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UNL ofrece concierto internacional por su aniversario  
 

22 artistas nacionales e internacionales rinden homenaje a la alma mater por sus 161 
años de fundación. 
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL) continúa con la programación de SEMANART: 
Fiesta del Arte y la Cultura, en conmemoración de sus 161 años de formar profesionales 
desde el Sur del Ecuador.  
 
Este 25 de noviembre, a partir de las 20h00, la ciudadanía podrá disfrutar del concierto 
virtual de aniversario denominado ‘Mi pasión es la música’. Participarán artistas de la 
localidad reconocidos por su trayectoria, como el Grupo Semblanzas, Benjamín Pinza, 
Rafael Minga, los Hermanos Rodríguez y más.  
 
En este evento también participarán invitados nacionales como Lila Flores, Don 
Medardo y sus Players, Paquito Godoy entre otros. Desde México estará presente el 
maestro Raúl Olmos y desde Perú Pamela Abanto.  
 
SEMANART es la agenda cultural que ha preparado la UNL por su aniversario 161. La 
comunidad universitaria y ciudadanía en general, ha disfrutado de eventos como la 
exposición internacional de pintura y obras de teatro presentadas por el grupo de la 
carrera de Lengua y Literatura, así como del colectivo artístico ‘Paskana’ de Colombia.  
 
El rector de la institución, Nikolay Aguirre, indica que SEMANART es ‘un escenario de 
confraternidad y celebración. Esta casa de estudios ha pasado diversas crisis y ha 
conseguido un sinnúmero de logros, pero hay algo que siempre nos ha caracterizado: 
el empeño por transformar a través de una educación pública de calidad’.  
 
El concierto de aniversario será transmitido en vivo a través de la página de Facebook 
Universidad Nacional de Loja – UNL, así como por la señal de la Radio Universitaria 
98.5 FM.  
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