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Elaborado en el marco del proyecto “Construcción de un modelo de sustentabilidad para la 
UTN. Fase I: Diagnóstico” de la convocatoria Investiga 2017 y enmarcado en la línea de 
investigación “Gestión, calidad de la educación, procesos pedagógicos e idiomas” de esta 
casa de estudios.
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HISTORIA
En la década de los años 70, un importante 
sector de profesional que sentían la 
necesidad de que el norte del país cuente 
con un Centro de Educación Superior que 
responda a los requerimientos propios del 
sector comienzan a dar los primeros pasos 
para el seguimiento de lo que hoy en día 
constituye la Universidad Técnica del 
Norte. 

Con este propósito, e identificamos los 
requerimientos urgentes para que se den 
las respuestas a la solución de problemas 
y necesidades acordes con el avance 
técnico y científico de la época, se crean 
las facultades de Ciencias de la Educación. 
Administración de Empresas, Enfermería e 
Ingeniería, y se generan son de tal 
magnitud que estas son determinadas por 
los centenares de aspirantes a las diversas 
ramas que acuden a recibir clases en 
locales de establecimientos educativos de 
enseñanza media de la ciudad de Ibarra, la 
mayoría facilitados en forma gratuita. 

El profesorado básicamente estaba 
compuesto por profesionales 
Imbabureños, docentes de los diversos 
colegios que empezaron trabajando por 
patriotismo más que por el aspecto 
remunerativo; Iguales papeles cumplían un 
pequeño grupo de empleados. 

Con las nuevas autoridades y el apoyo 
decidido de la Matriz lojana, la Extensión 
Universitaria Técnica del Norte cobra 
fuerza y consolidación institucional. Se 
trabaja en la elaboración de la 
documentación que exige la Ley de 
Universidades y Escuelas Politécnicas y se 
eleva al Congreso Nacional el Decreto de 
creación, el Ejecutivo no se pronuncia en el 
plazo constitucional, por lo tanto, por 
Imperio de la Ley se crea la Universidad 
Técnica del Norte.

Superadas todas las dificultades legales el 
H. Consejo Universitario formaliza la 
convocatoria, conforme con la Ley de 
Universidades para elegir a las 
autoridades titulares de la Institución y a 
los señores decanos y subdecanos de las 
diversas facultades. En un marco de 
participación democrática son electos 
Rector el Dr. Antonio Posso Salgado; 
Vicerrector el Economista Armando 
Estrada Avilés.  
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Misión 

Visión

Principios

La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior, pública y 
acreditada, forma profesionales de excelencia, críticos, humanistas, líderes y 
emprendedores con responsabilidad social; genera, fomenta y ejecuta procesos de 
investigación, de transferencia de saberes, de conocimientos científicos, de 
tecnológicos y de innovación ; se vincula con la comunidad, con criterios de 
sustentabilidad para contribuir al desarrollo social, económico, cultural y ecológico 
de la región y del país”

“La Universidad Técnica del Norte, en el año 2020, será un referente regional y 
nacional en la formación de profesionales, en el desarrollo de pensamiento, ciencia, 
tecnológica, investigación, innovación y vinculación, con estándares de calidad 
internacional en todos sus procesos; será la respuesta académica a la demanda 
social y productiva que aporta para la transformación y la sustentabilidad”

Compromiso social, Democracia, Pluralismo, Criticidad, Etnicidad, Aprendizaje, 
Cultura, Humanismo, Ecologismo.

Valores
Honestidad, Respeto, Justicia, Responsabilidad, Laboriosidad, Creatividad, 
Perseverancia, Paz, Tolerancia, Libertad, Lealtad, Solidaridad.

