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La UTPL es una institución católica y 
misionera, amparada en el magisterio de 
la Iglesia y el carisma idente que, desde 
su autonomía universitaria,  promueve 
el sentido de perfección basado en el 
Humanismo de Cristo como modelo de las 
acciones de gestión, docencia, investigación 
y vinculación.  Desde esta visión, asume 
la premisa de que la educación superior 
es un bien público y está al servicio de la 
sociedad.

Nuestra universidad bajo las premisas de 
inclusión y de educación en humanidad 
contribuye a la cocreación del desarrollo 
social y la distribución social del 
conocimiento, a través del impulso de una 
cultura de investigación básica y aplicada 
que se va consolidando cada vez más a 
través de la generación de proyectos de 
investigación cuyos resultados generan 
artículos indexados en bases de datos 
académicas reconocidas y la generación de 
patentes, secretos industriales, software, etc. 

Esta generación de conocimiento no se queda en el entorno universitario, sino se ve 
reflejado en la calidad de la docencia que se imparte, en la promoción de diversas formas 
de vinculación y transferencia de conocimiento, el fomento de la innovación y el estímulo 
a la creación de emprendimientos.

Así como hemos avanzado en investigación -llegando a aportar aproximadamente el 10% 
de la producción científica en el Ecuador-, nuestro esfuerzo en 2016 se enfocará en la 
búsqueda de nuevas estrategias para consolidar la innovación y el emprendimiento como 
una alternativa para incidir de forma positiva en nuestro entorno y reafirmar la pertinencia 
de nuestra universidad.
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