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PRESENTACIÓN 
 
 

El presente Informe de Rendición de Cuentas de la Universidad Nacional de Loja, 
corresponde a la gestión institucional en su conjunto con base en el Plan Operativo 
Anual (POA) ejecutado en el período enero a diciembre de 2018, horizonte temporal 
que ha sido gestionado en dos momentos de gobernabilidad: el primero del 01 de 
enero al 08 de agosto de 2018, por la Administración del Dr. Gustavo Villacís Rivas, 
Mg. Sc.; y, el segundo del 13 de agosto al 31 de diciembre de 2018, por la vigente 
Administración del Ph.D. Nikolay Aguirre. 
 
El informe se enmarca en el  cumplimiento al mandato constitucional y  la normativa 
vigente respecto a la  Rendición de Cuentas (numeral 4 del artículo 64  y el artículo 90 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana) y la Resolución Nro. PLE-CPCCS-T-E-
207-19-12-2018, emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social-
CPCCS; al igual que en las directrices para la rendición anual de cuentas de la 
Universidad Nacional de Loja, contempladas en la Resolución NRO. 002-R-UNL-2019, 
emitida por el Ph.D. Nikolay Aguirre.       
 
Por otro lado, la importancia del informe reside en el compromiso y responsabilidad 
que la actual Administración ha asumido con la comunidad universitaria y la 
ciudadanía de Loja y de la Región Sur del Ecuador de informar y transparentar las 
acciones de la gestión institucional en sus tres funciones sustantivas docencia, 
investigación científica y vinculación con la sociedad y, de los servicios 
administrativos.   Un valor agregado en el informe, se relaciona con las proyecciones 
que se plantean para el periodo 2019-2023 hacia la transformación de la Alma Mater 
en una Institución de Educación Superior con excelencia académica, pertenencia, 
responsabilidad social y visión de futuro.   
 
El informe fue construido siguiendo las directrices y los instrumentos de la guía 
metodológica que, para el proceso de Rendición de Cuentas, ha sido elaborada por el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social-CPCCS.  El proceso se encuentra 
desarrollando en sus cuatro fases consideradas: 
 

FASE 1: Elaboración del informe preliminar                 2 al 31 de enero 
FASE 2: Deliberación Pública                                      1 al 28 de febrero 
FASE 3: Información en la plataforma                        1 al 31 de marzo 
FASE 4: Evaluación /verificación de la información  1 al 30 de abril 

 
En términos de estructuración del presente documento narrativo, éste ha sido 
configurado en las siguientes secciones: una primera sobre aspectos introductorios y 
del alcance de informe; una segunda específica referida a los principales logros 
alcanzados en el período de análisis, diferenciando los dos momentos de la 
Administración de las Autoridades salientes y entrantes; una tercera relacionada con 
la síntesis y compromisos del acto de deliberación pública; una cuarta sobre las 
proyecciones institucionales;  y, una final, que contiene los anexos del reporte 
registrado al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas del CPCCS. 
 
 

Nikolay Aguirre, Ph.D. 
RECTOR 
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1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1.1.  Antecedentes 

 
El marco legal constitucional y orgánico que exige los procesos de rendición de cuentas a 
las entidades del sector público, en la que se incluye la Universidad Nacional de Loja, es 
amplio, por lo que a manera de síntesis los que mayormente se relacionan son los 
siguientes:  
 
En el Ecuador existe un marco constitucional, legislativo general y específico, que sustenta 
y direcciona los procesos de rendición de cuentas de las entidades del régimen público y 
del sector privado que manejan fondos públicos, tanto para conocimiento de los 
Organismos de Control, como de la ciudadanía mandante que se beneficia de los servicios 
públicos.  Este marco, entre otros, es el siguiente: 
 
Constitución de la República del Ecuador: Artículos 95; 100 numeral 4; 204; 206; 208; 233 
y 297. 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: Artículos 5; 45; 52; 56 y 73. 
Código Civil (Libro IV): Art. 2033 
Código de Trabajo: Art. 308 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: Art. 23. 
Ley Orgánica de Empresas Públicas: Art. 45. 
Ley Orgánica del Servicio Público: Art. 45. 
Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES): Artículos 25 y 27. 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Art. 2, literal a)  
Ley Orgánica de Participación Ciudadana: Artículos Art. 64; 88; 89; 90 y 95.   
 
Sobre esta base legal, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
Transitorio-CPCCS, con fecha 19 de diciembre de 2018 emite la Resolución Nro. PLE-
CPCCS-T-E-207-19-12-2018, mediante la cual se expide el “REGLAMENTO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS”.  El Reglamento en mención y la guía metodológica que para el efecto ha 
elaborado el CPCCS, son remitidos de manera oficial al señor Rector de la Universidad 
Nacional de Loja, mediante Oficio Nro. CPCS-DLOJ-2019-0009OF de fecha 7 de enero de 
2019. 
 
Mediante Oficio Nro. CPCCS-DLOJ-2019-0030-OF, con fecha 15 de enero de 2019, la 
Delegación Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio 
de Loja, extiende la invitación a la UNL para que representantes de la Dirección de 
Planificación y de la Dirección de Comunicación participen en un evento de inducción 
sobre el Reglamento y proceso de rendición de cuentas. 
 
Con fecha 22 de enero de 2019, el Rector de la Universidad Nacional de Loja, Ph.D. Nikolay 
Aguirre, expide la Resolución NRO. 002-R-UNL-2019, PARA PRESENTAR ANUALMENTE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL RECTOR COMO MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.   En esta resolución se expresa los roles y 
responsabilidades de las dependencias universitarias involucradas para la organización, 
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preparación del informe, acto de liberación y subida de la información al sistema nacional 
de rendición de cuentas del CPCCS. Las dependencias son: Coordinación General 
Administrativa Financiera, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de 
Comunicación e Imagen Institucional y, Unidad de Telecomunicaciones e Información.   La 
referida Resolución, se hace conocer a los involucrados mediante Oficio Nro. 020190409-
SG, de fecha 31 de enero de 2019 y suscrita por el Dr. Augusto Napoleón Ríos Carrión, 
Secretario General.  
 
Con la Resolución referida, se deroga expresamente la Resolución Nro. 004-R-UNL-2018, 
emitida con fecha 23 de marzo de 2018 por el ex-Rector de la Universidad Nacional de 
Loja, Dr. Gustavo Villacís Rivas, Mg. Sc.  
 
Mediante Oficio Nro. 2019-0138 de fecha 23 de enero de 2019, el Ph.D. Nikolay Aguirre, 
Rector de la Universidad, formaliza la delegación a las siguientes dependencias: 
Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección de Planificación y Desarrollo, 
Dirección de Comunicación e Imagen Institucional y, Unidad de Telecomunicaciones e 
Información, para que organice y desarrolle el proceso del informe de rendición de 
cuentas de la gestión institucional de la UNL del año 2018, a ser deliberado en acto público 
y entregado al CPCCS. 
 
En el marco de estos antecedentes, se conforma el Equipo de Rendición de Cuentas, 
mismo que para fines de cumplimiento de la tarea encomendada, elabora la 
correspondiente hoja de ruta considerando las cuatro fases que sugiere el CPCCS (F1. 
Elaboración del informe preliminar; F2. Deliberación Pública; F3. Información en la 
plataforma; y, F4. Evaluación/verificación de la información).  La Hoja de ruta, a la fecha 
actual (28.02.2019), ha sido desarrollada en sus fases 1 y 2 con rigor en cumplimiento de 
tiempos y productos programados. 
 

1.2.  Justificación 

 
El Art. 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana-LOPC, concibe a la Rendición de 
Cuentas como “un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 
autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes legales, según sea el caso 
que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por 
las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos 
públicos”.  
 
En esta perspectiva, la Universidad Nacional de Loja considera a la Rendición de Cuentas 
como un proceso mediante el cual el Rector, Vicerrectora Académica y el resto de las 
Autoridades del nivel gobernante, cumplen con su deber y responsabilidad de explicar, dar 
a conocer o responder a la ciudadanía sobre la gestión de las políticas públicas y los 
resultados alcanzados, así como estar abiertos a que la ciudadanía evalué la gestión, 
legitime o re-direccione la misma, a fin de su mejoramiento continuo. 
 
Específicamente a lo interno de la Universidad, la rendición de cuentas forma parte de la 
nueva cultura organizacional de la actual Administración, que tiene como reto la 
transformación institucional, para con pertinencia y responsabilidad social, alcanzar la 
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excelencia en los procesos académicos, de investigación y de vinculación con la 
sociedad. Una estrategia que mejorará dicha cultura, será sin duda la 
implementación de un proceso “permanente e interactivo” de rendición de 
cuentas, hacia y con los diversos estamentos de la comunidad universitaria. 
 
A lo externo, la Universidad Nacional de Loja y el Rector, anualmente cumplirá con el 
mandato constitucional y legislativo de Rendir Cuentas a la ciudadanía, conforme lo 
establece el Art. 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que dispone “la 
Rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en 
consideración las solicitudes que realice la ciudadanía de manera individual o colectiva, de 
acuerdo con la Constitución y la Ley”.  No obstante, previo el análisis de pertinencia, la UNL 
está lista a atender requerimientos de esta naturaleza, que por parte de la ciudadanía las 
soliciten, sean estos en forma individual o colectiva. 
 
Con lo expuesto, se justifica plenamente la importancia del presente informe de 
rendición de cuentas, no sólo por el hecho de cumplir con el mandato 
constitucional y legislativo, sino porque forma parte del quehacer y deber 
institucional.   El presente informe, se orienta a comunicar a la ciudadanía lo que se 
ha logrado en al año 2018, por supuesto, diferenciando la gestión de la primera 
Autoridad entre enero – agosto y de la segunda y actual Autoridad entre agosto y 
diciembre de 2018; además, visualizará hacia dónde va la gestión institucional para 
los años siguientes.    
 

1.3. Contextualización del año de análisis 

 
Hasta el 2013 la Universidad Nacional de Loja, había alcanzado un importante avance 
académico que la situaba como una institución de educación superior de referencia en el 
país, a partir de ese año la institución se sumió en una profunda inestabilidad en el 
cumplimiento de su misión y gestión institucional. Crisis que llevó a nuestra Alma 
Mater hacia la pérdida progresiva de su imagen, credibilidad y gobernabilidad 
como entidad de educación superior; y, de restricción de oportunidades para su 
trascendencia académica y científica en su entorno de influencia, siendo, por tanto, 
pobre su contribución en la solución de los problemas de la sociedad y en el 
desarrollo de la región sur, y menos aún, en lo nacional e internacional.  
 
Es precisamente, en este escenario de inestabilidad, que el año 2018 incidió 
negativamente en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA), conforme a lo 
programado; pero también, ha sido un año lleno de expectativas y esperanzas al 
producirse el cambio de las Autoridades.  En los párrafos siguientes se sintetiza los 
principales sucesos positivos y negativos del período 2018: 
 

 Secuelas del proceso de intervención universitaria, por las decisiones bilaterales 
de las dos autoridades (Rector y presidente de la comisión interventora), 
traducidas éstas en procesos represados y retrasados, desfinanciamiento del 
presupuesto por dualidad en el gasto, deudas a cancelar, crecientes demandas 
judiciales, incumplimiento de obligaciones, entre otras.    
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A ello se suma, el clima emocional de los diferentes estamentos universitarios 
que, por un lado, ha generado estados de desconfianza y temor, y por otro, hizo 
que los trámites administrativos se posterguen o no fluyan con la agilidad que 
se espera de una estable administración pública. 
 

 Debido a las sanciones administrativas a las anteriores Autoridades de la UNL 
por parte de los Organismos de Control y de la Justicia, éstas descuidaron la 
gestión institucional para focalizarse en la “supuesta” defensa de sus 
inculpaciones.    

 Lo anterior llevó a la existencia de encargos de la Autoridad Máxima, con 
decisiones en unos casos acertadas y otras desacertadas, pero en el fondo, con 
intereses particulares, una de ellas incluso utilizada como plataforma de 
campaña electoral.  

 Proceso electoral para la renovación del Rector/a y Vicerrector/a Académico.  
Este suceso, sin duda distrajo el accionar de la misión institucional, con 
repercusiones en la ejecución de la programación física y financiera. 

