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UNL retoma actividades académicas con normalidad 
 
La Universidad Nacional de Loja, acoge a su estamento estudiantil con 
escenarios repotenciados, aulas habilitadas, tecnología renovada y 
planificación académica bajo los estándares de calidad para formar 
profesionales con pertenencia social y de excelencia, el alma máter recibe a 
1512 nuevos estudiantes del país y del norte de Perú. 
 
Jhulissa Torres, estudiante de primer ciclo de Psicopedagogía, mencionó que 
el docente en su primer día indicó cómo será la dinámica de las clases, el 
funcionamiento del EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje), entre otros temas de 
interés para cada uno. “Esto nos permitirá desarrollar y mejorar nuestro 
conocimiento”, dijo. Por otro lado, Fernando Maurad, alumno de Ingeniería 
Ambiental, refirió que en este nuevo ciclo espera adquirir conocimientos y 
reforzar los adquiridos.  
 
Por su parte, los docentes recibieron capacitaciones en diversas temáticas 
orientadas a mejorar la metodología de enseñanza en las aulas. Además, 
efectuaron la planificación de clases, evaluaciones y exposiciones de acuerdo 
al sílabo. 
 
Hoy nos mostramos al mundo como una Universidad de vanguardia, que 
responde a los desafíos locales y globales; aplicando una autonomía 
responsable que, junto a nuestro firme compromiso con la sociedad, permitirá 
que desde el Sur del Ecuador, podamos educar para transformar”, enfatizó 
Nikolay Aguirre, rector de la UNL. 
 
De acuerdo a la visión y misión institucional, actualmente este establecimiento 
educativo oferta en modalidad presencial 35 carreras de pregrado, laboratorios 
de investigación, museos y varios escenarios de aprendizaje en diferentes 
áreas, que son componentes indispensables para fomentar la investigación de 
los estudiantes y docentes. 
 
Los alumnos a más de su formación académica también disponen de espacios 
que brindan apoyo y asesoría en su vida universitaria. 
 
Milton Mejía, director de la Unidad de Educación a Distancia, indicó que las 
tutorías presenciales para los alumnos de la Modalidad a Distancia y de la 
Séptima Unidad de Titulación serán este sábado 19 y domingo 20 de octubre. 

Dato: Existen un total de 11 mil 244 de estudiantes matriculados. 
   


