera, Rector encargado de la UNL, hace la en-
trega simbólica de uniformes a los servidores universitarios.

A decir de la Dra. Zoila Or-
dóñez, guardalmacén  de 
la institución, todos los fun-
cionarios involucrados han 
aportado con su contingente, 
desde los procesos precon-
tractuales hasta la recepción 
final de los uniformes.
El uniforme consta de un 
saco, pantalón, dos camisas 
y una corbata. En ellos se han 
invertido 26 mil 877 dólares.
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En pro de fortalecer las rela-
ciones nacionales e interna-
cionales, así como las alianzas 
estratégicas que garanticen 
mejores escenarios para el 
desarrollo del tercer y cuarto 
nivel, los representantes de la 
UNL y el Instituto Geológico 
y Minero de España firmaron 
convenio marco de colabora-
ción interinstitucional.

UNL firma convenio 
con Instituto de España

Docentes y estudiantes 
lanzan obra literaria

Rector  disertó 
conferencia en Perú 

Con la presencia de las prin-
cipales autoridades del Área 
Educativa y ante un auditorio 
de estudiantes y docentes, se 
realizó el lanzamiento del libro 
“El Pentagrama del Conoci-
miento”, el 10 de octubre en 
el Teatro Universitario Bolívar.

“La UNL en el proceso Bi-
nacional de Ecuador – Perú” 
fue la conferencia que diser-
tó el Rector de la Universi-
dad Nacional de Loja (UNL), 
Gustavo Villacís Rivas, el 5 
de octubre en Bagua Gran-
de, capital de la provincia de 
Utcubamba, en la Amazonia 
peruana.



El examen de ingreso a las uni-
versidades como principio para 
mejorar la educación superior 
en el país se aplica desde este 
año 2012 en todas las universi-
dades públicas.
El proceso empezó con el Exa-
men Nacional para la Educa-
ción Superior  (ENES), esto es 
un instrumento de evaluación 
aptitudinal de baja sensibili-
dad a la instrucción, que forma 
parte del Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión (SNNA). 
Se trata de un examen de alto 
impacto personal, por la tras-
cendencia que esta evaluación 
determina en la decisión de 
cada postulante.
Los bachilleres  tenían que ob-
tener mínimo 800 puntos  para 
acceder a un cupo de alta 
sensibilidad social (Medicina y 
Educación).
El 5 de mayo existían 129.814 
inscritos en todo el país, 7.486 
de ellos en Loja y el 19 de 
mayo se rindió la prueba para 
que los bachilleres puedan ac-

ceder a la educación superior. 
El Instituto Tecnológico Daniel 
Álvarez Burneo sirvió de sede 
para el examen.
Se debe resaltar que la Univer-
sidad Nacional de Loja, donde 
se inscribieron 6.720 estudian-
tes, ocupa el sexto lugar de 
preferencia entre 67 universi-
dades del país.
Con los estudiantes destinados 
por la Secretaria Nacional de 
Ciencia, Tecnológica e Inno-
vación (SENESCYT), la UNL 
empezó el periodo académico 
de nivelación el 27 de septiem-
bre con alrededor de 1.640 as-
pirantes a cursar una carrera 
profesional.
Martha Reyes, coordinadora 
del Curso de Nivelación en la 
UNL,  indica que los aspirantes 
a cursar una carrera profesio-
nal en la institución deben se-
guir obligatoriamente el curso  
de nivelación que dura seis 
meses,  que se ha distribuido 
en tres módulos: Universidad y 
Buen Vivir, Desarrollo del Pen-

samiento y el de Introducción 
a la Carrera. El valor curricu-
lar del curso es de  mil horas 
académicas, para lo cual los 
estudiantes deben obtener 
como mínimo un promedio de 
8 sobre 10.
La catedrática señala que de 
los 1938 bachilleres que obtu-
vieron un cupo en el Curso de 
Nivelación, alrededor de 1.640 
se matricularon para el periodo 
regular, quienes fueron distri-
buidos en 45 paralelos a un 
promedio de 38 alumnos por 
aula.
Los  bloques 11, 12 A y 12 B 

del Área Jurídica, Social y 
Administrativa, que se ubican 
cerca de la Plaza de la Cultura 
Universitaria, están destinados 
para el Curso de Nivelación, 
que tiene dos horarios: el ma-
tutino de 07h00 a 13h00 y el 
vespertino - nocturno de 15h00 
a 21h00. Alrededor de 20 para-
lelos funcionan en la mañana y 
25 por la tarde y noche.
Los campos donde son nivela-
dos los jóvenes aspirantes son: 
Salud; Ingenierías y Ciencias; 
Educación y Ciencias Socia-
les; Educación Comercial y 
Administración; y, Agricultura.