 La transición de las nuevas Autoridades y el cambio de funcionarios de libre 
remoción del proceso gobernante y del agregador de valor, se dio sin la 
seriedad que se esperaba de la anterior Administración para un proceso de 
“transición responsable”, e hizo que el actual Gobierno universitario haga 
“camino al andar” en la toma del mando y el direccionamiento estratégico y 
operativo del quehacer institucional. 

 El punto de quiebre de las dos Administraciones anteriores, ocasionó 
limitaciones para el arranque de la actual Administración, sin embargo, el 
desafío, compromiso y visión a futuro es notorio a partir del nueve de agosto de 
2018, produciéndose importantes cambios en la gestión institucional, por 
ejemplo, se recibió la administración con una ejecución financiera del 39% y de 
agosto a diciembre se logró ejecutar el 92,6% del presupuesto.   Con ello, el 
factor más importante es la renovación de la confianza y los aires de esperanza 
de la mayoría de los estamentos universitarios.  

 
Conscientes de esta realidad, la nueva administración para el período 2019-2023 se ha 
empeñado en fortalecer e innovar la gestión institucional, siendo la rendición de 
cuentas una de las estrategias a fortalecer a lo interno de la comunidad 
universitaria y a lo externo, de preferencia, con la ciudadanía de la región sur del 
Ecuador. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos Estratégicos Institucionales 

 
Para el año 2018, se mantienen los cinco objetivos estratégicos del Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional del periodo 2014-2018. Estos objetivos son: 
 

 
 

2.2. Objetivos del Informe 

 
Objetivo General: 
 

 Rendir cuentas a la comunidad universitaria, a la ciudadanía de Loja, de su 
provincia y de la Región Sur del Ecuador (Zona 7 de Planificación), sobre la gestión 
institucional de la Universidad Nacional de Loja, desarrollada en el año 2018, en 
cumplimiento con la normativa y directrices de los Organismos de control. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Informar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía, los avances y logros de la 
implementación de las políticas y acciones institucionales alcanzadas en el año 
2018. 

 

 Interactuar con la ciudadanía respecto a los pro y contras de la gestión institucional 
del 2018, diferenciada en los dos períodos de gestión de las Autoridades, entre 
enero - julio y agosto - diciembre de 2018. 

•Formar talentos humanos de calidad, con sólidas bases
científicas, técnicas y humanistas, que respondan a las
necesidades del desarrollo local, regional y nacional, en el
marco de los lineamientos del Sistema de Educación Superior
y de un permanente proceso de evaluación.

Docencia

•Generar y difundir conocimientos científicos, desarrollar e 
innovar tecnologías y potenciar los conocimientos 
tradicionales, que enriquezcan los procesos de formación 
que coadyuven a resolver los principales problemas del 
desarrollo regional y nacional.

Investigación 

•Desarrollar permanentemente programas de vinculación con 
la sociedad que permitan la difusión de los saberes y 
culturas, la prestación de servicios especializados, articulados 
a la docencia e investigación; para contribuir al desarrollo 
local y nacional.

Vinculación 

con la Sociedad

•Implantar un sistema de gestión administrativa y financiera 
que contribuya de manera efectiva el avance académico y 
promueva una cultura organizacional para el desarrollo del 
talento humano y de la institución.

Gestión Administrativa

•Optimizar la infraestructura física y tecnológica que permita 
el desarrollo de la actividad de Docencia, Investigación y 
Vinculación con la Sociedad.

Infraestructura
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 Informar a la ciudadanía de manera sucinta sobre las proyecciones de la 
Universidad Nacional de Loja, para el período 2019 – 2023. 
 

 Formalizar la entrega del informe de rendición de cuentas a la Delegación 
Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de 
Loja. 

3. LOGROS ALCANZADOS 

 
Los logros del periodo de rendición de cuentas han sido ordenados en dos secciones: la 
primera referida a lo ejecutado en el POA 2018, priorizando metas relevantes de cada uno 
de los Objetivos Estratégicos (Docencia, Investigación, Vinculación con la Sociedad y la 
Gestión Administrativa); y, la segunda sección donde se sintetiza otros avances y logros 
alcanzados específicamente en el periodo agosto a diciembre de 2018.  
 

3.1. Logros específicos del POA 2018 

 
De la evaluación ponderada del POA del 2018 de los objetivos estratégicos (tres de las 
Funciones sustantivas de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad y uno de la 
Gestión Administrativa), priorizando las metas de mayor relevancia y que tienen evidencias 
verificables, se determina un cumplimiento del 76,5%.   Este porcentaje tiene correlación 
con el 70,83 % de avance de la programación (PAPP-Plan de Avance de la Programación 
Anual) que se ha reportado a la SENPLADES y que considera indicadores relevantes como: 
matricula del primer ciclo, publicaciones indexadas y proyectos de vinculación. 
 

El mencionado cumplimiento se detalla la figura y cuadro siguientes: 

Figura 1. Esquema de metas relevantes con porcentaje de cumplimiento 
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Cuadro 1. Cumplimiento de la ejecución programática de metas priorizadas del POA 2018 

 
 
 

1
A diciembre de 2018,  14 DOCENTES   titulares están 

cursando estudios de doctorado o Ph.D

Número de docentes titulares que están 

cursando estudios de doctorado o Ph.D.
14 12 85,71

2
A diciembre de 2018,   la UNL cuenta con 20 DOCENTES  

con grado de doctores o PhD incorporados  a la docencia   

Número de docentes con grado de doctor o 

PhD.   incorporados  a la planta docente 
20 20 100,00

3

A diciembre de 2018 la UNL ha capacitado al menos al 

80% de sus docentes en temas pedagógicos, curriculares, 

discipilinares y TICs

Porcentaje de docentes capacitados 80% 59,4% 74,25

4
A diciembre de  2018,  la institución alcanzará 20 

publicaciones en revistas indexadas  

Número  de Publicaciones científicas en 

revistas indexadas
20 38 190,00

5
A diciembre de 2018,  han participado al menos el 10% 

(26) de los docentes investigadores en eventos científicos

Porcentaje de docentes investigadores que 

participaron en eventos científicos
10% 10% 100

6

A diciembre de 2018, al menos el 50 % de docentes 

titulares  habrán  participado  en proyectos de 

investigación 

Porcentaje de docentes titulares que 

participaron en proyectos de investigación
50% 16% 32,00

7
En el 2018 se habrá ejecutado al menos 16 Proyectos de 

Vinculación con la Sociedad 

Número de proyectos de Vinculación con la 

Sociedad ejecutados
16 5 31,25

8
A diciembre de 2018,   todas las carreras de la UNL  

disponen de un plan de  Vinculación con la sociedad

Planes de vinculación con la sociedad por 

carrera
35 5 14,29

9

A diciembre de 2018 la UNL, a través de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil  concederá estímulos, ayudas 

económicas y becas a al menos el 10% (1.022) de 

estudiantes, de conformidad con la ley

Porcentaje y/o número de estudiantes que 

reciben estímulos, ayudas económicas y 

becas

1022 674 65,95

10

A diciembre de 2018 la UNL,  optmiza el talento humano 

mediante la ejecución de plan de jubilación y retiros 

voluntarios para docentes, empleados y trabajadores

Número de  servidores universitarios 

desvinculados de la UNL
50 36 72

765,45

% PROMEDIO 76,54

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: (GESTIÓN ADMINISTRATIVA) 

IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA QUE CONTRIBUYA DE MANERA EFECTIVA AL 

AVANCE ACADÉMICO Y PROMUEVA UNA CULTURA 

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO 

HUMANO Y DE LA INSTITUCIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORMAR TALENTOS HUMANOS 

DE CALIDAD CON SÓLIDAS BASES CIENTIFICAS TECNICAS Y 

HUMANISTAS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL 

DESARROLLO LOCAL REGIONAL Y NACIONAL EN EL MARCO 

DE LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y DE UN PERMANTE PROCESO DE EVALUACION

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: DIFUNDIR CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS, DESARROLLAR E INNOVAR TECNOLOGÍAS Y 

POTENCIAR LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES QUE 

ENRIQUEZCAN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN QUE 

COADYUVEN A RESOLVER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

DE DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: DESARROLLAR 

PERMANENTEMENTE PROGRAMAS DE VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD, MEDIANTE EL FOMENTO Y TRANSFERENCIA 

DE LA CIENCIA, TÉCNICA, LA CULTURA, EL ARTE EL DEPORTE 

Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

DESCRIPCIÓN 
TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

META RELEVANTE DEL  POA

INDICADOR DE LA META

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 

DE LA GESTIÓN
N.-
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3.1.1. Logros en la Función de Docencia 

 
La Coordinación de Docencia cumple con las directrices y lineamientos metodológicos 
que proporcione el Vicerrectorado Académico de la UNL.  El trabajo coordinado de esta 
Función ha contribuido a que las Facultades y por lo tanto las Carreras actúen de 
acuerdo a las disposiciones del Sistema de Educación Superior, para organizar, 
documentar y evidenciar la información en correspondencia con los procesos de 
evaluación y acreditación.   
 
Los objetivos operativos con el detalle de las metas cumplidas y el análisis de la 
información de los principales logros, se describen en los siguientes párrafos. 
 
Objetivo Operativo 
 
Fortalecer las capacidades docentes en aspectos curriculares, disciplinares, uso de 
nuevas tecnologías e investigación. 
 
Meta cumplida 
 

 Dos docentes titulares reciben ayuda económica, para continuar sus estudios de 
nivel Ph.D. 

 Once docentes recibieron su compensación por jubilación. 
 Los docentes titulares hasta diciembre de 2018, fue de 295 y 443 no titulares, 

dando un total de 738 docentes universitarios. 
 Hasta diciembre de 2018, la planta docente con nivel del PhD está integrada por 

39 profesionales.  De este total, en el segundo semestre de 2018, se incorporan 
a la docencia 15 docentes en la modalidad de contratación de 
servicios ocasionales, sumándose a los 24 docentes que fueron incorporados en 
el primer semestre 2018. 

 

 

Figura 2. Docentes Titulares y No titulares por nivel de estudios, 2018 
Fuente: Talento Humano 
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 En cuanto a personas con discapacidad del estamento de docentes, en el cuadro 
siguiente se aprecia los datos de carácter físico, auditivos y visuales. 
 

Cuadro 2. Discapacidades en la planta docente 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Sistema de Información Académico Administrativo y Financiero-UNL 
 Elaborado por: Dirección de Planificación y Desarrollo 

 
 

 Durante el año 2018 se dieron 6 capacitaciones a la planta docente de las cinco 
Facultades y de la Unidad de Estudios a Distancia. Cinco de ellas fueron 
impartidas en el período agosto - diciembre de  2018. Las capacitaciones y el 
número de horas se detallan a continuación: 

 
Se logró que un 80% de la planta docente esté capacitada en aspectos 
pedagógicos y curriculares; el mismo 80% de la planta docente se encuentra 
capacitado en aspectos disciplinares y de investigación, así como en el uso de 
nuevas tecnologías de enseñanza aprendizaje. 
 
 

Cuadro 3. Capacitación durante el año 2018 
 
 

Docentes con 
discapacidad 

Hombres     Mujeres       Total                                                       

Nro.  % Nro. % Nro. % 

Física  3 60 1 25 4 44 

Auditiva  1  20 1  25 2  22 

Visual  1  20 2  50 3  33 

Lenguaje  0 0 0 0 0 0 

Intelectual   0 0 0 0 0 0 

Psicosocial 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 4 100 9 100 
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Objetivo Operativo 
 
Lograr la acreditación de las carreras de grado a nivel nacional 
 
Metas cumplidas 
 

 Contribución en la generación y aplicación de procedimientos e instrumentos 
para auto evaluación de las carreras. El 6 de febrero de 2018 el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CEAACES) acreditó a la Carrera de Derecho mediante la resolución No. 016-SO-
02-CEAACES-2018. La Acreditación se dio por el periodo de cinco años, al haber 
superado los estándares de calidad establecidos por la entidad evaluadora. 
 

 En marzo de 2018 los estudiantes de la carrera de Enfermería de la Facultad de 
la Salud Humana, rindieron el Examen de Habilitación para el Ejercicio 
Profesional, obteniendo excelentes resultados, quedando en segundo lugar de 
los mejor puntuados de todo el país. Estas notas, entre otras, fueron decisorias 
para el proceso de Acreditación, así en el mes de junio del mismo año el Consejo 
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior del Ecuador (CEAACES) emitió el informe final sobre la Acreditación de 
dicha carrera, el 28 de febrero de 2019 se realizará la entrega final de dicha 
certificación. 

