Dirección
de Comunicación
e Imagen Institucional

Boletín de prensa Nro. 126
Loja, 29 de julio de 2020

UNL presenta informe de rendición de cuentas en evento online
La institución será ejemplo en la realización de este mandato constitucional y ciudadano.
La Universidad Nacional de Loja (UNL), este jueves 30 de julio, desde las 10h00 a través
de la plataforma zoom, da cumplimiento con su rendición de cuentas, en un evento
público online en el que su rector, Nikolay Aguirre, presenta los resultados de la gestión
en los ejes de docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión
institucional, desarrollada en el año 2019.
Previamente, la UNL realizó un proceso de evaluación con la comunidad universitaria,
en el que los estudiantes, docentes, trabajadores, administrativos y comunidad en
general analizaron los resultados de la casa de estudios y dieron sus aportes y
sugerencias para fortalecerlo. Estas jornadas se realizaron a través de la Dirección de
Planificación y Desarrollo de la institución.
A razón de Nikolay Aguirre, rector de la UNL, un factor determinante para consolidar la
ruptura entre el pasado y la universidad del siglo XXI, se debe al hecho de “haber
recuperado el rol planificador con la implantación del Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional (PEDI) 2019-2023, como el instrumento orientador para la transformación
de nuestra Alma Mater”.
El evento de Rendición de Cuentas contará con la presencia de miembros de la
comunidad universitaria y autoridades de la Zona 7 y el país. El informe ejecutivo de
rendición de cuentas 2019, se encuentra desde hace cuatro semanas a disposición de
la comunidad en general, en el sitio web institucional www.unl.edu.ec, sección
transparencia; donde la ciudadanía puede plantear sus inquietudes y sugerencias.
Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, artículo 90, la Rendición de Cuentas
es un ejercicio obligatorio para las autoridades del estado, electas y de libre remoción,
representantes de empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que
manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, y los medios de
comunicación social.

RECUADRO
Transmisión de rendición
Zoom ID 962 2999 2788
Radio Universitaria 98.5 FM
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