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UNL conmemora el Día Internacional de la Mujer 
 

La Universidad Nacional de Loja dentro del marco de actividades en conmemoración 

del Día Internacional de la Mujer, realizó esta mañana un evento académico y cultural; 
con la presencia del personal administrativo, docente y trabajador de la 
institución.  

 

En el acto se dictó una charla sobre Erradicación de la Violencia Interpersonal, 
dictada por Paulina Moncayo, docente-UNL. Además, se reconoció el trabajo de 86 

valiosas compañeras, quienes durante 30 años han brindando su servicio a la 

comunidad universitaria. La entrega de certificados estuvo presidida por Nikolay 

Aguirre, rector de la UNL; y Mónica Pozo, vicerrectora académica-UNL.   
 
Nikolay Aguirre, rector de la Universidad Nacional de Loja, expresó que son 160 años 
de historia se han construido con el aporte de la mujer universitaria. “Como academia 
nos sumamos hoy a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer”, refirió.  

  
La parte cultural estuvo amenizada por el grupo de música Semblanzas de la UNL 

y del Grupo Rayso Dance. 
 
La Universidad Nacional de Loja como gestora del conocimiento es responsable de 

la educación de nuevas generaciones y la igualdad de género en todas sus 

dimensiones; por ello durante este mes se van a desarrollar jornadas académicas 
encaminadas a la eliminación de la violencia y la búsqueda de la equidad de 
género.    
  
Cabe recalcar que este 6 de marzo se hizo la entrega oficial del Plan de Igualdad 
Institucional que aplicará durante el período 2019-2023. La comisión del Plan de 

Transversalización de Ejes de Igualdad (PTEI-UNL) redactó el documento. El PTEI se 
elaboró para eliminar la violencia en la comunidad universitaria y de la región.   

 
La actual administración reconoce la paridad de género porque entiende que es una 

forma de convivir en una sociedad con justicia, respeto e igualdad de oportunidades.  