  Capacitación Mes Población 
objetivo 

Horas Número de 
participantes 

Porcentaje de 
participación* 

"Evaluación - planeación micro 
curricular y de ejecución del proceso 
enseñanza aprendizaje en las carreras 
de la Universidad Nacional de Loja" 

Febrero – 
Abril 

738 140 306 41,46 

La formación de gestores ambientales 
comunitarios para la cultura ambiental 
en los estudiantes de la comunidad 
universitaria. 

Agosto-
Septiembre 

102 100 50 49,01 

Seminario-taller motivación docente 
para el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje y planificación 
micro curricular en las carreras de 
grado de la Universidad Nacional de 
Loja 

Octubre 738 40 603 81,70 

Curso-taller planificación curricular de 
carreras de la UNL en correspondencia 
a la normativa vigente(rediseño) 

Noviembre 33 140 20 60,61 

Curso-taller la cátedra integradora y 
su implementación en el contexto del 
currículo de las carreras de régimen 
académico 2013 

Noviembre 322 72 175 54,34 

Seminario- taller "Comunicación 
Científica" 

Noviembre 443 80 443 100 

*Los valores porcentuales están en relación a la población objetivo. 
Fuente: Dirección de Docencia 
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 Estudiantes matriculados 
 
Para el período abril – septiembre de 2018 se encontraban matriculados 9.639 
estudiantes. Mientras que en el período octubre 2018 – marzo 2019 se encuentran 
matriculados 10.223 estudiantes en las cinco Facultades y en las carreras de la Unidad 
de Estudios a Distancia.  
 
 

 
Figura 3. Estudiantes matriculados por Facultades y Unidad de Estudios a Distancia, 2018 

Fuente: Sistema de Gestión Académica 
Fecha de corte: 21 de febrero de 2019 

 
 

La tasa de estudiantes matriculados de las Facultades y Unidad de Estudios a Distancia, 
para el período octubre 2018 – marzo 2019 aumentó 6.06% en comparación al período 
anterior.  
 

 
Figura 4. Estudiantes matriculados por género en la modalidad Presencial, 2018 

Fuente: Sistema de Gestión Académica 
Fecha de corte: 21 de febrero de 2019 
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En el período abril- septiembre 2018 fueron 9067 estudiantes, y en el período octubre 
2018 – marzo 2019 fueron 9688. El porcentaje de hombres matriculados del último 
período es de 60,32% y de mujeres 39,68%, así se determina que la mayor población 
estudiantil de la modalidad presencial en la UNL es de hombres. 
 
 
 

 
Figura 5. Estudiantes matriculados por género en la Unidad de Estudios a Distancia, 2018 

Fuente: Sistema de Gestión Académica 
Fecha de corte: 21 de febrero de 2019 

 

En el período abril- septiembre 2018 fueron 572 estudiantes, y en el período octubre 
2018 – marzo 2019 fueron 535. El porcentaje de mujeres matriculadas del último 
período es de 67,10%, así se determina que la mayor población estudiantil de la 
modalidad a distancia en la UNL es de mujeres. 
 
Según los datos del cuadro siguiente, la etnia predominante identificada como mestiza 
con el 97% de los estudiantes matriculados en el periodo marzo 2018 – febrero 2019. 
 

Cuadro 4. Total, de estudiantes matriculados por etnia, 2018 

 

Etnias Abril/Septiembre 2017 Octubre 2018/Marzo 2019 

Mestizo 9390 9954 

Indígena 141 148 

Blanco 61 70 

Montubio 29 23 

Afroecuatoriano 10 18 

Otros 8 10 

Total 9639 10.223 

Fuente: Sistema de Gestión Académica 
Fecha de corte: 21 de febrero de 2019 
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El total de estudiantes matriculados para la Unidad de Estudios a Distancia a partir del 
3er ciclo fue de 535 entre hombres y mujeres. Las especificaciones se muestran en el 
cuadro que sigue: 
 
Cuadro 5. Estudiantes matriculados en la Unidad de Estudios a Distancia por carreras, 
2018. 

Facultades 
Periodo 

Abril/Septiembre 
2018 

Octubre 
2018/Marzo 2019 

Administración y producción agropecuaria 10 9 

Derecho 80 78 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 67 62 

Administración de empresas 52 50 

Trabajo social 85 77 

Psico-rrehabilitación y educación especial 124 112 

Bibliotecología e información científico-
técnica 

26 24 

Psicología infantil y educación parvularia 72 76 

Comunicación social 56 47 

Total 572 535 
Fuente: Sistema de Gestión Académica 
Fecha de corte: 21 de febrero de 2019 

 

Entre los meses enero – julio 2018, se graduaron 1029 estudiantes. Mientras que entre 
los meses agosto – diciembre 2018 se graduaron 718 estudiantes, de las cinco 
Facultades de la UNL, dando un total de 1747 graduados. 
 

 
Figura 6. Graduados por Facultades, 2018 

Fuente: Sistema de Gestión de Títulos SGT 
Fecha de corte: 25/02/2019 
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Del total de graduados en 2018, 72% obtuvieron su grado en el período agosto - 
diciembre 2018.   De otra parte, del total de graduados el 63% correspondió a la 
población de mujeres. 
 
 

 
Figura 7. Graduados por género, 2018 

Fuente: Sistema de Gestión de Títulos SGT 
Fecha de corte: 25/02/2019 

 

 
 
 Emisión de títulos 
 
En el año 2018 se otorgaron 2.389 títulos, a profesionales de las cinco Facultades y de la 
Unidad de Estudios a Distancia, de enero a julio 1697 y de agosto a diciembre 692 
títulos emitidos. Como se explica a continuación:   
 
 

 
Figura 8. Títulos emitidos por Facultades y Unidad de Estudios a Distancia 2018 

Fuente: Secretaría General 
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Del total de los títulos que se emitieron el 40,52% corresponde a la Unidad de Estudios 
a Distancia; la Facultad Jurídica, Social y Administrativa emite el 30,01%; y, el 17,08% la 
Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación.  Las otras Facultades en menor 
escala. 
 
En la figura siguiente se aprecia que de los 2.389 que corresponde al total de títulos 
emitidos en el 2018, el 55,42% emite la modalidad de estudios presenciales; y, la 
Unidad de Estudios a Distancia emite el 44,58%. 
 
 

 
Figura 9. Títulos emitidos por modalidad de estudios 2018 

Fuente: Secretaría General 
 
Otro dato importantes es que el 96,78% del total de títulos emitidos corresponde a la formación 

del tercer nivel de los profesionales. Ver figura siguiente: 
 
 

 
Figura 10. Títulos emitidos por nivel de formación 2018 

Fuente: Secretaría General 
 

 

 Giras académicas 2018 

Durante el año 2018 se realizaron 30 giras académicas, como se detallan a 
continuación: 
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Cuadro 6. Giras académicas en el año 2018 
 

Facultad Número 
de giras 

Jurídica, Social y Administrativa 18 

Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables 8 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No  Renovables 2 

Educación, el Arte y la Comunicación 1 

Unidad de Estudios a Distancia 1 

 

 

3.1.2. Logros en la Función de Investigación 

 
La Dirección de Investigación es la entidad organizadora, promotora y evaluadora de los 
procesos de investigación científica, tecnológica y de innovación de la Universidad 
Nacional de Loja. Su misión es apoyar el desarrollo sostenible de la región sur del 
Ecuador y del país, en concordancia con los lineamientos estratégicos de desarrollo del 
país, a través de la ejecución de programas y proyectos de investigación en las Ciencias 
de la vida, la naturaleza y las ingenierías; las Ciencias Energéticas y Tecnología Digital; 
las Ciencias Sociales y Humanísticas; y, las Ciencias de la Salud. 
 
Los objetivos operativos con el detalle de las metas cumplidas y el análisis de la 
información de los principales logros, se describen en los siguientes párrafos. 
 
 
Objetivo Operativo 
 
Fortalecimiento de la estructura organizativa y física de investigación. 
 
Meta cumplida 
 

 Conformación de al menos 15 equipos multidisciplinarios de investigación.  
 Durante el año 2018 se enviaron a imprenta 17 libros, para la publicación.  

 
Objetivo Operativo 
 
Fortalecer los procesos de investigación. 
 
Meta cumplida 
 

 Al cierre del año 2018 se tiene una base de datos de 53 pares evaluadores. 
 En el año 2018 se encuentran registradas dos revistas de la Universidad en la 

base de datos Latindex: Latitud Cero (semestral) y Biotecnología (anual) 
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 Publicaciones: 
 
Durante el año 2018 se realizó un total de 46 publicaciones registradas en la base de 
datos bibliográfica SCOPUS; y 38 publicaciones en las bases de datos Latindex y Scielo, 
detalladas así: 
 

 
Figura 11. Publicaciones SCOPUS, año 2018 

Fuente: Dirección de Investigación 
 

De acuerdo a la figura con respecto al año 2015, el año 2018 presentó un crecimiento 
en publicaciones del 35,29%. 
 
En la figura que sigue, se observa que la Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales 
Renovables presentó un total de 19 publicaciones, seguida por la Facultad de Energía, 
las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables que realizó 11 publicaciones en 
SCOPUS. 
 

 
Figura 12. Publicaciones SCOPUS por Facultades 

Fuente: Dirección de Investigación 
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La Dirección de Investigación reporta un total de 15 artículos científicos de la Facultad 
Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables; y 8 Conference Paper de la Facultad 
de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables.  Ver figura que 
sigue: 
 

 
Figura 13. Número de publicaciones por tipo de documento 

Fuente: Dirección de Investigación 
 

En la figura siguiente, se observa que del total de publicaciones, 22 artículos están entre 
los cuartiles 1 y 2 que equivale al 48% del total de publicaciones.  
 
 

 
Figura 14. Número de publicaciones por cuartiles, 2018 

Fuente: Dirección de Investigación 
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 Proyectos de Investigación 
 
En el año 2018 las cinco Facultades concluyeron la ejecución de  31 proyectos de 
investigación, con resultados socializados e informes presentados. 
 

 
Figura 15. Proyectos de investigación por Facultades, 2018 

Fuente: Dirección de Investigación 
 

Del total de proyectos de investigación presentados 13 correspondieron a la Facultad 
Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. 
 
 

 
Figura 16. Proyectos de investigación por líneas de investigación, 2018 

Fuente: Dirección de Investigación 
 

Los temas más significativos con respecto a las líneas de investigación fueron 
biodiversidad y biotecnología con 9 proyectos, sobre sistemas de producción 
agropecuaria 7 y de aspectos sociales y económicos 6.  
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 Redes de investigación fortalecidas por la Dirección de Investigación 
 
Cuadro 9.  Redes de investigación 
 

 Nombre Participación de la UNL 

1 RED GLORIA 
Global Observation Research 
Initiative in Alpine Enviroments 

UNL gestora de sitio piloto de Monitoreo a largo plazo 
del impacto del cambio climático en la biodiversidad. 
http://www.gloria.ac.at/?a=9&l=1&m=PNP 

2 Alianza para la Restauración del 
Capital Natural (RCN) 

UNL es la represente de la RED para Latinoamérica. 

3 Plataforma de investigación y 
monitoreo de la biodiversidad 
en la región sur del Ecuador 

UNL forma parte de los equipos de investigación como 
contraparte local. 
http://www.tropicalmountainforest.org/ 

4 Red GLORIA ANDES 
 

UNL es fundadora oficial desde el 2011.   
La red es responsable del monitoreo del sitio piloto en los 
páramos del Parque Nacional Podocarpus. 
http://www.condesan.org/gloria/ 

5 Red Andina de Universidades 
para la Gestión del Riesgo y el 
Cambio Climático 

UNL es miembro fundador.  La finalidad de la red es 
generar investigaciones colaborativamente y facilitar la 
conexión entre investigadores y universidades. 

