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Iniciamos el 2015 con nuevos desafíos
y objetivos, con planes de mejora en
el proceso de formación integral de
nuestros estudiantes, con un equipo
académico y administrativo que fortalece
nuestra institucionalidad y promueve una
Universidad sensible, solidaria y abierta,
con capacidad para responder, con calidad
y pertinencia, a los requerimientos de la
sociedad y a las exigencias del mundo
moderno y globalizado.
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Cumpliendo con nuestros valores, nos
mantenemos fieles a nuestra visión y
misión, unidos y comprometidos con
nuestras líneas estratégicas, para ubicar
a la Universidad al nivel de las exigencias
éticas y sociales, para generar valor y
rentabilidad social, en beneficio de toda la
comunidad.
Con el objetivo de generar conocimiento a través de la investigación podemos mencionar,
entre otros, a la iniciativa Smart Land que se desarrolla en la Provincia de Zamora
Chinchipe, busca conocer la biodiversidad y comprender la interacción humana en un
territorio, fundamental para contribuir al mejoramiento, el bienestar, la seguridad humana
y lograr un desarrollo sostenible. Continuamos apoyando al emprendimiento a través
de Prendho, que impulsa la creación de empresas capaces de dar respuesta a las
necesidades de desarrollo de la región.
La investigación y la docencia se continúan fortaleciendo y sus resultados se evidencian
en la apertura de nuevas titulaciones y maestrías de investigación, que nos permiten
seguir afirmando el deber de ofrecer una educación de calidad, no solo en la región, sino
en todo el país.
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Detectar el estrés estudiantil
analizando textos y gestos
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La UTPL lidera las Universiades
publicaciones en revistas
internacionales durante 2014

Investigar es fomentar
la innovación para
contribuir al progreso
Más doctores a tiempo completo
y mejores infraestructuras en el
balance anual

Formación internacional
en más de 15 países para
procurar la excelencia
Solo en este año , 84 profesores
de la UTPL se han formado en
Universiades extranjeras de alto
nivel

Cien nuevos proyectos para
que la ciencia avance

La gran diferencia no la hacen las cosas sino las personas, desde nuestra visión, miramos
el Cristo hombre, y, desde su humanismo, buscar la verdad entendida como lo más justo,
generoso y sabio.
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