Sistema de Nivelación satisface a estudiantes

Medicina Veterinaria lanzó revista

Proyecto en Zapotillo, aprobado 
en convocatoria internacional

     Los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional de Loja 
participan del curso de nivelación que es totalmente gratuito.

Artículos de investigación 
como Rinotraqueitis, Estu-
dios de los Ectoparásitos en 
el ganado Bovino del cantón 
Centinela del Cóndor  de Za-
mora Chinchipe, Evaluación 
productiva de seis estirpes de 
gallinas criollas en un sistema 
de crianzas semi  intensivo, 
entre otros, constan en la pri-
mera edición de la revista que 
lanzó la Carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.
El Dr. Dubal  Jumbo, Coordi-
nador de la Carrera de Me-
dicina Veterinaria y Zootec-
nia, durante la presentación 
del acto expresó el orgullo 
de pertenecer a una carrera 
que desde 1950 ha venido 

formando profesionales con 
alto nivel científico, técnico y 
humanista. 
Edgar Benítez, director del 
Área Agropecuaria, destacó 
la importancia que tiene la 
publicación de documentos 
científicos para la universidad 
y principalmente para los do-
centes universitarios.
La revista científica contie-
ne  9 capítulos que reflejan 
el trabajo que hace la univer-
sidad en su compromiso con 
el adelanto local, regional y 
nacional.
El Dr. Gustavo Villacis Rivas, 
Rector, felicitó a los men-
talizadores de la Revista y 
exhortó para que todos los 

Alrededor de 1.938 bachilleres obtuvieron 
un cupo en el Curso de Nivelación, pero 
de ellos solo 1.640 se matricularon para el 
periodo regular.

docentes y estudiantes in-
cluyan sus artículos en dicha 
publicación.

El Área de la Energía, las In-
dustrias y los Recursos Natu-
rales no Renovables (AEIR-
NNR), a través del Centro de 
Investigaciones de Energías 
Renovables y Eficiencia Ener-
gética (CIEREE) participó de la 
convocatoria internacional del 
Fondo Regional Concursable 
para Proyectos de Innovación 
en Energías Renovables y Efi-
ciencia Energética, mediante la 

construcción del perfil de pro-
yecto “prototipo de una planta 
piloto comunal de generación, 
almacenamiento y envasado de 
biogas para el sector de chaqui-
no del cantón zapotillo, que fue 
aprobado en su primera etapa. 
La convocatoria la realizó la 
Alianza en Energía y Ambiente 
con la Región Andina en conve-
nio con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Finlandia.

Agencia japonesa 
visitó Centro de 
Biotecnología

Científico ruso dona 
accesiones de arveja

El lunes 08 de octubre de 
2012, la Dra. Etsuko Sato, 
coordinadora de Voluntarios 
de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) 
y el Dr. Andrés Mencías, oficial 
de cooperación internacional 
de dicho organismo, visitaron 
el Centro de Biotecnología 
de la Universidad Nacional 
de Loja (UNL), donde dicha 
agencia de cooperación inter-
nacional mantiene un volunta-
rio que realiza actividades de 
apoyo científico en proyectos 
de investigación. 