6 La Red de Bosques Andinos 
 

UNL forma parte de la red desde noviembre del 2013. 
iniciativa de trabajo colaborativo para el monitoreo de 
bosques montanos de los países andinos 
http://www.condesan.org/redbosques/index 

7 Sociedad Iberoamericana y del 
Caribe para la Restauración 
Ecológica (SIACRE) 
 

La UNL es miembro fundador desde 2013 
Reúne a investigadores, instituciones e interesados en la 
restauración ecológica.  
http://www.siacre.com.co/index.php/es/ 

8 Iniciativa para el Monitoreo 
Hidrológico de Ecosistemas 
Andinos (IMHEA). 
 

El propósito es fortalecer e incrementar el conocimiento 
sobre los procesos hidrológicos de los ecosistemas 
prioritarios de la Región Andina, para mejorar la toma de 
decisiones en relación a los recursos hídricos. 
http://es.watershedconnect.org/news/red_regional_de_
monitoreo_hidrolgico_de_ecosistemas_andinos 

9 La Red de herbarios del Ecuador Espacio de creación en 2014 

10 Red de Investigación en Salud 
Pública Zona Sur del Ecuador 

El objetivo es contribuir al desarrollo del marco 
conceptual de las políticas públicas en temas de salud  

11 Sociedad Ecuatoriana de 
Restauracion de Paisajes 

La UNL es fundadora en abril del 2016 y Nikolay Aguirre 
es el Primer presidente de la sociedad  

 
 
 Fortalecimiento de la estructura organizativa y física de investigación. 
 
Meta cumplida 
 

 Cumplimiento en el pago de las remuneraciones a los docentes investigadores 
adquisición de insumos, reactivos, materiales para la práctica de campo de los 
diferentes proyectos de investigación. 
 

http://www.gloria.ac.at/?a=9&l=1&m=PNP
http://www.tropicalmountainforest.org/
http://www.condesan.org/gloria/
http://www.condesan.org/redbosques/index
http://www.siacre.com.co/index.php/es/
http://es.watershedconnect.org/news/red_regional_de_monitoreo_hidrolgico_de_ecosistemas_andinos
http://es.watershedconnect.org/news/red_regional_de_monitoreo_hidrolgico_de_ecosistemas_andinos
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 A diciembre de 2018, el 21,31% del total de 732 profesores de la UNL participaron en 
proyectos de investigación.  
 

Cuadro 10. Participación de docentes investigadores en relación al total de docentes 
 

  Diciembre 
2018 

Total, docentes UNL  738 

Docentes 
Investigadores 

156 
 

% 21,13 

Fuente: Dirección de Investigación 

 
Figura 16. Docentes investigadores en proyectos de investigación, por período académico 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación 

 
En este informe se incluyen docentes contratados y titulares. 

 
 
Objetivo operativo 
 
Fortalecimiento de la estructura organizativa y física de investigación. 
 
Meta cumplida 
 

 Cumplimiento en el pago de las remuneraciones a los docentes investigadores 
adquisición de insumos, reactivos, materiales para la práctica de campo de los 
diferentes proyectos de investigación. 
 

 A diciembre de 2018, el 21,13% de profesores de la UNL (titulares y 
contratados) participaron en proyectos de investigación. Ver cuadro 7 y figura 
17. 
 
 
 

Cuadro 7. Participación de docentes investigadores en relación al total de docentes   
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  Diciembre 2018 

Total, docentes UNL  738 

Docentes Investigadores 156 
 

% 21,31 

Fuente: Dirección de Investigación 

 
 

3.1.3.  Logros en la Función de Vinculación con la Sociedad 

 
La Vinculación con la Sociedad es una función sustantiva y de responsabilidad social de 
la Universidad Nacional de Loja, que promueve la transferencia de sus acciones de 
docencia, investigación y gestión para atender las necesidades y contribuir al desarrollo 
local y regional con prioridad en los sectores vulnerables. La responsabilidad social se 
concibe como la reciprocidad y contribución de la UNL a la planificación nacional. 
 
Objetivo Operativo 
 
Fortalecer el Sistema de Vinculación con la Sociedad de la UNL. 
 
Meta cumplida 
 

 En diciembre la institución inició con el proceso de ejecución para la 
implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos de 
Vinculación con la Sociedad. 
 

 Firma de convenios 

De agosto a diciembre de 2018 se firmaron 25 convenios, como se indica en el gráfico 

 
Figura 17. Firma de convenios interinstitucionales 

Fuente: Dirección de Vinculación con la Sociedad  
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De otra parte, para fines de contar con mejores condiciones para realizar acciones de 

vinculación directa desde los escenarios de formación e investigación en las provincias 

de El Oro, Zamora Chinchipe y Loja, en el último semestre del 2018, se ha iniciado la 

repotenciación de las sedes Universitarias de Zaruma, El Padmi y Zapotepamba, 

respectivamente. 

 

 Proyectos ejecutados de Vinculación con la Sociedad 
 

Objetivo Operativo 

 

Incorporar la autogestión a los servicios de asesoría y consultoría especializada que 

atiendan la demanda de los diversos sectores de la sociedad; coordinar y promocionar 

los eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos con unidades académico 

administrativas de la UNL en beneficio de la sociedad. 

 

Meta cumplida 

 

 Desde el mes de agosto al mes de diciembre de 2018 se ejecutaron dos 

proyectos que contribuyeron con la gestión de la salud y el conocimiento: 

 

 Carrera de Medicina Humana: Mejoramiento de la salud integral de 

mujeres gestantes, lactantes y escolares en barrios de influencia del 

Hospital Universitario de Motupe con programación docente asistencial. 

 

 Carrera Educación Básica: Proyecto PUPITRE, recuperación del 

patrimonio documental de Loja. 

 

3.1.4. Logros en la Gestión Administrativa 

 
La gestión administrativa lleva adelante actividades encaminadas a la optimización del 
cumplimiento de metas y objetivos, que permitan garantizar la calidad y eficiencia en la 
prestación de servicios, a las funciones centrales de la institución como son docencia, 
investigación y vinculación con la sociedad. Fortalece la gestión institucional, a través de 
la eficiencia en los procesos habilitantes y de asesoría para la gestión institucional.  
 
 Personal Administrativo y Trabajadores 
 
Al cierre del año 2018 la Universidad Nacional de Loja contó con un total de 432 
administrativos y trabajadores, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 8. Personal administrativo y de trabajadores 

Personal  Número 

Administrativos 340 

Trabajadores 127 

Total 467 

    Fuente: Subdirección de Nóminas, UNL, diciembre 2018.  
    Elaborado por: Dirección de Planificación y Desarrollo 

 
Respecto a la relación de dependencia 276 administrativos son titulares y 64 
contratados. 
 
En los cuadros que siguen se especifica datos sobre el personal administrativo y de 
trabajadores con discapacidad que hasta el 2018 se encuentra vinculado a la 
Universidad. 
 
Cuadro 9. Discapacidad del sector Empleados  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad de Telecomunicaciones e Información, diciembre 2018.       
 Elaborado por: Dirección de Planificación y Desarrollo 

 
Cuadro 10. Discapacidad del sector Trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad de Telecomunicaciones e Información, diciembre 2018.  
Elaborado por: Dirección de Planificación y Desarrollo 

 
 

Empleados con 
discapacidad 

Hombres     Mujeres       Total                                                       

Nro.  % Nro. % Nro. % 

Física  2  40 4  67  6  55 

Auditiva  1  20  1  17 2  18 

Visual  1  20 1  17  2  18 

Lenguaje  0 0 0 0 0 0 

Intelectual   1  20 0  0  1  9 

Psicosocial 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 6 100 11 100 

Empleados con 
discapacidad 

Hombres     Mujeres       Total                                                       

Nro.  % Nro. % Nro. % 

Física  1  50 4  67 5  63 

Auditiva  1  50  1  17 2  25 

Visual  0 0 0 0 0 0 

Lenguaje  0  0 1  17  1  13 

Intelectual   0 0 0 0 0 0 

Psicosocial 0 0 0 0 0 0 

Total 2 100 6 100 8 100 
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Objetivo Operativo 
 
Implantar un sistema de gestión administrativa y financiera que promueva el 
mejoramiento de la planificación institucional, los procesos administrativos, los servicios 
de bienestar estudiantil, la comunicación e imagen institucional que propicien una 
cultura organizacional con miras al desarrollo del talento humano y de la institución. 
 
Metas alcanzadas 
 
3.1.4.1. Metas sobre aspectos administrativos 

 
 En el año 2018 la Universidad Nacional de Loja integró a su planta administrativa 

19 personas con discapacidad.   
 El 31 de mayo de 2018 se da inicio al proceso para la elección de nuevas 

autoridades. 
 El 31 de julio se eligió nuevo Rector y Vicerrectora Académica y se posesionaron 

el día 9 de agosto de 2018. 
 Cumplimiento de obligaciones con estudiantes, servidores y trabajadores 

 
 Diecinueve administrativos y cuatro trabajadores recibieron su 

compensación por jubilación y retiro voluntario. 
 Ochenta y siete pensiones jubilares a  ex trabajadores.  
 Pago de la deuda pública incluido capital e intereses. 
 Seiscientos setenta y cuatro estudiantes recibieron becas estudiantiles y 

se beneficiaron del seguro estudiantil.  
 Adquisición de bibliografía y base de datos para las diferentes 

Facultades. 
 Bienes precautelados mediante la contratación de seguros. 

 
 Contratación de Bienes y Servicios 
 
Durante el año 2018 se desarrolla la contratación de 7 servicios básicos en la UNL. 
 

 Pólizas de seguros de vida y accidentes para estudiantes 
 Seguros contra incendios, robos y asaltos del campus universitario y sus 

sedes. 
 Suministros y mantenimiento para equipos informáticos 
 Guardianía  
 Internet para todo el Campus Universitario 
 Dotación de pupitres 
 Compra de reactivos para laboratorios, suministros veterinarios 

 
 Adquisición de material bibliográfico físico y virtual 
 
En la figura siguiente se observa el número de libros adquirido para cada una de las 
Facultades,  en el segundo semestre del 2018. 
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 Figura 18. Adquisición de libros por Facultades, año 2018 

 
El material virtual contratado es para el ingreso a las siguientes bases de datos: 
 

 Lexis 

 E-Book 

 IEEE Steam 45 

 PROQUEST 

 EQUAL 

 EBSCO 

 URKUND 

 LECTIMUS 

 BIBLIOTECHNIA 
 

 
3.1.4.2. Metas sobre aspectos presupuestarios  

 
 Estructura del presupuesto institucional del año 2018 

El presupuesto institucional 2018,  está estructurado de la siguiente manera (Figura 19): 

Recursos Fiscales 21.49 %; Recursos  provenientes de Preasignaciones 77.44%, Recursos 

de Autogestión 1.07% y Anticipo años anteriores el 0.01% 
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  Figura 19. Estructura presupuestaria 2018 
  Fuente. Dirección de Planificación y Desarrollo 

 

La estructura  presupuestaria del 2018 fue similar al  año 2017, en ambos periodos la 

mayor cantidad de recursos institucionales provienen de las Preasignaciones que 

constituyen las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo 

Universitario y Politécnico  (FOPEDEUPO).  

 Estructura del Presupuesto por grupo de gasto 

La estructura del presupuesto referente a los gastos se representa en la siguiente 

figura, en ella se evidencia que los Gastos en Personal constituyen un 78%, siendo el de 

mayor concentración. Por ser la principal actividad de esta institución la formación de 

profesionales, el pago de docentes es el mayor rubro por lo tanto, seguida de los Bienes 

y Servicios de Consumo con 11%, Transferencias y Donaciones Corrientes con el 3.48%; 

Amortización de la deuda pública 3%  y  los Bienes de Larga Duración con un 2%.  Los 

otros porcentajes menores corresponden a  Gastos Financieros y otros Gastos 

Corrientes. 

 

  Figura 20. Estructura del presupuesto por grupo de gasto, año 2018 
  Fuente. Dirección de Planificación y Desarrollo 
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La Institución al finalizar el 2018 culmina el ejercicio económico con un devengado de $ 

31.885.518,48, que representa el 92.78%, incluidas todas las fuentes de financiamiento, 

existiendo un incremento de 8.41% con respecto al año 2017,  siendo  el segundo 

semestre 2018 el de mejor ejecución.   Ver detallles en tabla siguiente: 

Cuadro 11. Ejecución presupuestaria por grupo de gasto, año 2018 

 

Fuente: Subdirección de Presupuesto. 

En el primer semestre del 2018 la ejecución presupuestaria fue del  31.69%, sin 

embargo en el segundo semestre existe una notable mejoría.  Así  el  grupo 53 Bienes y 

Servicios de Consumo  pasó de 14.47% al 57.89%,  el grupo 84 Bienes de Larga Duración   

pasó de 0.26% al  65%,  sin embargo estos grupos  no alcanzaron su nivel óptimo en 

razón de  que hasta el mes de junio de 2018  el Plan Anual de Contratación 2018 no 

contaba con el visto bueno de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento 

Institucional.  

