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UNL recibe licencia de software educativo IDEA 11.2 

El software es una potente herramienta de análisis predictivo, 
visualizaciones y otros.  

En el marco de cooperación internacional, la compañía líder en soluciones de 
software para auditoría y reporte financiero, CaseWare IDEA Inc. otorgó 
gratuitamente a la Universidad Nacional de Loja (UNL) la licencia educativa en 
español de IDEA 11.2. 
 
“IDEA 11.2 estará destinada a fortalecer el currículo de la UNL y preparar a sus 
estudiantes, para que en el futuro puedan desempeñar su profesión usando 
herramientas tecnológicas mundiales”, menciona Gabriel Yumiquinga, 
Gerente de Servicios de Auditic Ecuador y representante de CaseWare IDEA 
Inc. 
 
En la casa de estudios el  software educativo será implementado en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las carreras Contabilidad y Auditoría, Economía, 
Computación, Administración de Empresas y Administración Pública de la 
Facultad Jurídica, Social y Administrativa.  
 
En referencia a este logro, Nikolay Aguirre, rector de la Alma Máter lojana 
sostiene que  la institución de educación superior sigue trabajando en 
alianzas estratégicas para que sus estudiantes tengan herramientas de 
vanguardia. “Solo así, nos enrumbamos en el camino a la excelencia”, dijo.  
 
El obtener la licencia educativa en español del software IDEA 11.2 convierte a 
la UNL en la primera institución de educación superior de la Zona 7 y la 
segunda a nivel nacional en contar con una herramienta de estas 
características.  
 
Dunia Yaguache, directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría expresa 
que por medio de IDEA 11.2 se potencializan las habilidades de pensamiento 
crítico y se adquieren técnicas de análisis de datos en las áreas de 
contabilidad, auditorías y finanzas. 
 
Para concluir, la decana de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, Elvia 
Zhapa, menciona que “la licencia educativa es un gran aporte para el 
desarrollo del proceso de enseñanza de la facultad y las carreras que harán 
uso de esta poderosa herramienta global”. 
 



 

RECUADRO:  
 

• CaseWare IDEA Inc brinda a la UNL acceso gratuito al software en 
español. 
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