El Doctor Alexander Bome, 
científico investigador ruso, 
contratado para dar apoyo 
al proyecto “Ampliación y 
especialización del banco 
de germoplasma” del Centro 
de Biotecnología de la UNL, 
en un acto de gratitud con 
nuestra institución, realiza la 
donación de 35 accesiones 
diferentes de semillas de ar-
veja al Banco de germoplas-
ma del centro de Biotecno-
logía de nuestra institución.
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Las principales autoridades 
de la Universidad Nacional 
de Loja (UNL) visitaron los 
entrenamientos de Liga De-
portiva Universitaria de Loja 
en el estadio de La Argelia, 
en el marco de la vinculación 
de la Alma Máter con la co-
lectividad.
El rector de la UNL, Dr. Gus-
tavo Villacís; el director del 
Área Educativa, César León 
Aguirre; la directora del Área 
Jurídica, Graciela Yépez; el 
director del Área de Salud 
Humana, Dr. Jorge Reyes; 
el director del Área Agrope-
cuaria, Dr. Edgar Benítez y 
el director de Energía, José 
Ochoa, expresaron un sa-
ludo protocolario al cuerpo 
técnico, directivos y jugado-
res del cuadro universitario 
y aprovecharon para felicitar 
al equipo por su destacada 
actuación en el campeonato 
nacional de fútbol y la Copa 
Sudamericana.
Jaime Villavicencio, presiden-
te de LDUL, reconoció que 
Loja tiene fútbol profesional 
gracias al apoyo que todo el 
tiempo ha brindado la UNL, 
El presidente de Liga hizo 
hincapié en la necesidad de 

efectivizar el convenio  que la 
entidad mantiene con LDUL, 
como también colaborar en 
varios proyectos de autoges-
tión que viene ejecutando 
Liga de Loja.
El rector de la UNL felicitó la 
brillante labor profesional que 
vienen desplegando los di-
rectivos, equipo técnico y ju-
gadores de Liga, trabajo que 
se refleja en su sobresalien-
te participación en la Copa 
Sudamericana. Aclaró que 
su rendimiento no solo tiene 
que recibir el apoyo de la en-
tidad sino también del Estado 
ecuatoriano.
La primera autoridad universi-
taria también destacó que es 
necesario trabajar en el con-
venio interinstitucional que 
mantienen y renovar compro-
misos que posibiliten una me-

jor preparación a los integran-
tes del equipo. Finalmente 
expresó el apoyo incondicio-
nal de la institución y alentó al 
equipo para que sigan dando 
grandes satisfacciones a Loja 
y el país.
Paúl Vélez, director Técnico 
de LDUL, indicó que es fun-
damental la visita de las au-
toridades porque en definitiva 
el equipo nació en la Univer-
sidad y sin ese apoyo  no hu-
biesen participado como cua-
dro profesional.
Yovany Cumbicus, jugador 
de Liga, manifestó que es po-
sitiva la presencia de las au-
toridades universitarias. Con 
ello demuestran el compromi-
so de aportar al equipo, eso 
nos da tranquilidad,  más aún 
cuando se sabe que el club 
nació en la universidad.

Antes de octubre de 2012 po-
cos conocían de la existencia 
de Emilio Antonio Seraquive 
Valarezo, el joven pintor loja-
no que ganó el premio Salón 
de Guayaquil que organizó el 
Municipio de esa ciudad en 
homenaje a las fiestas de in-
dependencia.
Este premio es muy cotizado 
por quienes se dedican al arte 
de pintar y Seraquive estuvo 
a punto de quedar fuera del 
concurso porque sólo tuvo 10 

días para pintar el cuadro con 
el que participó en el Salón 
de Guayaquil, cuando normal-
mente se requiere para ese 
tipo de eventos una prepara-
ción de al menos tres meses.
Recuerda que un amigo suyo 
que vive en la Perla del Pa-
cífico fue quien lo convenció 
de su participación, inclusive 
hasta lo inscribió en el concur-
so. Por el limitado tiempo que 
tenía trabajó en acrílico, un 
material que se seca rápido y 

permite más espontaneidad.
El cuadro con el que partici-
pó encierra un mensaje que 
busca despertar la concien-
cia crítica de la gente frente a 
una metáfora de una sicosis 
existencial en la que vive el 
ser humano contemporáneo, 
donde desfoga toda su ira y 
su estado caótico que tiene el 
propio ser humano contra él 
mismo y contra el hábitat en 
el que vive.
Su modesta situación econó-

mica nunca fue una limitante 
para expresar a través de la 
pintura su posición crítica so-
bre el ser humano. El egresa-
do de la UNL es una joven pro-
mesa de las artes plásticas.

Talento de Seraquive se descubrió en la U.