Los grupos presupuestarios que inciden en el bienestar del Talento Humano,  esto es 

grupo 51 Gastos en Personal (sueldos, salarios,  remuneraciones y beneficios de ley) y  

58 Transferencias y Donaciones Corrientes (pensiones jubilares, ayudas económicas a 

los docentes), son los de mejor ejecución  con respecto a otros  grupos. 

El comportamiento de los grupos 56 Gastos Financieros y  grupo 96  Amortización de la 

Deuda Pública  dejan en evidencia el grado de cumplimiento de la Institución con  

obligaciones financieras contraídas con el Banco del Estado.  Estos grupos  tienen un 

nivel óptimo de ejecución del 99.72% y 100% respectivamente, aspecto que favorece a 

la Institución como ente sujeto de crédito. 

El grupo 99 Otros Pasivos tiene un devengado de USD  498.290, 22, que representa el 

94.83%, con las erogaciones de este grupo se canceló las  Acciones de Protección 

emitidas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cantón Loja en favor de los 

docentes  ocasionales que fueron desvinculados mediante medidas urgentes  emitidas 

de la Comisión de Interventora. 

GRUPO DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS ASIGNADO REFORMAS CODIFICADO

 A DICIEMBRE 

DEL  AÑO 2018

DEVENGADO

 510000 Gastos del Personal 28.468.015,00 -1.529.846,90 26.938.168,10 26.313.161,93 97,68%

 530000 Bienes y  Servicios De Consumo 3.711.520,00 -18.397,32 3.693.122,68 2.137.880,22 57,89%

 560000 Gastos Financieros 140.807,00 500,00 141.307,00 140.904,85 99,72%

 570000 Otros Gastos Corrientes 303.450,00 98.667,00 402.117,00 330.631,86 82,22%

 580000 Transferencias y Donaciones Corrientes 905.195,00 291.629,00 1.196.824,00 1.174.407,16 98,13%

7500000 Obras Públicas 0,00 36.500,00 36.500,00 27.693,56 75,87%

 840000 Bienes de Larga Duración 2.820.514,60 -2.320.316,36 500.198,24 327.662,47 65,51%

 960000 Amortizacion de la Deuda Publica 935.887,00 0,00 935.887,00 935.886,21 100,00%

990000 Otros Pasivos 525.438,12 525.438,12 498.290,22 94,83%

TOTAL PRESUPUESTO 37.285.388,60 -2 .915.826,46 34.369.562,14 31.886.518,48 92,78%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR GRUPO DE GASTO

DE ENERO A   DICIEMBRE  DE 2018

Todas las fuentes de financiamiento
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 Estructura del Presupuesto por  Programas presupuestarios 

Desde el año 2015 las instituciones de Educación Superior homologaron los programas 

presupuestarios. Cada programa en la UNL,  contribuye al cumplimiento de las 

funciones sustantivas  que son: Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad;  

y,  como tales se han alineado a los objetivos estratégicos contemplados en el Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2014-2018. Estos programas son: 

 Administración Central;  

 Formación y Gestión Académica; 

 Gestión de la Investigación; y,  

 Gestión de la Vinculación con  la Colectividad.  
 

Conforme se aprecia en la figura siguiente, la estructura del presupuesto por programa 

fue integrada así: Formación y Gestión Académica 54.62%, Provisión de la Educación 

Superior 0.08%;  Gestión de la Investigación  1.22 %;   Administración Central 43.75 % y  

Gestión de Vinculación con la Sociedad  el 0.32%. 

 

              Figura 21. Estructura del presupuesto por programa, año 2018 
   Fuente: Sistema e-SIGEF 
 

 Ejecución Presupuestaria por Programas 

La gráfica que sigue evidencia con claridad los porcentajes del presupuesto ejecutados y 
no ejecutados por cada uno de los Programas presupuestarios: 
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Figura 22. Porcentaje ejecutado y no ejecutado por Programa Presupuestario, 2018 

Fuente. Departamento de Planificación y Desarrollo 
 

Del total del presupuesto codificado que fue de $ 34.369.562.14, el programa 

Formación y Gestión Académica ejecutó $ 18.206.437.12 y el programa Administración 

Central ejecutó $ 13.383.070.24, siendo estos dos, los más significativos con referencia 

a la ejecución presupuestaria. 

A manera de conclusión, la Institución al finalizar el 2018 culmina el ejercicio económico 

con un devengado de $ 31.885.518,48, que representa el 92.78%.    

De otra parte, Las contribuciones presupuestarias a los objetivos estratégicos más 

representativas son: Administración Central con un 42,56% y el 55,88% a Formación y 

Gestión Académica (ver figura 22).  

 

 
Figura 23. Porcentaje de contribución del Presupuesto a los objetivos estratégicos, 2018 

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo 
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 Pago de Becas 
 

 Al cierre del año 2018 se canceló  $ 281.710 valor  que correspondió al total de  
674 estudiantes. 

 
 Liquidaciones e indemnizaciones  
 

Sentencias ejecutoriadas: 

 Finalizando el año 2018 se contabilizó 23 sentencias ejecutoriadas, de procesos 
judiciales anteriores al período de la actual administración, cancelando a los 
demandantes un total de $ 327.685 dólares. 
 

 Se pagó $116.910 dólares, a 276 docentes contratados, que traían evidencias de 
que no se les había cancelado sus servicios prestados en años anteriores a la 
actual de administración. 

 
 

3.2. Otros avances y logros alcanzados en el segundo semestre del 2018 
 

3.2.1. Formulación y postulación de proyectos de inversión pública 

  
Una de las fuentes alternativas de presupuesto adicional a las asignaciones generales 
que le corresponde a la Universidad para mejorar su gestión, es la inversión. En este 
sentido, al conocer de la habilitación del Sistema Integrado de Planificación e Inversión 
Pública para el 2019, que se mantuvo abierto por un lapso de 15 días (01 al 31 de 
agosto de 2018), la Dirección de Planificación estableció una estrategia de trabajo en 
equipos por Facultad, con el fin de alcanzar la postulación de proyectos con carácter de 
inversión, lográndose presentar varios de ellos, que se detallan en el siguientes cuadros: 
 
Cuadro 12. Proyectos de inversión formulados 

PROYECTOS FORMULADOS CANTIDAD 

Proyectos nuevos (completos en formato SENPLADES) 4 

Proyectos  actualizados   con incremento de nuevos componentes y actividades 
(perfiles de proyectos y otros en formato SENPLADES): 

16 

 

Cuadro 13. Conjunto de proyectos postulados en el SIPeIP  

 

GRUPOS / PROYECTOS CANTIDAD 

Proyectos nuevos 4 

Proyectos  anteriores postulados y actualizados   con incremento de nuevos 
componentes y actividades (perfiles de proyectos):  

  a)  Proyectos  anteriores actualizados con nuevos  componentes y actividades 16 

  b)  Proyectos anteriores postulados  sin actualizaciones 3 

Proyectos de arrastre para cierre 3 

TOTAL 26 
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Finalmente, como se aprecia en los resúmenes del cuadro y gráficos siguientes, para 
una temporalidad 2019 al 2021, el presupuesto total de inversión de los 26 proyectos 
postulados en el módulo de inversión del SIPeIP, ascendió a un estimado de USD 
46.546.095,13.  De este total, el 17% corresponde a proyectos nuevos; el 57% a 
proyectos anteriores postulados con actualización en tiempo e incremento de nuevos 
componentes y actividades; y, el 12% a proyectos de arrastre para cierre. 

 

Cuadro 14. Resumen del presupuesto de proyectos postulados (existentes y nuevos) 

GRUPOS / PROYECTOS 
CANT
IDAD 

PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO 

PRESUPUESTO 
2019 

PRESUPUESTO 
2020 

PRESUPUEST
O 2021 

Proyectos nuevos 4 14.713.752,69 9.746.671,97 4.525.976,72 441.104,00 

Proyectos  anteriores postulados 
y actualizados   con incremento 
de nuevos componentes y 
actividades (perfiles de 
proyectos): 

 
26.404.077,54 9.051.742,84 10.328.966,16 7.023.368,54 

  

a)  Proyectos  anteriores 
actualizados con nuevos  
componentes y actividades 

16 19.911.606,70 7.831.742,84 7.286.245,84 4.793.618,02 

  

b)  Proyectos anteriores 
postulados  sin actualizaciones 

3 6.492.470,84 1.220.000.,00 3.042.720,32 2.229.750,52 

Proyectos de arrastre para cierre 3 5.428.264,90 3.098.067,02 2.330.197,88 0,00 

TOTAL 26 46.546.095,13 21.896.481,83 17.185.140,76 7.464.472,54 

 

 

 

  
Figura 24. Distribución porcentual y de temporalidad de la inversión de proyectos     
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3.2.2. Proceso participativo de construcción del PEDI 2019-2023 

 

Otro de los logros relevantes alcanzados, sobre todo en el último cuatrimestre del año 
2018, tiene que ver con el proceso participativo de construcción del Plan estratégico de 
Desarrollo Institucional (PEDI) para el período 2019 – 2023, el mismo que permitió en 
su primer momento profundizar el  conocimiento de la realidad de la institución 
mediante la aplicación de un diagnóstico y análisis de la situación actual, seguida de un 
planteamiento estratégico como marco orientador y finalmente una propuesta 
programática de proyectos y resultados acorde a las necesidades de cada función y 
estamento y de la normativa vigente de la UNL, que sobre todo orienten al desarrollo y 
crecimiento como una Universidad de vanguardia en la Región Sur – Zona 7.  

Los detalles del proceso metodológico se esquematizan en la figura siguiente.  Por su 
parte, en el cuadro subsiguiente se sintetizan las actividades desarrolladas hasta 
diciembre de 2018, en la construcción del PEDI 2019-2023.  

Figura 25. Esquema del proceso metodológico de construcción del PEDI 

 

Cuadro 15. Descripción  de las actividades del proceso de planificación participativa para 
los resultados del PEDI. 

RESULTADOS ACTIVIDADES/PRODUCTOS DEL PROCESO FECHA / PERÍODO 
HERRAMIENTAS / 

EVIDENCIAS 

PEDI 2019-
2023 

Planificación del proceso y trámites administrativos 01  al  16 de dic/2018    

Aprobación de la Hoja de Ruta para la Construcción 
participativa de PEDI; POA Y PAC  

17 al 30 de dic/2018 

Hoja de Ruta, Oficio 
N° 208 DPD-208-
UNL-2018, Trámite 
24319 

Taller planificación e instrumentos del sistema 14 sept/2018 Registro de 
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RESULTADOS ACTIVIDADES/PRODUCTOS DEL PROCESO FECHA / PERÍODO 
HERRAMIENTAS / 

EVIDENCIAS 

integrado de planificación e inversión pública, 
conferencista. Cecilia Torres, funcionaria de la 
SENPLADES. 

 
 

Asistencia de los 
participantes 

Construcción de la metodología 22 al 26 de sept/2018 
Matriz 
metodológica 

Reunión de trabajo para proporcionar Directrices 
conceptuales y metodológicas para el inicio del 
proceso de construcción del PEDI 2019-2023 
(inducción al proceso) 

28 sept/2018 
Agenda, Invitación y 
Acta 

Talleres del Diagnóstico situacional de la UNL (por ejes 
docencia, investigación, vinculación y G. 
Administrativa) 

24 y 25 de oct/2018 
Agenda, Invitación, 
Registro de 
Participantes 

Reuniones técnicas de trabajo con equipos de los ejes 29 al l 30 oct/2018 Fotografías 

Reuniones del equipo de planificación para sistematizar 
la información. 

29 al l 30 oct/2018 Fotografías 

Conferencia de la PhD Cristina Cielo: Prospectiva, retos, 
desafíos y estratégicas para lograr una educación 
superior pública de excelencia 

30 oct/2018 
Agenda, Invitación, 
Registro de 
Participantes 

Talleres para el Análisis y Planteamiento Estratégico  de 
la Universidad Nacional de Loja  (por ejes docencia, 
investigación, vinculación y G. Administrativa) 

31 oct/2018 
Invitación, Agenda, 
Registro de 
Participantes   

Talleres para el planteamiento programático de 
Programas y Proyectos (por ejes docencia, 
investigación, vinculación y G. Administrativa) 

7 al 12 de nov/2018 
Invitación, Agenda, 
registro de 
participantes 

Reuniones técnicas de trabajo con equipos de los ejes 12 al 16 de nov/2018 Fotografías 

Reuniones del equipo de planificación para sistematizar 
la información. 