6
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CAMPUS DOCENTES ADMINISTRATIVOS ESTUDIANTES 

GRADO POSTGRADO NIVELACIÓN SECUNDARIA  

H M H M H M H M H M H M 

El Olivo 487 308 226 197 4693 5263 113 88 899 867   

Yuyucocha 18 7 3 0 120 107       

La Pradera 21 13 6 1 149 140       

Colegio 

Universitario 

12 12 1 2       258 236 

Hospital San 

Vicente de 

Paúl 

24 19 3 1 159 185   254 265   

 

UTN EN CIFRAS

COMUNIDAD UNIVERSITARIA POR GÉNERO 
Y PROCEDENCIA

41
Pregrados

6
Postgrados

Institutos de altos 
estudios

Instituto de 
Educación

Física

Centro 
Académico 
de Idiomas

Centros
académicos de física, 

química
y biología



8Reporte de Sustentabilidad 2018

FACULTADES Y UNIDADES ACADÉMICAS

FACULTAD DE INGENIERÍA EN 
CIENCIAS APLICADAS

Telecomunicaciones
Software
Sistemas computacionales
Mecatrónica
Ingeniería Industrial
Textiles
Ingeniería Automotriz
Electricidad

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 
Extranjeros
Pedagogía de las ciencias 
experimentales
Secretariado ejecutivo en español
Pedagogía de las Artes y Humanidades
Entrenamiento Deportivo
Relaciones Públicas
Educación Inicial
Educación Básica
Actividad Física
Artes Plásticas

 
Forestal 
Recursos Naturales Renovables 
Agroindustrias 
Biotecnología 
Agro negocios Avalúos y Catastros 
Biotecnología 
Agropecuaria

FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS
 AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES 

Diseño Gráfico
Publicidad 
Comunicación 
Psicopedagogía
Psicología

Enfermería
Medicina
Nutrición y dietética
Fisioterapia

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Administración de empresas
Contabilidad superior y auditoría
Economía
Mercadotecnia
Gastronomía
Turismo
Derecho

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Y ECONÓMICAS

Maestría en Telecomunicaciones
Maestría en Tecnología e Innovación Educativa
Maestría en Turismo, Mención: patrimonio y 
Turismo comunitario
Maestría en Biodiversidad y Recursos 
Genéticos, Mención 1: Recursos Fitogenéticos y 
de Microorganismos asociados. Mención 2: 
Recursos zoogenéticos
Maestría en Actividad física.
Maestría en Gestión Sustentable de los 
Recursos Naturales
Maestría en Gestión Integral de Cuencas 
Hidrográficas

INSTITUTO DE POSTGRADO
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AUTORIDADES

-  Rector: PhD. Marcelo Cevallos

-  Vicerrector académico: Dr. Teresa Sánchez

-  Vicerrector administrativo: Dr. Miguel Naranjo Toro 

-  Presidente de estudiantes: Sr. Delio Patiño Alarcón

-  Representante Empleados y Trabajadores: Lic. Julio Andrade Plaza

Decanos
 
-  Facultad de Ingeniería en ciencias Agropecuarias y Ambientales: Dr. Bolívar    

   Batallas 

-  Facultad de Ingeniería en ciencias aplicadas: Ing. Jorge Caraguay

-  Facultad de ciencias de la salud: Msc. Roció Castillo

-  Facultad de ciencias administrativas y económicas: Dra. Soraya Rhea

-  Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología: Dr. Raimundo López

   Instituto de Postgrado: Dra. Lucia Yépez



ORGANIGRAMA
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CONVENIOS INSTITUCIONALES

Categoría macro de ins�tución 2017 

Organizaciones sin fines de lucro  21 

Gobiernos, ministerios y servicios públicos 24 

Empresas 56 

Educación superior, redes y centros de inves�gación 11 

Educación inicial, básica y bachillerato 36 

 
Durante el 2017 se gestionaron 148 convenios nacionales interinstitucionales 
con instituciones públicas y privadas con el propósito de realizar actividades 
de carácter académico, científico, cultural y de vinculación con la sociedad.



