
 

8.1 Deliberación pública 

En sesión extraordinaria No.006 del 16 de marzo de 2020, el CPCCS resolvió suspender la               

deliberación pública del informe de Rendición de Cuentas de las instituciones, debido a la              
emergencia decretada por la pandemia de COVID-19. En coordinación con la Delegación            
Provincial del CPCCS en Loja, se procedió a realizar dos actividades relacionadas con la              

normativa de participación ciudadana: 

a) Las instrucciones del CPCCS indican que: “El Informe de Rendición de Cuentas            
Preliminar (narrativo) deberá abordar los contenidos obligatorios establecidos en la          
normativa vigente que se consolidan en el formulario de rendición de cuentas” y             

que “La ciudadanía, de forma individual o colectiva, deberá analizar la gestión           
presentada por la institución en el Informe recibido, previo a la transmisión en vivo”.              
En base a esta instrucción, la UNL puso a disposición de la ciudadanía en su página web                 
institucional, el informe preliminar de rendición de cuentas, durante todo el mes de             

julio de 2020, habiéndose recibido los siguientes comentarios, aportes o sugerencias: 

Tabla 43: Resumen de los comentarios de la ciudadanía al informe preliminar y respuestas de               

la Autoridad institucional 

PARTICIPANTE PREGUNTA O APORTE RESPUESTA DE LA 
AUTORIDAD 

 Fundación CAJE. 
José Luis Ojeda 
Director Ejecutivo 
Fundación CAJE 

 

Sugiere incluir en el informe el convenio de 
cooperación marco entre la UNL y la Fundación 
CAJE y el aval de la UNL en el Diplomado en las 
escuelas de Liderazgo, Democracia y Desarrollo 
Social 

Se dispondrá la 
inclusión respectiva 

 

 

Pablo David González Cisne

Estudiante de la UNL 

 
 

 
 

 
 

 
 

Propone incrementar la participación de los 
estudiantes en proyectos de investigación, 
nivelación en investigación y que exista mayor 
inversión en TICS  

La participación 
estudiantil está abierta 
y es obligación de 
docentes y Gestores 
de Carrera 
promoverla. 
Internamente se 
realizará seguimiento 
para que se cumpla 
con lo establecido en 
este aspecto. 

 

 

Edgar Patricio Sánchez  

Malla 

Estudiante de la Carrera de 
Ingeniería en Sistemas 

 

 

● Complementar con gráficos 
estadísticos (circulares o de barras) las 
tablas de los puntos: 

o 2.4.1 Población estudiantil. 
o 2.4.2 Graduados y títulos 

emitidos. 
o 2.4.6 Planta docente. 
o 2.4.7 Planta administrativa y 

de trabajadores. 

● La calidad de la Figura 7. 
Cuantificación de infraestructura de la 

Se ha instruido a la 
Dirección de 
Comunicación para 
que realice una edición 
completa al 
documento. 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

página 41 pueda ser mejorada, debido 
a que está pixelada  

 

 

Julia Jiménez Jaramillo. 

Funcionaria Administrativa 

 
 

 
 

 
 

Realiza algunas observaciones de forma al 
documento 
 

Se ha instruido a la 
Dirección de 
Comunicación para 
que realice una edición 
completa al 
documento. 

Hilda Valle Acaro 
 
Funcionaria 
Administrativa 

 

Sugiere incorporar al informe eventos como la       
semana del estudiante, actividades deportivas     
con los trabajadores, las capacitaciones     
internas y externas, los seguros de vida y        
accidentes de estudiantes, la prestación de      
servicio de guardería de los hijos de los        
empleados. 

El informe trata de dar 
a conocer las 
actividades en función 
de los objetivos 
estratégicos y del POA. 
Si bien las que usted 
menciona son 
importantes, no se 
puede incluir todas las 
actividades específicas 
que se realizan en la 
institución.  

 

 

OMAYCK FERNANDO 
VALAREZO BRAVO  

 
 

 
 

Estudiante de la 
 

Carrera de Psicología Clínica
 
 

Me gustaría que en la Facultad de la Salud 
Humana se promoviera la investigación 
especialmente en la carrera de Psicología 
Clínica con involucramiento de estudiantes.  

La participación 
estudiantil está abierta 
y es obligación de 
docentes y Gestores 
de Carrera 
promoverla. 
Internamente se 
realizará seguimiento 
para que se cumpla 
con lo establecido en 
este aspecto. 

 

b) De conformidad a las instrucciones del CPCCS: “Para implementar la fase de            
deliberación pública, las instituciones y entidades podrán realizar: Una transmisión en          
vivo por un canal o red social oficial que permita la retroalimentación de la ciudadanía               
(Facebook Live Video, Zoom, webinar, Periscope, Meerkat, Livestream, etc.).         