12 al 16 de nov/2018 Fotografías 

Planificación de la estructura de contenidos 5 y 6 dic/ 2018 
Hoja índice de 
contenidos 

Estructuración y narrativa de la 1ra. versión del PEDI 
10 al 21/dic/2018 
 

PEDI 1ra. versión 

 
 
3.2.3. Proceso de reforma de reforma del Estatuto Orgánico 
 
Una de las premisas de la actual Administración de la UNL, ha sido el contar con 

instrumentos que legitimen viabilicen con base legal la toma de decisiones y el accionar 

de la gestión institucional de los diferentes estamentos universitarios.  En esta 

perspectiva en el último trimestre del 2018, se dio inicio al proceso institucional para la 

reforma del Estatuto Orgánico o Carta Magna de la Universidad Nacional de Loja, para 

lo cual se desarrolló las siguientes actividades: 

 

Reunión para delegar funciones que conlleven a la formación de comisiones 

 Coordinación de Actividades para recoger insumos que incluyan la visión y 

propuesta de transformación de la Universidad Nacional de Loja, y formación de 

comisiones. 

 Elaboración de la estructura-borrador de las reformas del estatuto en base a la 

reforma a la LOES. 



 
 

40 
 

 Socialización para recoger sugerencias con docentes en todas las facultades. 

 Socialización para recoger sugerencias con presidentes y vicepresidentes en 

todas las facultades en todas las facultades. 

 Socialización para recoger sugerencias con el personal administrativo 

(pendiente) de todas las facultades.  

 Socialización para recoger sugerencias con los trabajadores (pendiente) en toda 

la universidad. 

 Presentación de la propuesta de reforma del estatuto para el primer debate de 

Estatuto en el Consejo Académico Superior de la UNL (pendiente para el 2019) 

 

3.2.4. Reglamento de Carrera Académica y Escalafón del Docente universitario 

 
La finalidad primordial del sistema de Educción Superior es el proceso de formación 

académica y profesional con visión científica y humanística.  Para alcanzar esta premisa 

constitucional, es calve la participación de un sector relevante del proceso, como es el 

personal docente, al cual se le debe garantizar estabilidad, actualización, formación 

contínua y mejoramiento pedagógico y académico; acompañada de una remuneración 

justa, de acuerdo a la profesionalización, evaluación de desempeño y méritos 

académicos. La universidad Nacional de Loja con su nueva administración dentro de sus 

prioridades de arranque de la gestión, en el último cuatrimestre del 2018, retomó con 

decisión política la consolidación del Reglamento de Carrera Académica y Escalafón del 

Docente universitario, que por años no había concretado.  

 
Para ello, se partió de una propuesta de Reglamento existente que venía siendo tratada 

sin premura e importancia desde varios años atrás, la misma que sufrió varias 

observaciones por parte de la Comisión Interventora de ese entonces. Finalmente, el 26 

de septiembre de 2018 se emite la certificación de promulgación del texto final de la 

codificación del Reglamento de Carrera Académica y Escalafón del Profesor e 

Investigador de la Universidad Nacional de Loja, que en este momento está en vigencia 

para su implementación, una vez que se cuente con los recursos necesarios.  

 
Con este instrumento jurídico institucionalizado, dentro del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional PEDI 2019-2023, principalmente en los objetivos estratégicos 1, 

3 y 4, se integró acciones específicas para la gestión y mejoramiento de estos derechos, 

que se orientan a fortalecer y profundizar la mejora contínua del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

3.2.5. Proyectos de Programas de posgrados 

 
Al cierre del año 2018, las cinco Facultades presentaron al Vicerrectorado Académico 
22 propuestas de proyectos de maestría y una de Especialidad, para su análisis interno a 
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través de los procesos que les corresponden, conforme a la normativa de educación de 
cuarto nivel.   
 
En el 2019, los proyectos que cuenten con el informe favorable de la Coordinación de 
Docencia y del Vicerrectorado Académico, pasarán a conocimiento del Consejo 
Académico  Superior para su análisis,  aprobación y autorización para el ingreso en el 
Sistema del Consejo de Educación Superior.  
 
Los proyectos de los Programas de Postgrado propuestos, son: 
 

 
Figura 26. Propuestas de Programas de Postgrado por Facultad 

 
Los ámbitos de los proyectos de maestrías presentados por las Facultades, son: 
 
Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 
 

 Biodiversidad y Cambio Climático 

 Agricultura sostenible 

 Reproducción animal 
 
Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 
 

 Educación inicial 

 Tecnopedagogía, mención Conocimiento Pedagógico Tecnointerdisciplinar 

 Educación Generalista 

 Educación, mención en Docencia e Investigación en Educación Superior 

 Pedagogía de las Ciencias Matemáticas 
 
Facultad de la Energías, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 
 

 Minería 

5 5

7

3 3

0

1

2

3

4
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Facultad Jurídica,
Social y

Administrativa

Facultad de la
Educación, el Arte y

la Comunicación
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Energía, las Industrias

y los Recursos
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Renovables

Facultad
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Recursos Naturales

Renovables

Facultad de la Salud
Humana

Proyectos Maestrías
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 Explotación A Cielo Abierto 

 Explotación Subterránea 

 Mineralurgia y Metalurgia Extractiva 

 Telecomunicaciones 

 Electricidad, Mención Sistemas Eléctricos de Potencia 

 Computación, Mención Ingeniería del Software 
 
Facultad Jurídica, Social y Administrativa  
 

 Contabilidad y Finanzas  

 Turismo Alternativo 

 Gestión de Talento Humano 

 Administración e Innovación de la Gestión de Turismo 

 Trabajo Social 
 
Facultad de la Salud Humana 
 

 Especialidad de la Medicina Familiar y Comunitaria 

 Maestría en Enfermería Clínico Quirúrgica  

 Especialidad de Anestesia 
 

3.2.6. Avances estratégicos en Vinculación con la Sociedad 

 

 Propuesta Modelo de gestión (versión preliminar).  Esta propuesta contempla los 

siguientes componentes: marco normativo, marco conceptual (currículo, evaluación 

institucional), ejes fundamentales del modelo (pertinencia y responsabilidad social), 

lo que concierne a concepto, la áreas de impacto y sostenibilidad y, el componente 

de la estructura organizacional, para la implementación del modelo. 

 

 Formulación de proyectos de Vinculación con la Sociedad  
 

En el segundo semestre del 2018, con la política de apertura de las Autoridades de la 

actual Administración de la UNL para la articulación externa con entidades públicas y 

privadas del Estado, la Empresa privada y las Organizaciones sociales, se ha logrado que 

cada una de las Facultades a través de sus Carreras académicas, se formulen  proyectos 

de Vinculación con las Sociedad.    

 

Estos proyectos serán analizados por la Coordinación General de Vinculación con la 

Sociedad y el Vicerrectorado Académico, para fines de su aprobación y de la ejecución 

futura en el 2019 de aquellos que se hayan seleccionado por su pertinencia y viabilidad. 

 

Los proyectos formulados se detallan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 16. Proyectos de Vinculación con la Sociedad, formulados para su análisis, selección y aprobación  

 

No. FACULTAD CARRERA PROYECTO 

1 
Jurídica Social y 
Administrativa Administración Turística Desarrollo local y sostenible Turístico en la Parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro 

2 Jurídica Social y 
Administrativa 

Administración de Empresas Programa de Educación continua "Training" 

3 Jurídica Social y 
Administrativa 

Administración Pública Aplicación de los mecanismos de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Ordenamiento 
Territorial y Presupuestos participativos. HAP-Class: Políticas educativas para la inclusión 

4 
Jurídica Social y 
Administrativa 

Economía  Programa Radial Vista Económica 

5 
Jurídica Social y 
Administrativa 

Trabajo Social 
Intervención desde el Trabajo Social para la prevención de violencia intrafamiliar en el barrio Cera de la parroquia 
Taquil del Cantón Loja 

6 
Jurídica Social y 
Administrativa Banca y Finanzas Implementación del período Digital  "El Financiero" 

7 
Jurídica Social y 
Administrativa  Contabilidad y Auditoría  

Oficina gratuita de Asesoría Contable, Tributaria, Financiera y de Control, para Personas Naturales y Jurídicas de la 
Provincia de Loja 

8 Jurídica Social y 
Administrativa  

Derecho Programa de capacitación jurídica respecto de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes en los 
niveles de educación básica y bachillerato de las parroquias rurales del cantón y provincia de Loja”. 

9 Agropecuaria y RNR Ingeniería Agronómica Tecnologías para la Propagación de Cultivos Tropicales 

10 
Agropecuaria y 
Recursos N. R. Ingeniería Agronómica 

Capacitación y Asistencia Técnica en Agricultura Agroecológica a los productores y Profesionales Agrícolas de las 
Provincias de Loja y Zamora Chinchipe, periodo 2019-2020 

11 
Agropecuaria y 
Recursos N. R. Ingeniería Agrícola 

Capacitación en el uso y manejo de los Recursos suelo y agua a los usuarios del sistema de riego Aguarongo de la 
Parroquia Chuquiribamba del cantón Loja 

 
Agropecuaria y 
Recursos N. R. 

Ingeniería Agrícola Capacitación y asistencia técnica sobre el manejo pos cosecha de frutas y hortalizas a los productores de la 
parroquia Chuquiribamba del cantón y Provincia de Loja 

12 Agropecuaria y 
Recursos N. R. 

Ingeniería Forestal Experiencias sobre Especies Forestales y no Forestales Nativas Potenciales para Aprovechamiento en el Sur de la 
Amazonia Ecuatoriana 

13 
Agropecuaria y 
Recursos N. R. 

Ingeniería Ambiental 
Resciliencia de las Comunidades adyacentes del Bosque Protector Corazón de Oro frente a la alteración del 
recurso hídrico 

14 
 
 

Agropecuaria y 
Recursos N. R. 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

Capacitación de la Reproducción Bovina en base a la aplicación de Biotecnologías a Nivel de la Provincia de Loja 

Agropecuaria y 
Recursos N. R. 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

Incremento de la Producción Apícola asociado al Manejo y Reforestación de la Provincia de Zamora Chinchipe, 
contribuyendo al Ambiente y al buen vivir 

Agropecuaria y 
Recursos N. R. 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Servicios Médicos de Especialidad y Capacitación Pre Profesionales en pequeñas Especies 

15 
Energía, Industrias y 
los RNNR 

Ingeniería en Geología 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Capacitación Geológica, minera y ambiental a la Asociación de propietarios y Plantas de Beneficio, Fundición y 
Refinación de Sustancias Mineras de la Provincia del Oro. APROPLASMIN 
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No. FACULTAD CARRERA PROYECTO 

16 Energía, Industrias y 
los RNNR 

Geología Ambiental y 
Ordenamiento Territorial 

Gestión del conocimiento, Geológico- Ambiental del Distrito Minero Zaruma -Portovelo 

17 
Energía, Industrias y 
los RNNR 

Geología Ambiental y 
Ordenamiento Territorial 

Apoyo técnico para las comunidades beneficiarias del canal de riego Campaña Malacatos mediante el Inventario 
de movimientos en la masa para la aplicación del sistema de riego, ubicado en la Parroquia Malacatos, Cantón 
Loja 

18 Energía, Industrias y 
los RNNR 

Ingeniería en electrónica y 
Telecomunicaciones 

Programa de Capacitaciones en Temas Tecnológicos e Informáticos 

19 

Energía, Industrias y 
los RNNR 

Electrónica y 
Telecomunicaciones 

Servicios Sociales de Telecomunicaciones 

Energía,  Industrias y 
los RNNR 

Electrónica y 
Telecomunicaciones 

Actividades Económicas, científicas y de vinculación con la Sociedad 

Energía Industrias y 
RNNR 

Ingeniería en Mecánica 
Automotriz Diseño de un dispositivo de transporte para personas con movilidad restringida 

20 
Energía Industrias y 
RNNR Ingeniería Electromecánica 

Módulo Tecnológico Interactivo controlado por Arduino como Laboratorio de aprendizaje práctico en los 
contenidos de Física de Educación Secundaria 

21 Energía, Industrias y 
RNNR  

Ingeniería en Sistemas  Conocimientos ancestrales y tradicionales (juegos, cuentos, recetas y leyendas) gestionados mediante el uso de 
las TIC's. 