Carlos Feraud 
se formó en la 
UNL y ahora 
es figura del 
fútbol nacional
Su profesionalismo, humildad y 
solidaridad lo han posicionado 
como el mejor ejemplo a seguir 
para chicos y grandes.
Una de las revelaciones del 
Campeonato Nacional de Fút-
bol es Carlos Alfredo Feraud 
Silva, egresado de la Carrera 
de Cultura Física y Deportes de 
la Universidad Nacional de Loja 
(UNL). A sus 22 años su nom-
bre es cotizado por los mejores 
clubes del país que pugnan 
para integrarlo a la nómina de 
jugadores del próximo año.
Gran parte de su for-
mación profesional 
se forjó en Liga de 
Loja y muy pron-
to obtendrá su 
título profesio-
nal, lo que lo 
enorgullece 
porque será 
producto de su 
propio esfuerzo 
y sacrificio.
Feraud se ha con-
vertido en un ídolo 
de la afición lojana 
por su buen des-
empeño dentro 
del campo de 
juego.

     Emilio Seraquive.

     El Rector de la UNL felicitando la labor de los jugadores de Liga de Loja.

El Rector de la UNL 
felicitó al equipo 
por el papel que 
cumple en el Cam-
peonato de Fútbol.

BREVES
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UNL entrega en 
comodato terreno para 
Planta de Bioinsumos 
en Zapotepamba

Periodistas 
Internacionales en 
el Jardín Botánico 

La Universidad Nacional de 
Loja (UNL) y el Gobierno 
Provincial (GPL) firmaron un 
convenio por 30 años, en el 
cual la casa de estudios su-
periores entrega en comoda-
to una parte de terreno del 
Centro Binacional Zapote-
pamba, en Paltas, para que 
se instale ahí la planta de 
Bioinsumos. El Dr. Gustavo 
Villacís, rector de la UNL, 
dijo que el proyecto permitirá 
fortalecer la producción en la 
provincia y región. 

Atraídos por la biodiversidad y 
la belleza natural que rodea al 
Jardín Botánico “Reinaldo Es-
pinosa” de la Universidad Na-
cional de Loja (UNL), periodis-
tas y operadores de turismo 
de varios países del mundo 
llegaron a visitarlo el viernes 5 
de octubre.
La Cámara de Turismo de 
Loja, en coordinación con or-
ganizadores de la Feria Inter-
nacional de Turismo (FITE), 
tomó esta área verde de la 
UNL como destino turístico de 
los visitantes extranjeros.

Autoridades universitarias felicitan a Liga 



Con el auspicio de la Univer-
sidad Nacional de Loja (UNL) 
y de la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SE-
NESCYT), docentes de la UNL 
realizan estudios de postgrado 
en universidades del exterior.
Nohemí Jumbo, quien actual-
mente está a cargo de la Plan-
ta de Lácteos y Cárnicos en la 
Quinta “Punzara”,  indica que 
el 2009 se acogió a una beca 
de la Senescyt. Ésta le permi-
tió cursar la maestría en Tec-
nología de Alimentos. Recal-
ca que el apoyo de la UNL fue 
importante en la consecución 
de su propósito profesional.
Nohemí precisa que antes de 
concursar para la beca, tra-
bajaba en la elaboración de 
proyectos de inversión para el 
Área Agropecuaria de la alma 
máter lojana. Ahí pudo consta-
tar la necesidad de mejorar la 
quinta Punzara y los laborato-
rios de la unidad académica.
“Hace  4 meses regresé a la 
institución. Hoy satisfactoria-
mente puedo decir que estoy 
contribuyendo en la consecu-
ción del verdadero propósito 
de la Planta de Lácteos y Cár-
nicos, donde estudiantes de 
los últimos años de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia reali-
zan su prácticas preprofesio-
nales”, indica Nohemí.
Para esta joven, los conoci-
mientos  que adquirió  en la 
Universidad Nacional Agraria 
“La Molina” (Lima- Perú) no 
solo le facilitan la actividad de 
cátedra sino también poder 
coadyuvar en los procesos de 
evaluación institucional.