ESPACIOS VERDES
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La UTN incorporó a todos sus campus espacios ornamentales y algunos 
espacios recreativos con el fin de proporcionar a la comunidad universitaria 
sitios de esparcimiento. En campus como La Pradera y Yuyucocha existen 
764.04m2 y 263.84m2 de espacios verdes respectivamente para cada 
miembro de la comunidad universitaria. De igual manera la Universidad ha 
invertido en crear sitios de esparcimiento deportivo (canchas, piscina, 
gimnasio, entre otros) en la mayoría de sus campus lo que evidencia el apoyo 
incondicional que tiene la Universidad con el deporte del Norte del País. Otro 
espacio de vital importancia es el jardín botánico de la granja La Pradera 
porque es un espacio de difusión de la flora que tiene la zona. El desempeño 
ambiental de este ámbito se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Evaluación de la cantidad y calidad de los espacios verdes de la UTN

CAMPUS DESEMPEÑO VALORACIÓN 
El Olivo Bueno + 4.4 

Yuyucocha Medio  3 
La Pradera Muy Bueno - 4.6 

Colegio Universitario Medio - 2.8 
Hospital SVP Medio - 2.8 

Promedio de evaluación de desempeño 
 

Indicadores Cuan�ta�vos 
Bueno -  

3.52 

 

La Universidad debe de incorporar espacios de recreación y esparcimiento en 
la granja Yuyucocha en el cual existe el espacio suficiente para incorporar 
espacios de este tipo.
Se debe de promover la reforestación, restauración o forestación con 
especies nativas que mejoren la calidad del suelo de todos los campus y 
mejoren estéticamente los espacios de la Universidad.

RECOMENDACIONES
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        ENERGÍA
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A inicios del 2019, la universidad cambió la luminaria de focos 
fluorescentes y halógenos a tecnología Led y desde el 2015 se cambió 
la tecnología de computadoras e Impresoras a tecnología Energy Star. 
De igual manera en facultades como FECYT, FACAE y FCCSS existen 
aulas con graduación de intensidad lumínica. El campus El Olivo cuenta 
con paneles solares en el árbol ecológico ubicado en las áreas verdes 
del campus y también en el Instituto de Postgrado lo cual aporta a una 
reducción entre 21 y 40% de la energía consumida en el campus. Los 
campus El Olivo, Yuyucocha, La Pradera y Colegio Universitario 
aprovechan la luz solar en edificaciones ayudando así a la disminuir el 
uso de energía eléctrica durante las horas luz.

Consumo per cápita UTN 6.07 kW/día 

Consumo per cápita Imbabura 2.06 kW/día 

Consumo per cápita Ecuador 3.17 kW/día 

 Fuente: ARCONEL 2019.

RECOMENDACIONES

 
•  Es necesario que las prácticas de ahorro de energía promovidas en el campus El Olivo 
sean implementadas también en los demás campus con el fin de ahorrar dinero y disminuir 
el consumo de energía. 

•  Es deber de la Universidad promover el uso adecuado de la energía eléctrica generando 
fuentes de energía renovables en cada uno de sus campus con el fin de disminuir el 
consumo y optimizar los recursos de la universidad a largo plazo.



          AGUA
04
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CAMPUS DESEMPEÑO Valoración 
El Olivo Medio 3 

Yuyucocha Malo + 2.6 
La Pradera Muy Malo 1.3 

Colegio Universitario Malo 2 
Hospital SVP Medio 3 

Promedio de evaluación de desempeño 
 

Indicadores Cuan�ta�vos 
Indicadores Cualita�vos 

Malo + 2.38 

 

En el Colegio Universitario existe una fosa séptica donde se almacenan 
los residuos de las unidades Edu – Productivas, es imperante que los sólidos 
precipitados sean transportados a las granjas Yuyucocha o Pradera con el fin 
de producir compost, sobre todo por el olor que producen y el riesgo a la salud 
de la comunidad universitaria.