  Salud Humana Medicina  Rotación Salud Comunitaria de Internado Rotativo 

22 Salud Humana Medicina  
Mejoramiento de la salud integral de mujeres gestantes lactantes y escolares en barrios de influencia del Hospital 
"Motupe" 

23 Salud Humana Odontología 
Promoción, Prevención, Diagnóstico y Tratamientos odontológicos de las Escuelas de Motupe, durante los 
periodos Diciembre 2018-Agosto 2023 

24 Salud Humana Enfermería Promoción de la Salud y Prevención de enfermedades en la población del área de influencia del centro de Salud 
Motupe , 2019-2021. Promoción y prevención salud / Enfermedad en el Barrio Motupe, Loja, 2019 - 2021, 

25 Salud Humana Laboratorio Clínico Análisis clínicos a pacientes diabéticos y usuarios del área de influencia del Subcentro Universitario Motupe 
26 Salud Humana Psicología Clínica Prevención del Consumo de Alcohol Tabaco y otras drogas 

27 
Educación, El Arte y la 
Comunicación 

Educación Musical, 
Instrumento principal y Artes 
Musicales 

El desarrollo Vocal-Instrumental y la Difusión de la Música Universal Latino Americana y Nacional en los 
Establecimientos Educativos de la Zona 7. Año 2019-2021 

28 
Educación, El Arte y la 
Comunicación 

Cultura Física 
Intervención de la Cultura Física en el desarrollo de habilidades y destrezas para mejorar la calidad de vida en los 
miembros de la institución Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso del barrio Obrapía de la Parroquia 
Sucre del Cantón Loja. 

29 Educación, el Arte y la 
Comunicación.  

Psicorrehabilitación y 
educación especial 

Apoyo de psicorrehabilitación y educación especial a y los grupos de atención prioritaria en los ámbitos de la 
inclusión educativa social, necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad de la región siete 
del Ecuador. 

30 
Educación, el Arte y la 
Comunicación.  

Pedagogía de la Física y la 
Matemática Capacitar a estudiantes de bachillerato de zonas rurales sobre razonamiento lógico y abstracto  

31 
Educación, el Arte y la 
Comunicación.  

Pedagogía de los Idiomas 
Nacionales y Extranjeros Learning English Through Technology and Fun Activities. 

32 Educación, el Arte y la Lengua Castellana y Programa de animación y fomento de lectura literaria  aplicado a Instituciones de  Educación General Básica y 
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No. FACULTAD CARRERA PROYECTO 

Comunicación.  Literatura/ Pedagogía de la 
Lengua y la Literatura 

Bachillerato General Unificado de sectores marginales del cantón Loja. 

33 
Educación, el Arte y la 
Comunicación.  

Artes Plásticas 
Interacción académico cultural y artística de la carrera de artes plásticas con las comunidades populares  de la 
región siete del Ecuador. 

34 
Educación, el Arte y la 
Comunicación.  Educación Básica Pupitre: Centro de la Memoria Histórica de Loja 

35 
Educación, el Arte y la 
Comunicación.  Informática Educativa Recursos educativos TIC 

36 Educación, el Arte y la 
Comunicación.  

Informática Educativa Desarrollar actividades que permitan el desarrollo del pensamiento computacional en los docentes y estudiantes 
de la Escuela "Enrique Aguirre Bustamante" en función. 

37 Educación, el Arte y la 
Comunicación.  

Psicología Educativa y 
Orientación Psicopedagogía  

Proyecto Neuronal de Aprendizaje 

38 
Educación, el Arte y la 
Comunicación.  Comunicación Social 

Implementar un medio de comunicación digital para la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional 
de Loja, para contribuir mediante la realización de productos multimedia a la difusión de valores culturales y de 
interés de la Región del Sur del Ecuador. 

39 Educación, el Arte y la 
Comunicación.  

Psicología Infantil y Educación 
Inicial 

Intervención psicopedagógica,  en ministerio de salud pública y el instituto ecuatoriano de seguridad social 

40 
Educación, el Arte y la 
Comunicación.  

Químico Biológicas y 
Pedagógica, Química-Biología 

Acompañamiento tutorial como estrategia en la formación de estudiantes de EGB y BGU en Instituciones 
Educativas de la Ciudad de Loja 
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4. DELIBERACIÓN PÚBLICA 

 

Para el acto público de Rendición de Cuentas 2018 de la Universidad Nacional de Loja 

realizado  el día 27 de febrero de 2019,  la máxima autoridad ejecutiva de la UNL Rector 

Nikolay Aguirre, PhD, curso invitación a las diferentes autoridades del cantón, como a 

todos los estamentos de la comunidad universitaria, e hizo una presentación detallada 

de la gestión Institucional en el periodo 2018.  En dicha presentación pública se 

expusieron los avances y logros de las Funciones Sustantivas Docencia, Investigación y 

Vinculación con la Sociedad, y los que corresponden a la Gestión Administrativa 

institucional.  

Luego de la exposición se dispuso de un espacio de interacción con el público presente, 

del cual surgieron 7 preguntas que fueron respondidas de manera argumentada por el 

señor Rector.  Estas interrogantes con sus respuestas se detallan en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 17. Preguntas y Respuestas del acto de deliberación pública 

No. Participante Pregunta 
Respuesta A destacar (argumentos 

/compromisos) 

1 
Sandra 
Carrillo 

En primer lugar, quiero 
felicitar la gestión del 

Dr. Nikolay Aguirre por 
hacer realidad la 
transformación 

universitaria y mi 
reconocimiento sobre 

todo al trabajo que 
vienen efectuando, 

quiero entender ¿cómo 
es el presupuesto y 

cómo se va a lograr su 
distribución para la 

educación y la calidad 
que merece este 

centro de educación 
superior? 

Como lo había explicado, el presupuesto que recibimos en 2018 fue de forma prorrogada tanto 
2016 como 2017, esta misma fórmula la aplican para 2019, eso quiere decir que tenemos el mismo 
presupuesto de los últimos tres años.  Ello implica ser muy eficientes en el gasto tanto corriente de 
inversión en tema de academia y en tema de fortalecimiento de los espacios académicos. 
En conjunto con las autoridades de la universidad: vicerrectora y decanos, estamos estableciendo 
mecanismos de autogestión para poder solventar la inversión en la universidad, por ello pudieron 
ver que hemos propuesto algunos programas de maestrías que son autofinanciados; los cuales nos 
van a permitir, a futuro, obtener los recursos necesarios, pues la gratuidad en la educación llega 
hasta el tercer nivel y el cuarto nivel o maestría, es la potestad de los interesados en poder 
solventarla.  Ese es uno de los mecanismos que la universidad está apuntando para poder disponer 
recursos. 
Así mismo, estamos ya en proceso de articulación de presentar proyectos nacionales e 
internacionales para poder disponer de recursos de cooperación nacional e internacional para 
poder también invertir en la Universidad.  Nuestra estrategia es que los recursos que en este 
momento tenemos del estado, nos va a permitir tener el funcionamiento normal de la universidad, 
pero no es posible la inversión en la propuesta de transformar a la Universidad; por ello estamos 
apuntando fuertemente a la autogestión, a la gestión en otros ámbitos que es posible por las 
instituciones de educación superior, que es posible con el equipo y talento humano que tenemos 
en la Universidad, hacerlo y proyectarlo.  Pensamos, a futuro, tener los recursos que nos permitan 
ampliar la cobertura y sobre todo transformar la Universidad hacia esa institución de educación 
superior que requiere la región sur del país. 

 Necesidad de eficiencia 
en el gasto 
presupuestario e 
inversión. 
 

 Proyectos de 
cooperación, oferta de 
maestrías, y autogestión 
como parte de la 
gestión financiera en 
pro de la institución. 

2 
Jaime 

Contento 
¿Cuándo se planifica 
lanzar las maestrías? 

Los proyectos de maestría han sido preparados por nuestros docentes de cada una de las 
Facultades y Carreras, las mismas están siendo evaluadas internamente con la pertinencia 
necesaria para ser enviadas al Consejo de Educación Superior.  En los próximos días van a ser 
cargadas en los sistemas estandarizados a nivel nacional, a partir de septiembre u octubre de 2019 
estaríamos iniciando con las primeras 3 maestrías que el Consejo de Educación Superior vaya 
aprobando en su conjunto. 
Las noticias son, que estamos haciendo todos los esfuerzos.  Toda la Universidad encaminada hacia 
ese aspecto para devolver a la universidad esa facultad que anteriormente tenía de ofertar 
programas de maestría, también para suplir esa demanda inmensa que hemos tenido de la región 

 Se trabaja en proyectos 
de maestría en todas las 
Facultades, se prevé el 
lanzamiento de algunas 
en este año (tres 
primeras en 
septiembre). 



 
 

48 
 

No. Participante Pregunta 
Respuesta A destacar (argumentos 

/compromisos) 

sur del país, para que nosotros como universidad podamos ofertar programas a este nivel.  De las 
tres provincias de Loja, Zamora y El Oro, hemos recibido un sin número de llamadas y mensajes a 
diario, para preguntar cuándo ofertamos las maestrías.  Es una deuda institucional que se la está 
trabajando en su conjunto para poder ofertar en septiembre 2019. 

3 Hugo Carrión 
¿Se han normalizado 
las clases en todas las 

carreras? 

Yo quisiera que los estudiantes de la Universidad lo digan.  Creo que esa fue una de las tareas 
principales que nos propusimos junto a la Vicerrectora, de iniciar un periodo académico lo más 
normal.  Para ello se trabajó muy fuerte en la planificación en cada una de las actividades que 
logramos normalizar, estandarizar.  Ahora nuestros más de 800 paralelos en las 35 carreras que 
estamos ofertando en la Universidad, han tenido la normalidad de las clases, no hemos perdido un 
solo día en función de nuestra planificación académica y curricular.  
Toda esa inacción que había, todos los procesos que teníamos de complejidad del inicio de clases lo 
hemos solventado en toda su magnitud. 

 Se han normalizado las 
clases, en cuanto a 
aulas, docentes e 
inmobiliario. 

4 
Joseph 

González 

En el recorte 
presupuestario 2019, 

¿se le disminuye 
recursos a la 

Universidad Nacional 
de Loja? 

La Universidad en este momento, 2019, recibe el mismo presupuesto que tuvimos los años 
anteriores, sobre todo en 2018.  No hay un recorte fuerte, sin embargo, la proyección que la 
universidad tenía o que debe tener es justamente esa proyección que requiere muchos más 
recursos. Para contarles las gestiones que la Universidad ha venido realizando en este periodo es 
que, a finales de agosto de 2018 se nos pidió una proforma presupuestaria por parte del Ministerio 
de Finanzas de las instituciones que rigen el Sistema de Educación Superior a nivel nacional. 
Nosotros planteamos un presupuesto estimado de alrededor de 53 millones con los cuales la 
Universidad podría desarrollarse e invertir todo lo necesario, sin embargo, pudieron ver que 
estamos prolongados con el mismo presupuesto anterior y eso limita muchas de las acciones que 
deben hacerse en la Universidad.  Por ello, corresponde a las autoridades de la institución hacer las 
gestiones para poder conseguir los recursos de autogestión, pero el presupuesto es el mismo de 
2018. 

 El presupuesto del 2019 
es el mismo que el del 
2018. 

5 
Klever 

Montaño 

¿Cómo se va a seguir 
trabajando en la 

vinculación, 
compromiso, solución 

de problemáticas y 
caminar a la excelencia 

académica y al 
bienestar universitario? 

Vamos a trabajar en fortalecer mucho más nuestra unidad de bienestar estudiantil, donde 
podamos ofertar espacios para poderles brindar todos los servicios y beneficios que debe tener un 
estudiante cuando hablamos de gratuidad de la enseñanza.  Así mismo, hemos desarrollado e 
instalado una oficina para información, recepción de problemáticas y quejas, para poder ser 
tratados de forma integral.   
Tenemos en la primera planta de la administración central, un espacio en dónde no solamente 
estudiantes sino la sociedad lojana también puede llegar a entregar sus respectivas problemáticas 
relacionadas con temas académicos de la institución, para nosotros ir solventando de apoco cada 

 Se realizan acciones 
para fortalecer aún más 
la Unidad de Bienestar 
Universitario. 

