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63 nuevos profesionales de todo el país se titulan por la Unidad de Educación a
Distancia de la UNL

La Unidad de Educación a Distancia (UED) de la Universidad Nacional de Loja,
llevó a cabo la ceremonia de incorporación del Séptimo Proceso de Titulación
Especial, el viernes 28 de febrero 2020, a partir de las 10h00, en las instalaciones
del Auditorio “Manuel Carrión Pinzano” del edificio Judicial de Loja.
Fueron 63 estudiantes los que se graduaron, provenientes de diferentes
provincias del país como Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Azuay, Morona
Santiago, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Carchi, Bolívar,
Orellana, Sucumbíos, Napo, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los
Tsáchilas y Guayas.
Las carreras que se acogieron a esta modalidad de estudios y de titulación
fueron: Psicorehabilitación y Educación Especial, Ciencias de la Comunicación
Social, Psicología Infantil, Administración y Producción Agropecuaria,
Informática Educativa, Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas y
Derecho.
Milton Mejía Balcázar, director de la UED, dio la apertura y bienvenida al acto,
manifestando a los estudiantes la importancia de la preparación académica para
el servicio a la sociedad. Seguidamente, la Dra. Mónica Pozo, vicerrectora
académic, realizó la promesa colectiva e individual a los graduados.
En nombre y representación de los graduados, intervino Jaime Ortiz Acosta,
quien agradeció a la Universidad Nacional de Loja, a sus autoridades y docentes
“por el trabajo diario, virtuoso y permanente para forjar una institución sólida y
prestigiosa”. También, exhortó a no dejar la Academia, a continuar con la
ampliación del conocimiento y el perfeccionamiento de las prácticas,
entendiendo que un profesional requiere de constante actualización y formación.
Finalmente, Nikolay Aguirre, rector de la UNL, indicó que los nuevos
profesionales son parte del gran grupo de agentes de cambio que la sociedad
requiere para la transformación que se impulsa desde las aulas universitarias.
En su discurso, motivó a los graduados a continuar preparándose en futuros
programas de formación continua y maestrías que ofertará la UNL, “los mismos

que contarán con profesionales y especialistas destacados en diferentes campos
de estudio”, puntualizó.

Al finalizar el acto, el Grupo de Cámara de Docentes de las carreras de
Educación Musical, Instrumento Principal y Artes Musicales de la alma mater
presentaron un recital al público presente.
La Universidad Nacional de Loja, conjuntamente con la Unidad de Educación a
Distancia, felicitaron a los nuevos profesionales por los logros alcanzados y
agradecieron a todos por participar en este acto de incorporación.
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