Previamente, las instituciones deberán difundir públicamente, por todos los medios          
disponibles”. En función de ello, se efectuó la deliberación pública en forma virtual, a              
través de la plataforma Zoom, el día 30 de julio de 2020. En este acto participaron                



1292 personas, de las cuales 42 se conectaron desde otros países y 1250 en territorio               

ecuatoriano. El video de este evento fue publicado en la página web institucional             
durante todo el mes de agosto, habiéndose recogido los comentarios y sugerencias de             

la ciudadanía que se resumen en el siguiente cuadro: 

Tabla 43: Resumen de los comentarios de la ciudadanía al informe final y respuestas de la                

Autoridad institucional 

PARTICIPANTE PREGUNTA O APORTE RESPUESTA DE LA 
AUTORIDAD 

Ruth Ledesma Rodríguez 
valentinarvlr@gmail.com 

La Universidad Nacional de 
Loja, tiene varias áreas y 
centros de producción; por 
qué no se emprende en 
constituir una empresa 
pública y un modelo de 
negocio que le permita a la 
institución generar recursos 
propios.  

La constitución de la 
empresa pública de la UNL 
consta en el POA 2020 

Lorena del Cisne Espinoza 
Vásquez 
lorena.espinoza@unl.edu.e
c 

Cómo la Universidad 
Nacional actuará en el 
próximo ciclo académico 
respecto de la modalidad de 
estudios considerando que 
por la pandemia no 
podemos asistir a clases 
presencialmente, pero 
carreras como Medicina 
necesitamos realizar 
prácticas.  

A partir de las restricciones 
de estudio presencial 
provocados por la pandemia, 
la UNL fortaleció 
inmediatamente su sistema 
virtual, a través de la 
plataforma SIAAF. En el caso 
de Carreras que requieren 
prácticas, estamos 
coordinando con Decanos y 
Gestores de Carrera, para 
definir una estrategia para 
realizar las prácticas, 
cumpliendo con todos los 
protocolos de bioseguridad, 
mientras dure la emergencia 
sanitaria. 

Jhimmy Fabián Toledo 
Castillo 
tygrest_@hotmail.com 

Son varios años que quienes 
queremos estudiar en la UNL 
a distancia no hemos podido 
hacerlo. ¿Para cuándo se 
apertura en la Nacional de 
Loja las carreras a distancia? 
Quienes vivimos en el sector 
rural necesitamos una 
respuesta urgente de sus 
autoridades. Gracias.  

Las Carreras a distancia se 
vienen ofertando desde que 
esta administración asumió 
el liderazgo institucional. 
Actualmente ofertamos 7 
carreras a distancia que se 
incluyen en la oferta 
académica de la UNL y que 
pueden ser visualizadas en 
nuestra página web. 

Cristina Hidalgo Maldonado 
evecristy@hotmail.com  

Buenas noches, cientos de 
profesionales estamos a la 
espera que la UNL nos 
ofrezca la posibilidad de 
seguir estudiando en esta 
Universidad que nos formó. 

La UNL cuenta con la 
aprobación para ofrecer 6 
Maestrías que se iniciarán en 
el ciclo académico Octubre 
2020-Marzo 2021. 
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¿Señor Rector para cuándo 
se habilitan las maestrías? 

Victoria Castillo Cuenca 
vikycc@gmail.com 

Saludos cordiales desde 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas, antes la 
Universidad tenía 
extensiones en nuestra 
ciudad. ¿Para cuándo se 
piensa reaperturar; y, con 
ello, darnos la posibilidad de 
estudiar a distancia? 

Uno de nuestros retos 
institucionales es generar las 
condiciones para poder 
reabrir las extensiones; sin 
embargo, existen limitantes 
de orden legal en algunos 
casos y de restricción 
presupuestaria que dilatan la 
concreción de esta 
aspiración. De todos modos, 
la oferta de educación a 
distancia está disponible 
actualmente. 

 
Cabe indicar que la mayoría de comentarios recibidos felicitaron y reconocieron la gestión 

de las autoridades y ponderaron el avance institucional logrado en 2019. 
 

8.2 Incorporación de recomendaciones y compromisos asumidos 

De los comentarios y sugerencias recibidos, en el presente informe se incorporaron las             

siguientes recomendaciones: 

● Incluir el convenio de cooperación marco entre la UNL y la Fundación CAJE y el aval de la UNL                   

en el Diplomado en las escuelas de Liderazgo, Democracia y Desarrollo Social. 
● Realizar la edición completa del informe narrativo a publicar en la web del CPCCS y en                

la web institucional. 
● Realizar seguimiento al cumplimiento de la participación estudiantil en los proyectos           

de investigación de las diferentes Carreras. 

En cuanto a los compromisos a cumplir en el transcurso del año 2020 que constarán en el                 

formulario de rendición de cuentas del año siguiente, el señor Rector asume los siguientes: 

● Contar con los estudios para la implementación de la empresa pública de la UNL. 
● Continuar fortaleciendo la plataforma SIAAF y las plataformas de educación virtual. 
● Difundir la oferta de educación a distancia de la UNL. 

● Implementar la oferta académica de 6 Maestrías en 2020. 
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