PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Rendición de Cuentas Universidad Nacional de Loja 2021
De acuerdo a la metodología implementada por la Comisión de Rendición de Cuentas de la UNL 2021,
para la realización del evento público de Rendición de cuentas, se procedió a publicar en la página web
institucional los informes de rendición Institucional y de Radio Universitaria; para que la comunidad
universitaria y ciudadanía tenga acceso a estos documentos públicos.
De la misma forma se creó un formulario que fue abierto al público, para que la ciudadanía pueda expresar
sus aportes, el mismo estuvo adjunto a los informes de rendición de cuentas con el propósito que sean
analizados y posteriormente retroalimentados por los interesados.
Esta metodología fue comunicada oportunamente en los canales oficiales de la UNL, previo al evento
como en el acto público de deliberación, con el objetivo que los participantes puedan hacer llegar sus
planteamientos, sugerencias y necesidades.
Con los antecedentes expuesto a continuación, se detallan los principales temas abordados, los aportes
recibidos por parte de la ciudadanía y los compromisos institucionales.

TEMAS ABORDADOS
Conocimiento sobre los
aspectos que rinde cuentas
la UNL.

Relación de las funciones de
vinculación e investigación
con la Misión y Visión
institucional

Relevancia de los programas
y proyectos en ejecución

Respuesta y contribución de
la UNL frente a la pandemia
Tecnificación y digitalización
de los procesos académicos
y administrativos

APORTE DE LOS PARTICIPANTES
La mayoría de los participantes manifestaron que la UNL rinde cuentas de la
gestión interna institucional y del accionar de las autoridades, sobre los
logros de la planificación y la ejecución del presupuesto, y sobre todo, lo que
se hace para el mejoramiento de la academia dentro de las tres funciones
sustantivas y las carreras.
La mayoría de aportes concuerdan en que las funciones de Investigación y
Vinculación con la Sociedad cumplen con la Misión y Visión de la UNL.
Además, plantean que la generación y aplicación de conocimientos
científicos, tecnológicos y técnicos aportan al desarrollo integral del entorno
y al avance de la ciencia, por tanto, la UNL está cumpliendo con estos
objetivos. Por otro lado, la investigación colaborativa por dominios
científicos, tecnológicos e innovación; y, la vinculación con la sociedad, a
través de proyectos han permitido una mejor de transferencia de
conocimientos.
Gran parte de los aportes ciudadanos, hacen relación a que la UNL, dadas
las condiciones que vive el país y el mundo como efecto de la pandemia, ha
respondido adecuadamente a las demandas sociales con su planificación y
su presupuesto, lo que evidencia capacidad de priorización y eficiencia en la
ejecución.
Por otro lado, se manifiesta que la UNL con su proceso de planificación e
inversión, está acorde con el desarrollo tecnológico y se actualiza en bien de
la comunidad universitaria, facilitando el acceso a las herramientas digitales
y de comunicación efectiva.
Otra parte importante manifiesta que desde la UNL se puede hacer más por
el desarrollo de la Región con la generación de nuevos proyectos y apoyo a
sectores prioritarios.
La mayoría de aportes coinciden en que la UNL ha demostrado cercanía,
capacidad de acción y trabajo mancomunado con otras instituciones y ha
contribuido con sus propios recursos en el control de la pandemia.
La mayoría de los aportes ciudadanos coinciden en que la UNL durante el
2021 ha mejorado y migrado la mayoría de trámites y proceso para la
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atención en línea, lo cual ha permitido dar una atención directa, en tiempo
real y permanente a la comunidad universitaria y ciudadanía en general.
La mayoría de aportes y comentarios ciudadanos coinciden en que la UNL,
viene cumpliendo con los objetivos estratégicos planteados y, que mediante
los planes operativos se ha dado solución a muchas de las demandas de los
estudiantes y comunidad universitaria en general.
Así mismo los aportes enfatizan que la UNL ha desarrollado una planificación
y trabajo eficiente que ha mejorado las condiciones y logística para que la
oferta académica se amplíe y consolide y se fortalezcan las tres funciones
sustantivas.

Compromisos asumidos en la Rendición de Cuentas 2021 para el año 2022
▪

Fortalecer y/o ampliar a oferta de programas de estudio de cuatro niveles (Maestrías), dada la
experiencia del año anterior, la pertinencia de los programas y la demanda de los profesionales
principalmente de la Región Sur.

▪

Fortalecer mediante la mejora continua, los procesos de Investigación y Vinculación con la
sociedad, que permitan una mayor interacción y beneficio mutuo entre la academia y la
ciudadanía en especial con los grupos organizados.

▪

Procurar la gestión necesaria tanto a nivel nacional, local e institucional, para continuar con la
mejora de las condiciones institucionales, para el adecuado funcionamiento del proceso de
enseñanza aprendizaje y garantizar el retorno exitoso a las clases presenciales y la posibilidad de
más cupos para los estudiantes.

▪

Fortalecer los mecanismos institucionales de cooperación y alianzas, a través de nuevos
convenios y acuerdos, que nos ayuden a consolidar la internacionalización de la Universidad y
los programas de movilidad entrante y saliente de Estudiantes y docentes, permitiendo mayores
oportunidades de interacción e intercambio de conocimientos, prácticas y experiencias.

▪

Continuar el proceso de mejoramiento de la automatización de los procesos académico
administrativos, para garantizar una atención más á gil, oportuna y en línea.
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