En la actualidad, la Senescyt 
ha aprobado más de 100 be-
cas a profesionales gradua-
dos en la UNL que postularon 
para estudios de postgrado 
en países de América y Eu-
ropa, entre ellos Argentina, 
Brasil, México, Cuba, Francia, 
Alemania, Chile, Costa Rica, 
Perú, Inglaterra y España.
En septiembre del 2010, gra-
cias a un convenio que firmó 
la UNL con la Universidad Na-
cional de Piura, alrededor de 
20 docentes de las áreas de 
la Educación, Energía y Agro-
pecuaria, recibieron auspicio 
académico y económico para 
seguir el doctorado en Cien-
cias Ambientales.
Ermel Loaiza, docente de In-
geniería Agrícola, es uno de 
los beneficiarios de este apo-
yo institucional. “La universi-
dad  nos ayuda con 120 dó-
lares mensuales. Esto lo hará 
hasta que se cumplan los tres 
años que dura el doctorado”, 
comenta.
Explica que el doctorado en 
Ciencias Ambientales fue un 
gran acierto para poder avan-
zar en el mejoramiento docen-
te sin dejar de lado la forma-
ción profesional. “Ojalá este 
beneficio se amplíe a más 
compañeros”, añade.
Para Wilmer Merino, repre-
sentante del Nivel de Grado 
en el Área Educativa, este 
doctorado ha elevado sus co-
nocimientos en gran medida. 

Precisa que con éxito ya ha 
obtenido resultados de sus 
aprendizajes. “El año ante-
rior tuve a mi cargo un selec-
to grupo de estudiantes de la 
carrera de Química y Biología, 
con ellos realizamos activida-
des de investigación formativa 
en la quebrada de Labanda. 
De los análisis de agua se de-
terminó un alarmante nivel de 
contaminación”, dice.
Explica que la preparación en 
el campo de las ciencias am-
bientales a muchos docentes 
de la institución les permite  
estar mejor preparados a efec-
tos de lograr la acreditación.
El Dr. Noé Bravo, director de 
Cooperación Interinstitucional 
de la UNL, reconoce el apoyo 
decidido de la primera autori-
dad universitaria en la forma-
ción de los catedráticos.
El Ph.D Ramiro  Vásquez, 
catedrático de la UNL, cul-
minó sus estudios de cuarto 
nivel en la Universidad de 
Cuba. Se siente contento 
por acceder a un estudio de 
cuarto nivel gracias a la Uni-
versidad Nacional de Loja. 
“La preparación que actual-
mente tengo me permite for-
mar de mejor manera a los 
estudiantes”, sostiene.
El Dr. Gustavo Villacís, Rec-
tor de la UNL, ve la forma-
ción profesional como una 
inversión para el desarrollo 
académico del talento huma-
no que se forma en las aulas 
universitarias.

     Docentes de la UNL se benefician con becas de estudio en el exterior.

Otorgan 100  becas a docentes 
que postularon para posgrados
La Senescyt dio 
luz verde para que 
profesionales de la 
UNL cursen sus es-
tudios en países de 
América y Europa.
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Vicerrector de la UNL disertó en 
Quito ante Veeduría Internacional

La Psicología Humanística se discutió en foro

Área Jurídica apertura Salas 
de Simulación de Audiencias

     El Dr. Ernesto González Pesantes participó de la ponencia, en 
representación de la Universidad Nacional de Loja.

La Carrera de Psicología In-
fantil y Educación Parvularia 
del Área de la Educación, el 
Arte y la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Loja 
(UNL) ofreció la conferencia 
denominada “Carl Rogers y 
la sicología humanística”, a 
través de  un enfoque sico-
pedagógico que permita a los 
estudiantes conocer las nue-
vas corrientes de la sicología, 
asegura el Dr. Amable Ayora, 
docente de la Carrera.

