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La UTPL incentiva la creación de una cultura de investigación entre 
sus estudiantes y docentes. En 2016, para fortalecer esta iniciativa,  
ha sido fundamental sumar la innovación como un eslabón más en 
la cadena de los procesos para generar y transferir conocimiento. 
Como señala Juan Pablo Suárez, vicerrector de Investigación 
de la UTPL, el rol de la academia no se queda en la creación de 
nuevo conocimiento, sino que debe orientarse “a que todo ese 
conocimiento que se genera en la Universidad, llegue también a 
la sociedad y que se transforme en innovación que es la base del 
emprendimiento que se impulsa desde la Universidad”.

¿Por qué la innovación es importante en la Universidad?
La innovación permite que el conocimiento se transforme en 
soluciones tangibles, además, quizá igual de importante, que la 
Universidad se sintonice con las necesidades del sector productivo. 
Desde la Universidad las actividades de investigación, innovación 
y emprendimiento tienen un tinte particular, la participación de 
los estudiantes, logrando que el desarrollo de estas actividades 
sea el centro de su proceso formativo. En el caso de los docentes 
constituyen actividades coesenciales a la docencia.

¿Se requiere investigación básica o aplicada?
Estas dos dimensiones de la investigación son necesarias. La 
diferencia muchas veces no es clara. Existen proyectos que 
nacen como investigación básica, pero terminan convirtiéndose 
en un producto real, sin embargo, otros proyectos nacen bajo 
la concepción de investigación aplicada, y, al final, se obtienen 
resultados que no son de aplicación inmediata. Los resultados 
de investigación, en cuanto a la generación de conocimiento, se 
evidencian en publicaciones en revistas indexadas internacionales, 
por ejemplo Scopus, que tienen un alcance global y permiten que 
el conocimiento que se genera en Loja sea para el mundo.

En investigación, ¿cómo resumiría 2016 para la UTPL?
Excelente. Durante este año 2016, el balance de investigación 
arroja resultados positivos que se evidencian en el número de 
publicaciones indexadas y la calidad de estas. La investigación 
no se concibe para quedarse guardada, se busca direccionarla 
de tal manera que contribuya al entorno social. Para lograr este 
objetivo está la iniciativa institucional SmartLand, que busca el 
desarrollo inteligente del territorio.  Perspectivas de Investigación 
también ha marcado un camino importante en la divulgación de 
investigaciones para llegar con ellas a diferentes audiencias y 
compartir con la sociedad este conocimiento. 

¿Qué otras acciones se han visibilizado en este año?
El equipo del Vicerrectorado de Investigación ha trabajado en 
fortalecer los grupos de investigación. El desarrollo de prototipos 
también ha tenido un puesto importante, empeño que se 
fortalecerá con la puesta en marcha de un moderno  edificio de 
Prototipos, una iniciativa que tendrá impacto nacional. 

2017, será un año de grandes logros
Nos espera un año prometedor. Es necesario seguir uniendo 
esfuerzos y, con el apoyo de la comunidad universitaria, alcanzar 
nuevos hitos en investigación-innovación-emprendimiento. Estas 
tres acciones van de la mano y se nutren entre sí. Lideramos la 
producción científica en Ecuador, pero nuestro anhelo no es solo 
ser la Universidad que más publica, lo verdaderamente importante 
es que la investigación-innovación-emprendimiento sean el eje de 
la formación de nuestros alumnos. No basta ser una universidad 
de investigación, buscamos ser una universidad de innovación 
y emprendimiento. El resultado son profesionales innovadores, 
críticos, emprendedores y con una conciencia ética y social –
producto de una formación humanística. 
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