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Formación sin distancias
para una educación continua

GARANTÍA DE CALIDAD PARA TODOS. Diego Lara, responsable de la Dirección de Educación Continua explica que “los docentes que 
imparten estos cursos son profesionales con mucha experiencia en sus campos y también en la docencia, y la UTPL como una institución 
educativa pionera en educación a distancia en el Ecuador, con una amplia infraestructura, solvencia académica, tecnología de punta y 
más de 43 años de experiencia, garantiza la calidad de los cursos”.

ejercicio profesional. Se ofertan regularmente en los meses de 
abril y septiembre en cuatro ciudades del país: Quito, Guayaquil, 
Cuenca y Loja.

Certificaciones superiores. Acciones de formación con 
carga horaria de más de 200 horas dirigidas a profesionales. 
No es necesario tener conocimientos previos sobre el tema, 
ni disponer de estudios formales para ingresar a estudiar un 
certificado superior. Estos programas de capacitación cuentan 
con herramientas didácticas como talleres, foros de colaboración 
y discusión, evaluaciones y tareas planificadas para facilitar y 
potenciar el aprendizaje del alumno.

Cursos in house (a medida). Se pueden desarrollar a partir 
de la iniciativa de la Universidad y/o de cualquier organización 
relacionada. Generalmente son cursos de corta duración que 
están diseñados para divulgar nuevos conocimientos y entregar 
las herramientas necesarias en el desarrollo de competencias 
específicas, a fin de que los profesionales se puedan adaptar a 
las nuevas tendencias del mundo laboral en todos los ámbitos.

Sistema de videoconferencia.  Permiten realizar en tiempo 
real reuniones, clases, exposiciones, foros, charlas, con grupos 
de personas situadas en lugares distantes entre sí para lograr una 
mayor integración entre grupos de trabajo 

EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje. Es un espacio 
tecnológico con aulas virtuales, material didáctico, guías docentes, 
evaluaciones, videoconferencias, chats, y otras herramientas que 
facilitan el proceso de enseñanza–aprendizaje para obtener una 
buena educación a distancia.

La vida es una constante búsqueda de significados, un proceso 
de aprendizaje vinculado a una continua educación que, como ya 
señalaba Platón, debería prolongarse hasta los cincuenta años 
que en su época, 400 años antes de Jesucristo, era la media de 
edad que vivía la población. La educación permanente ha existido 
a lo largo de la historia en todas las civilizaciones pero toma fuerza 
como concepto a mediados del siglo XX, ya no solo como una 
forma de transmisión cultural o de sabiduría popular, sino como una 
necesidad que se desarrolla a través de una educación continua.

Las nuevas tecnologías y el desarrollo de entornos virtuales 
permiten, además, una formación sin distancias: donde está la 
computadora o el terminal de acceso a Internet ahí esta el aula, 
ahí está la Universidad.

La Unidad de Educación Continua apoyada en la trayectoria y 
capacidad investigativa de la Universidad Técnica Particular 
de Loja y en el marco de la función de extensión universitaria, 
programa cursos cortos, certificados superiores, talleres, 
seminarios, capacitaciones a medida a través de videoconferencias 
y aprendizaje en aulas virtuales, dirigidos a todas las personas que 
necesitan actualizar sus conocimientos o que desean especializarse 
en ciertas competencias en las áreas administrativa, técnica, socio 
humanística y biológica. 

Los programas de capacitación se desarrollan en modalidades 
presencial (preferentemente en fines de semana), semipresencial 
y online. 

Cursos cortos. Programas de 2 a 5 meses dirigidos a personas 
que requieren adquirir conocimiento teórico-práctico para su 
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