 Se ha instalado un 
punto de información 
institucional. 
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No. Participante Pregunta 
Respuesta A destacar (argumentos 

/compromisos) 

uno de los inconvenientes que tiene nuestra comunidad universitaria. 
 

6 
Luis Eduardo 

Sucunuta 
Samaniego 

Existen aspectos muy 
positivos, es evidente 
el cambio, pero hace 
falta hacer conocer a 
los estudiantes sobre 

los proyectos de 
vinculación y la firma 

de convenios que 
existen 

Existen aspectos muy positivos, es evidente el cambio, pero hace falta hacer conocer a los 
estudiantes sobre los proyectos de vinculación y la firma de convenios que existen. 
Estamos en un proceso de transparentar, de difundir y de informar.  Estamos a punto de lanzar una 
nueva imagen de la institución, una página web más amigable, donde podamos nosotros colocar 
toda esa información que se va generando, y que es pública, que deben conocer no solamente 
nuestra comunidad universitaria sino también la sociedad lojana. Por ello, próximamente vamos 
hacer el lanzamiento de nuestra página oficial fortalecida.  También mantenemos las respectivas 
redes sociales, tanto Facebook, Twitter, dónde estamos en el día a día informando.   
También hemos instalado una unidad de información dónde pueden ir a preguntar todos los 
aspectos, vamos a ir construyendo gacetas universitarias para que se puedan informar, así mismo 
por medio del correo institucional, que cada uno como servidor, profesor o estudiante recibe 
cuando se matricula, estamos haciendo llegar cada día la información oficial.   
Tenemos todo planificado, en la unidad de convenios y las unidades respectivas dónde los 
compañeros que requieran esa información pueden acercarse para obtener los detalles.  Hemos 
conformado una comisión para poder utilizar todo el potencial de los convenios que hemos 
firmado, más de 30 convenios que en este momento están firmados con las principales 
instituciones públicas y privadas de la región y provincia.  

 Se realizan esfuerzos 
para mejorar las vías de 
comunicación 
institucional (página 
web, medios digitales y 
convencionales, punto 
de información InfoUNL) 
 

 Se han firmado más de 
30 convenios con 
instituciones locales, 
nacionales e 
internacionales. 

7 
Lorena 
Armijos 

Espinoza 

¿Cómo se trabajará en 
el proceso de 

acreditación, becas e 
infraestructura de la 

Universidad? 

Acreditación: estamos dentro de un proceso ya encaminado, se nos avecina la acreditación de 
Medicina en junio 2019, son los últimos procesos de acreditación de Medicina.  Afortunadamente 
algunas Carreras ya han superado el proceso.  
El día de mañana tenemos la entrega de la acreditación de la carrera de Enfermería, viene el 
Consejo de Aseguramiento de Calidad de Educación a entregarnos el certificado de acreditación de 
la carrera de Enfermería, y así vamos bien con el proceso.  Tenemos instalado en la Universidad, 
todo un departamento, un equipo, para afrontar los desafíos que tiene que ver con la acreditación. 
Actualmente la acreditación ha cambiado de rumbo, ahora estamos asegurando calidad y ya se 
pierde un poco esa percepción de acreditar carreras.  El Consejo de Educación Superior está en la 
línea de asegurar calidad y tiene un modelo en el cual debemos ir trabajando para que cada una de 
nuestras carreras, las que a futuro se vayan ofertando y los programas de maestría, obtengan esa 
calificación adecuada, esa calidad y esa excelencia pertinente para poder seguir teniendo esa 
eficacia ante las instancias de aseguramiento de calidad a nivel nacional. 

 La UNL consta con un 
departamento y equipo 
instalado para llevar a 
cabo el proceso de 
acreditación integral.  
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5. CONCLUSIONES  

 

5.1. Conclusiones generales 

 

El año 2018 ha sido un año atípico con distractores para el desarrollo normal de la 
gestión institucional de la Universidad y el cumplimiento de lo programado, entre los 
que se destacan: secuelas del proceso de intervención, salida temporal de 
Autoridades por sanciones administrativas, decisiones con visiones particulares 
de los encargados del Rectorado y, proceso electoral en dos momentos para la 
renovación del Rector/a y Vicerrector/a Académico.   Esta realidad ha repercutido, 
además del clima de desconfianza y temor de los diferentes estamentos 
universitarios, una profunda inestabilidad para el cumplimiento de su misión y, 
específicamente, en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA), conforme a lo 
programado.  
 
Desde otra perspectiva, el año 2018 a partir del mes de agosto también ha sido 
un período lleno de expectativas y esperanzas al producirse el cambio de las 
máximas Autoridades ejecutivas, quienes, con una nueva visión, propuesta de 
cambio y compromiso, han empezado a generar mejores condiciones y 
capacidades para enrumbar e innovar la gestión institucional hacia la 
consecución de la excelencia en los procesos académicos, de investigación y de 
vinculación con la sociedad. Unido a ello, el avance más importante ha sido la 
renovación de la confianza y aires de esperanza de la mayoría de los estamentos 
universitarios.  
 
La importancia del presente informe de rendición de cuentas, radica no sólo en 
el hecho de cumplir con el mandato constitucional y legislativo, sino porque 
forma parte de la nueva cultura organizacional de la actual Administración.  Una 
estrategia que mejorará dicha cultura, será la implementación de un proceso 
“permanente e interactivo” de rendición de cuentas, hacia y con los diversos 
estamentos de la comunidad universitaria; mientras que a lo externo, 
anualmente cumplirá con el mandato constitucional y legislativo de Rendir 
Cuentas a la ciudadanía, aunque está abierta a atender requerimientos de esta 
naturaleza cuando la ciudadanía lo solicite, siempre que sean pertinente y alineen en lo 
legal. 
 

5.2. Conclusiones específicas 
 
De la evaluación ponderada del POA del 2018 de los objetivos estratégicos (tres de las 
Funciones sustantivas de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad y uno de 
la Gestión Administrativa), considerando las metas más relevantes y que tienen 
evidencias verificables, se determina un cumplimiento del 76,5%.   Este porcentaje 
tiene correlación con el 70,83% del porcentaje de avance de la programación (PAPP-
Plan de Avance de la Programación Anual) que se reporta a la SENPLADES y que 
considera indicadores relevantes como matricula del primer ciclo, publicaciones 
indexadas y proyectos de vinculación. 
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Como punto de partida para ordenar la casa y proyectar con bases sólidas la 
transformación de la Universidad Nacional de Loja, la actual Administración a partir de 
septiembre de 2018 ha desarrollado, mediante procesos netamente participativos, dos 
procesos  determinantes para re-direccionar la misión y la gestión institucional: el 
primero relacionado con la reforma de la Carta Magna o Estatuto Orgánico y, el 
segundo, referido a la construcción colectiva  del Marco Orientador o Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional, éste último con un horizonte de largo plazo al 2030 y con 
proyectos de corto y mediano plazos para el período de gobierno 2019-2023.  Estos dos 
instrumentos de gestión, se encuentran en su fase de revisión y ajustes finales para su 
posterior presentación al Consejo Académico Superior para su análisis y aprobación.  
 
La Institución al iniciar el ejercicio económico 2018 contó con un presupuesto asignado 
de USD 37.285.388,60, incluidas todas las fuentes de financiamiento, de lo cual se 
disminuyó USD 2.915.826.46 (IVA no transferido USD 2.421.825,36; Recursos de  
Autogestión para regular el presupuesto USD  149.223,89; y, USD 344.777,21 
transferidos al Consejo de Educación  Superior para gastos de operación de la Comisión 
Interventora), por lo tanto el  presupuesto codificado  al 31 de diciembre de 2018 
ascendió a la suma  de USD 34.369.562,14. 

De este presupuesto codificado para el 2018 (USD 34.369.562,14), la ejecución 
presupuestaria del ejercicio económico 2018 al final del año fiscal reporta una ejecución 
financiera de USD 31.885.518,48, que representa el 92.78%,   incluidas todas las fuentes 
de financiamiento, existiendo un incremento de 8.41% con respecto al año 2017,  
siendo  el segundo semestre 2018 el de mejor ejecución.   Sobre lo último, se resalta 
que el 38,43% fue ejecutado de enero a julio y el 54,35% en el periodo agosto a 
diciembre de 2018.    
 

6. PROYECCIONES PARA EL 2019 

 
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) periodo 2019-2023 y los 
instrumentos de planificación operativa para el año 2019 (POA y PAC), construidos 
participativamente de septiembre a diciembre de 2018,  son los instrumentos que 
orientarán y guiaran la gestión institucional en el corto, mediano y largo plazos. 
 
El PEDI para el periodo 2019-2013, en sus cuatro ejes estratégicos (Docencia, 
Investigación, Vinculación con la Sociedad y la Gestión Administrativa), contiene 5 
objetivos estratégicos, 21 proyectos específicos y 84 resultados esperados, éstos 
últimos con sus indicadores y metas específicas.  Ver Figura 28. 
 
Además, se configuró un objetivo estratégico integral, con 8 proyectos y 25 resultados 
esperados, igual con sus indicadores y metas particulares. Estos se denominan 
proyectos “estratégicos” por su carácter integral, transversal o emblemático con 
beneficios e impactos mayores para la comunidad universitaria y la sociedad de la 
Región Sur del Ecuador.  
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La relevancia del PEDI empieza a dar pautas para lo cual fue construido, así los procesos 
de construcción del POA y PAC del 2019, se alinearon a los elementos orientadores 
(ejes y objetivos estratégicos) y  a los elementos programáticos de los proyectos y sus 
resultados. Esta fortaleza posibilitó que las Facultades, las Direcciones de las Funciones 
sustantivas y las Direcciones de la Gestión Administrativa, planifiquen con un solo norte.     
 
Entre las principales actividades que se requieren  implementar para el arranque y 
gestión del PEDI 2019-2013, POA y PAC 2019, se destacan las siguientes: 
 

 Se hace necesario y urgente que se proceda a la edición final y, de manera 
inmediata, pase a conocimiento y análisis por el Consejo Académico Superior (CAS) 
para su aprobación,  conforme lo establece el Art. 19, numeral 7 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Nacional de Loja en actual vigencia. Por su parte, el Plan 
Operativo Anual-POA instrumento a través del cual se  operativizan los objetivos 
del PEDI también debe será aprobado por el Rector de la Institución conforme lo 
señala el Art. 32 numeral 10  del mismo cuerpo legal. 
 

 Aprobado  el PEDI 2019-2023,  sin lugar a dudas corresponde emprender de 
manera inmediata en un proceso de socialización  en cada una de las Facultades y 
Unidades Administrativas de la Institución, con el fin de que cada de sus actores 
conozca y asuma los roles y responsabilidades en el cumplimiento de  los objetivos 
estratégicos, proyectos,  metas e indicadores de los resultados esperados. 
 

 Implementar  el sistema integral de seguimiento y evaluación institucional (SISyE), 
utilizando  plataformas informáticas actualizadas que garanticen y posibiliten 
obtener información oportuna y confiable,  tanto para uso y análisis interno como 
para reportar antes los organismos de control.  Este sistema para que opere tendrá 
que ser institucionalizado en todas las Facultades, Direcciones de Funciones y 
Direcciones de la gestión administrativa.  En lo que compete a la Dirección de 
Planificación y Desarrollo, se debe crear en su estructura organizacional una nueva 
dependencia para el Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación del PEDI, POA, 
PAC y PAI y para gestión de datos y estadísticas. 

 

 Alinear y/o actualizar la información del PEDI a la planificación, directrices y 
lineamientos establecidos  por las entidades rectoras nacionales de la Planificación  
y de las Finanzas Públicas.  

 

 En correspondencia con lo estipulado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 
a la información Pública, en  el  literal K; la Institución difundirá a través de un portal 
o página web los Planes y Programas  en ejecución. Esto es Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional (PEDI), Plan Operativo Anual (POA); Plan Anual de 
Contratación, (PAC); Plan Anual de Inversiones (PAI), entre otros. 

 

 Así mismo, los elementos orientadores  planteados  en el PEDI  2019-2023, debe ser 
cargados  en la Plataforma de  la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES),   una vez, que por parte de esta entidad  se emita directrices  para 
actualizar marco orientador de las Instituciones. 
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Figura 27. Estructura programática de objetivos, proyectos y resultados del PEDI 2019-2023
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7. ANEXOS  

 

7.1. Reporte en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas 
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