La Universidad debe de tener un plan integral de reciclaje de agua para 
optimizar el uso y disminuir el consumo de agua y de igual manera 
implementar aparatos con consumo de agua eficiente con el mismo fin.

RECOMENDACIONES

Tabla 2. Evaluación de la cantidad y calidad de agua de la UTN

En el 2018, el consumo per cápita en los campus de la UTN oscila de 
12.63 a 36.022 litros, valores muy altos comparados con otros campus de la 
región. Sin embargo, la Universidad al tener una conciencia ambiental instaló 
en todos sus campus, excepto en La Pradera sanitarios eficientes en 
consumo de agua y en laboratorios destiladores de agua, lo cual permite un 
manejo sustentable del recurso agua.

 
El desempeño ambiental en el ámbito Agua del campus UTN es malo, sin 
embargo en el campus El Olivo y Hospital SVP existe una tendencia que va 
en aumento por el cambio de sanitarios e instalación de destiladores. 
También es notorio que en el Campus Yuyucocha y Colegio Universitario 
existe una tendencia en mejorar sus instalaciones con equipos con eficiente 
uso de agua.

 

          TRANSPORTE



En el 2018, el consumo per cápita en los campus de la UTN oscila de 
12.63 a 36.022 litros, valores muy altos comparados con otros campus de la 
región. Sin embargo, la Universidad al tener una conciencia ambiental instaló 
en todos sus campus, excepto en La Pradera sanitarios eficientes en 
consumo de agua y en laboratorios destiladores de agua, lo cual permite un 
manejo sustentable del recurso agua.

 
El desempeño ambiental en el ámbito Agua del campus UTN es malo, sin 
embargo en el campus El Olivo y Hospital SVP existe una tendencia que va 
en aumento por el cambio de sanitarios e instalación de destiladores. 
También es notorio que en el Campus Yuyucocha y Colegio Universitario 
existe una tendencia en mejorar sus instalaciones con equipos con eficiente 
uso de agua.
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          TRANSPORTE
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La proporción de vehículos coches y motocicletas con respecto a la 
población del campus es mucho menor comparada con estudios similares, 
esto es un indicador de que la mayor cantidad de personas utilizan 
transportes alternativos a un vehículo particular para movilizarse a la 
Universidad.  La cantidad de estudiantes con vehículo privado también va de 
la mano con plazas de estacionamiento que garanticen una buena 
circulación peatonal y vehicular.LA Universidad destina de 0 a 7,6% de su 
espacio para plazas de estacionamiento. El campus El Olivo es el que 
registra la mayor cantidad de plazas de aparcamiento. Uno de los 
transportes alternativos más recomendado es la bicicleta, El Olivo es el 
único campus que cuenta con cuatro estacionamientos para este transporte. 
Sin embargo, el uso de este es mínimo en todos los campus con valores que 
oscilan entre 0.003 a 0.03 bicicletas por estudiante. La Universidad también 
gestiona servicios de traslado a docentes y estudiantes a la granja LA 
Pradera mientras que para los demás campus existe una relativa facilidad 
para acceder en transporte público. Al procesar los datos se determinó que 
el desempeño ambiental en el ámbito Transporte de la UTN es Bueno. 

CAMPUS DESEMPEÑO VALORACIÓN 
El Olivo Bueno + 4.33 

Yuyucocha Bueno 4 
La Pradera Bueno 4 

Colegio Universitario Medio 3 
Hospital SVP Medio + 3.2 

Promedio de evaluación de desempeño 
 

Indicadores Cuan�ta�vos 
Indicadores Cualita�vos 

Bueno - 3.71 

 

18Reporte de Sustentabilidad 2018

RECOMENDACIONES

Tabla 3. Evaluación de la calidad del transporte de la UTN

•  Mediante una campaña de concientización se debe de promover el uso del transporte 
público, el auto compartido o celebrar un día sin auto, para mejorar la movilidad en el 
campus y evitar el colapso de las instalaciones. Tomando en cuenta que de esa manera se 
reduciría de forma exitosa la huella de carbono de la Universidad.