La Universidad Nacional de 
Loja (UNL), a través de su Vi-
cerrector, Dr. Ernesto González 
Pesantes, presentó la ponen-
cia “Aportes Académicos de 
las Universidades a la Escuela 
de la Función Judicial”, en el 
Primer Encuentro que se de-
sarrolló en Quito, denominado 
Escuela Judicial del Ecuador y 
aportes de las Universidades.
El Encuentro que se llevó a cabo 
el pasado 13 de noviembre en 

las dependencias del Consejo 
de Participación Ciudadana y 
Control Social (CPCCS), contó 
con el aval de esta institución y 
la participación de la veeduría 
internacional, presidida por el 
Dr. Baltazar Garzón, de origen 
español. También asistieron re-
presentantes de varias institu-
ciones de Educación Superior, 
el Consejo Nacional de la Judi-
catura, el Ministerio de Justicia 
y la Defensoría Pública.

En medio de una ceremonia 
solemne, el Área Jurídica, 
Social y Administrativa de la 
Universidad Nacional de Loja 
(UNL) inauguró dos Salas de 
Simulación de Audiencias 
que servirán para fortalecer la 
formación profesional de los 
estudiantes de la carrera de 
Derecho. Paralelamente en el 
Aula Magna de la referida uni-
dad académica, también se 
desarrolló el seminario - taller 
“Argumentación jurídica, ora-
lidad y técnicas de litigación, 
su aplicación en el sistema de 

En el Salón de Convenciones 
del Área Educativa se realizó el 
evento,  que contó con la pre-
sencia del Director del Área, 
Dr. César León Aguirre quien 
realizó la presentación de la 
conferencia.

justicia ecuatoriano”.
El Dr. Gonzalo Añazco, repre-
sentante del nivel de grado del 
Área Jurídica, hizo la presenta-
ción del acto, resaltó el apoyo 
de la principal autoridad de la 
UNL a la Carrera de Derecho.



Luego de una prolongada es-
pera de 10 años, los obreros 
de la Universidad Nacional de 
Loja, agrupados en el Sindica-
to de Trabajadores Únicos La 
Argelia, firmaron el décimo se-
gundo contrato colectivo, que 
les otorga mayor estabilidad y 
derechos laborales.
El histórico hecho que se dio en 
las instalaciones de la dirección 
provincial del Ministerio de Re-
laciones Laborales, el pasado 
12 de noviembre, beneficia a 
149 trabajadores, 10 de ellos 
mujeres. Las principales autori-
dades de la UNL, Dr. Gustavo 
Villacís Rivas y el Dr. Ernesto 
González Pesantes, Rector y 
Vicerrector, respectivamente, 
así como una delegación de los 
trabajadores, encabezada por 
el Secretario General, César 
Armijos, asistieron.
Después de 10 años se logra 
consolidar un anhelo de los tra-

bajadores durante la adminis-
tración del Dr. Gustavo Villacís, 
quien brindó la apertura desde 
el Rectorado de la institución.
El rector del  alma máter lojana 
agradeció la intervención del 
Ministerio de Relaciones Labo-
rales en un proceso que ha to-
mado varios meses de análisis 
y que permitió llegar a la firma 
del contrato colectivo que re-

conoce los derechos laborales, 
gracias a la decisión de la pri-
mera autoridad de la institución.
Armijos considera que se ha 
podido lograr la estabilidad de 
los trabajadores de la univer-
sidad, pero dice que también 
están conscientes de los de-
rechos y obligaciones que se 
asumen con la firma del contra-
to colectivo.

Una vez que se publicó en la 
primera semana de noviembre 
y a nivel nacional el reglamen-
to de Carrera y Escalafón del 
Docente e Investigador del 
Sistema de Educación Supe-
rior, que permite a los centros 
de educación superior regu-
lar su actividad académica, la 
Universidad Nacional de Loja 
(UNL) inició el primer debate.
Entre el jueves 15 y viernes 16 
de noviembre se reunieron en 
Vilcabamba las principales au-
toridades de la UNL, encabeza-
das por el Dr. Gustavo Villacís 
Rivas, Rector del alma máter 
lojana, así como los directores 
de Área y representantes de los 
niveles de Pre Grado y Post-
grado para tener el primer acer-
camiento sobre el reglamento 
interno de Carrera y Escalafón 
del profesor universitario.
Elaborar un documento que 
conceptualice las actividades de 

