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Universidad Técnica Particular de Loja País/Country

Ecuador

La Universidad Técnica Particular de Loja fue fundada por la Asociación
Marista Ecuatoriana (AME) el 3 de mayo de 1971 y reconocida por el Estado
ecuatoriano bajo Decreto Ejecutivo 646, publicado en el registro oficial N°217
del 5 de mayo de 1971, se constituye como persona jurídica autónoma bajo el
amparo del “Modus Vivendi” celebrado entre la Santa Sede y el Ecuador,
teniendo en cuenta las normas de la Iglesia en su organización y gobierno.
En 1997 la Diócesis de Loja traspasa al Instituto Id de Cristo Redentor,
Misioneros y Misioneras Identes la conducción de la Universidad, para que la
dirija con total autonomía y en consonancia con el carisma Idente.
La UTPL es una institución autónoma, con finalidad social y pública, imparte
enseñanza, desarrolla investigaciones con libertad científica-administrativa, y
participa en planes de desarrollo del país.

www.utpl.edu.ec

Name of project/
Nombre del proyecto Desarrollo de Curso de Verano para fortalecer la Movilidad UTPL
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Ana Stefanía Bravo Muñoz
asbravo@utpl.edu.ec
María Dolores Mahauad
mdmahauad@utpl.edu.ec

Objectives of the Pilot/
Incentivar y fortalecer la movilidad estudiantil y docente a través de la oferta de cursos de verano.
Objetivos principales del
piloto
Reference to process in 4to. Proceso “Promoción y Divulgación”
the Guide/ Referencia a
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1. Elaboración de propuestas de cursos de verano por las diferentes carreras UTPL.
2. Firma de Convenios para movilidad internacional
3. Lanzamiento de convocatorias para Curso de Verano: “Bootcamp de Emprendimiento”
Participación de 800 estudiantes a nivel nacional (Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja) para el “Bootcamp de Emprendimiento”
Realizar la Convocatoria oficial de 3 cursos de verano UTPL.
https://www.utpl.edu.ec/es/internacional
https://presencial.utpl.edu.ec/