En el 2018, el consumo per cápita en los campus de la UTN oscila de 
12.63 a 36.022 litros, valores muy altos comparados con otros campus de la 
región. Sin embargo, la Universidad al tener una conciencia ambiental instaló 
en todos sus campus, excepto en La Pradera sanitarios eficientes en 
consumo de agua y en laboratorios destiladores de agua, lo cual permite un 
manejo sustentable del recurso agua.

 
El desempeño ambiental en el ámbito Agua del campus UTN es malo, sin 
embargo en el campus El Olivo y Hospital SVP existe una tendencia que va 
en aumento por el cambio de sanitarios e instalación de destiladores. 
También es notorio que en el Campus Yuyucocha y Colegio Universitario 
existe una tendencia en mejorar sus instalaciones con equipos con eficiente 
uso de agua.

 



         RESIDUOS
06
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En todos los campus existen basureros clasificadores, lo cual es un aspecto 
positivo, aunque falta mayor educación para que el propietario de la basura 
clasifique. 

En lo que respecta a la clasificación de residuos tóxicos como soluciones 
ácidas o alcalinas, mezclas complejas, residuos biológicos, envases o vidrio 
contaminados y chatarra electrónica son conservados, inventariados y 
gestionados en todos los campus. Mientras que el tratamiento de residuos 
orgánicos solamente en el campus Yuyucocha y La Pradera se convierten en 
su totalidad en abono usado para los cultivos y los excesos en la granja La 
Pradera son vendidos, Los residuos inorgánicos en el campus La Pradera 
son reciclados parcialmente (únicamente botellas) mientras que, en El 
Colegio Universitario, Hospital SVP y El Olivo se sacan del campus y se 
entregan a los recolectores de basura.

Al procesar los datos se determinó que el desempeño ambiental en el ámbito 
Residuos  de la UTN es Malo (Tabla) sin embargo existen iniciativas en todos 
los campus que tienden a mejorar la gestión e incorporar criterios de 
sustentailidad sobre todo en el campus la pradera, Colegio Universitario y 
Yuyucocha. 

CAMPUS DESEMPEÑO VALORACIÓN 
El Olivo Malo  2 

Yuyucocha Medio - 2.7 
La Pradera Medio 3 

Colegio Universitario Medio - 2.8 
Hospital SVP Malo 2.2 

Promedio de evaluación de desempeño 
 

Indicadores Cuan�ta�vos 
Indicadores Cualita�vos 

Malo + 2.1 

 

RECOMENDACIONES

Los residuos orgánicos generados en el campus El Olivo, Colegio 
Universitario y Hospital San Vicente de Paúl deberían de ser enviados a la 
granja La Pradera o granja Yuyucocha con el fin de producir compost o bioles 
para fertilización de cultivos de dichas granjas o para la comercialización.

Es necesario implementar una campaña de reciclaje y educación ambiental 
con el fin de mejorar la clasificación de los residuos en la Universidad, 
mejorando así los hábitos de consumo de toda la comunidad universitaria.
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Tabla 4. Evaluación de la cantidad y calidad de los espacios verdes de la UTN
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07
   INCLUSIÓN SOCIAL 
Y GESTIÓN DEL RIESGO



En lo que respecta a la cantidad de rampas en las edificaciones para el acceso a 
discapacitados en el campus El Olivo se califica con 5 (Muy bueno) debido a que el 
acceso a todos los espacios está permitido además existe ascensores para acceder 
a los pisos altos de los edificios.  En lo que respecta a la cantidad de baterías 
sanitarias inclusivas hay que resaltar el desempeño del campus El Olivo debido a 
que este campus cuenta con 1 sanitario inclusivo por piso de cada facultad o edificio. 