docencia, investigación, vincula-
ción con la sociedad y gestión 
académica y que sea socializa-
do hasta diciembre, así como no 
alterar el trabajo en las carreras 
incorporando modificaciones a 
la actual distribución docente y 
poner en vigencia el reglamen-
to desde el próximo periodo 
académico de acuerdo con lo 
establecido en la planificación, 
fueron parte de las resoluciones 
que se acordaron en el taller.
Asimismo, en los próximos días 
habrá una reunión entre los Pre-
sidentes de las Comisiones or-
ganizadas, con el fin de acordar 
fechas del cronograma para la 
elaboración del Reglamento.
Se elaborará un documento 
que conceptualice las activida-
des de docencia, investigación, 
vinculación con la sociedad y 
gestión académica.
También se recomendó no al-
terar el trabajo en las Carreras 

incorporando modificaciones a 
la actual administración docente.
Sobre el ingreso de personal 
académico, se resolvió mejo-
rar de inmediato las remune-
raciones del docente ocasio-
nal, analizar la distribución de 
la carga horaria de los docen-
tes y de acuerdo con lo pla-
nificado para el próximo ciclo 
académico se organizará el 
proceso de concursos de me-
recimientos y oposición.

Escala remunerativa
Respecto al escalafón, escala 
remunerativa y promoción del 

personal académico, se resol-
vió partir con el piso económico 
establecido por la Ley, para la 
primera categoría, asimismo el 
personal académico actual con-
tinuará con la misma remunera-
ción y categorías actuales, con el 
incremento establecido en el re-
glamento y se consultará sobre 
la posibilidad de incremento de la 
remuneración, considerando el 
índice inflacionario del año 2011.
En el tema de la evaluación y 
perfeccionamiento del personal 
académico, se fortalecerán los 
actuales procesos de evaluación 
y perfeccionamiento docente 

para ajustarlos a las nuevas de-
terminaciones del reglamento y 
se conformará un equipo para 
apoyar los procesos de evalua-
ción del desempeño docente.
También se resolvió respecto a 
la cesación y jubilación del per-
sonal académico, proponer una 
consulta jurídica sobre la aplica-
ción del  mandato 2 y contratar 
una consultoría para viabilizar 
los procesos de jubilación de 
los docentes, administrativos y 
trabajadores en el marco de las 
determinaciones legales.

Primer avance
El Rector de la UNL, Dr. Gustavo 
Villacís Rivas, explica que el Re-
glamento de Escalafón y Carrera 
del profesor universitario esta-
blece los rangos y parámetros 
de remuneración de las autori-
dades universitarias, así como 
regula las remuneraciones de 
los docentes universitarios en las 
diferentes categorías,  los proce-
sos de admisión y selección y los 
concursos de merecimiento de 
los docentes universitarios.
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  Las autoridades se reunieron en Vilcabamba para tratar el tema
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Las autoridades de la UNL durante dos días 
analizaron las líneas de trabajo, cronogra-
ma y esquema que tendrá el reglamento.

Carrera y Escalafón del Docente Universitario en debate

El “foro académico sobre los 
impactos de la investigación 
en organismos vivos modifica-
dos y sus implicaciones éticas 
y legales”, que se desarrolló 
esta mañana en la Sala de 
Convenciones del Área Edu-
cativa de la Universidad Na-
cional de Loja (UNL) rebasó 
las expectativas.
El evento académico organiza-
do por el Centro de Investiga-
ción de la UNL estuvo repleto 
de asistentes. Seis investiga-
dores con amplia experiencia 
en el tema fueron los panelis-
tas. El delegado de la Secre-
taría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía (SENESCYT) dio inicio al 
FORO ACADÉMICO.
El Dr. Ernesto González, en ca-
lidad de Rector encargado, in-
auguró oficialmente el evento, 
puntualizando la necesidad de 

abrir y diversificar el debate en 
un tema que genera diferentes 
reacciones y, sobre todo, que 
sea la universidad que gene-
re estos espacios que son de 
trascendencia para el país en 
los momentos actuales.
El moderador fue el investiga-
dor venezolano, Ricardo Silva. 
En su intervención realizó un 
análisis de lo que son los orga-
nismos vivos modificados, sin 
antes dejar claro que no tiene 
inclinación  por ninguna de las 
tendencias que se muestran 
a favor o en contra del uso de 
transgénicos.

Foro sobre transgénicos UNL reconoce derechos laborales de trabajadores