En lo que respecta a número de estudiantes y docentes con discapacidad con 
respecto a la población del campus existe un promedio que oscila de 0 a 0.004 lo que 
evidencia que no existen restricciones de ingreso para personas diferentes 
cumpliendo así con las leyes de educación establecidas por el gobierno nacional del 
Ecuador. Es necesario mencionar que en inclusión la Universidad lleva siempre un 
paso al frente a las demás de la región por programas relevantes como becas a 
personas de escasos recursos, etnias, discapacitados. También cuenta con políticas 
afirmativas en concursos de méritos y oposición o en ingreso a la Universidad. 
Cuestiones que hacen que la Universidad facilite el acceso a personas con menores 
oportunidades.
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CAMPUS DESEMPEÑO VALORACIÓN 
El Olivo Bueno + 4.43 

Yuyucocha Bueno + 4.14 
La Pradera Medio + 3.28 

Colegio Universitario Bueno - 3.86 
Hospital SVP Bueno + 4.14 

Promedio de evaluación de desempeño 
 

Indicadores Cuan�ta�vos 
Indicadores Cualita�vos 

Bueno - 3.97 

 

De igual manera se evaluó la existencia de un plan y brigada de gestión del riesgo 
en la cual la Universidad cumplió con este indicador en todos los campus ya que en 
cada uno existe un comité y un plan de gestión de riesgos. 

RECOMENDACIONES

Se debe de generar campañas de inclusión a grupos vulnerables no únicamente a 
personas con discapacidad física, motriz, intelectual sino también a las minorías 
como grupos GLBTI, etnias, desplazados y refugiados, con el fin de mantener una 
convivencia armónica dentro del campus.

• Tabla 5. Evaluación de la inclusión social y otros en la UTN.
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08
                 NIVEL DE SUSTENTABILIDAD

                   UTN 



La Sustentabilidad de la Universidad Técnica del Norte es media baja (2.88), los 
puntos en los cuales se debe de trabajar con mayor énfasis son en la optimización 
y aprovechamiento de energía, agua y residuos. Este resultado es similar al 
obtenido por Torres & Calderón (2016) que manifiestan que en todas las 
Universidades encuestadas la sección que menor puntaje obtuvo fue la de gestión 
de recursos con 0.53 puntos de 5 necesarios.
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ÁMBITO DESEMPEÑO 
AMBIENTAL 

VALORACIÓN DESMPEÑO 
AMBIENTAL 

UTN 

VALORACIÓN 
TOTAL 

Espacios Verdes Bueno - 3.52 Medio - 2.88 
Energía Malo - 1.6 
Agua Malo + 2.38 
Transporte Bueno - 3.71 
Residuos Malo + 2.1 
Inclusión social y 
otros 

Bueno - 3.97 

 Fuente: Elaboración propia.

- En el Colegio Universitario existe una fosa séptica donde se almacenan los resi-
duos de las unidades Edu – Productivas, es imperante que los sólidos precipitados 
sean transportados a las granjas Yuyucocha o Pradera con el fin de producir com-
post, sobre todo por el olor que producen y el riesgo a la salud de la comunidad uni-
versitaria.

- En investigaciones posteriores se debe de hacer un análisis más profundo con res-
pecto al uso y gestión de productos químicos, debido a que en este estudio se 
abordó este tema de forma superficial.

- En sondeos posteriores se debe de incluir las variables vinculación, investigación, 
seguridad laboral, huella de carbono y docencia con el fin de ampliar el espectro de 
la investigación.

- Es necesario crear una oficina verde o un departamento ambiental y sustentabili-
dad o vicerrectorado de desarrollo sustentable que gestione el campus y cree cada 
año reportes de sustentabilidad.

RECOMENDACIONES
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ANEXOS
1. CAMPUS EL OLIVO
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CAMPUS YUYUCOCHA

CAMPUS ANTIGUO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL



27Reporte de Sustentabilidad 2018

CAMPUS COLEGIO UNIVERSITARIO

CAMPUS LA PRADERA


