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UNL celebra 161 años con fiesta académica-científica
El Alma Máter lojana, del 23 de noviembre al 14 de diciembre, viene festejando su
aniversario con actos académicos, científicos, culturales, investigativos y de vinculación.
Los 161 años de fundación de la Universidad Nacional de Loja (UNL), iniciaron con
“SEMANART: fiesta del arte y la cultura” que puso en escena las manifestaciones
culturales que se emprende desde las aulas universitarias con cinco evento de artes
plásticas, teatro, música, poesía y danza.
En la segunda y tercera semana de celebración, está destinada a la academia, la
ciencia, investigación y vinculación con la sociedad; que es la expresión viva de sus
funciones sustantivas.
Durante las próximas semanas, la comunidad universitaria y ciudadanía podrá disfrutar
de webinars, conversatorios, coloquios, foros, ponencias, capacitaciones, ciclos de
conferencias, mesas redondas, café científico, exposición de resultados de
investigación, emprendimientos, presentación de proyectos, juegos interactivos,
talleres, concursos, exposiciones de arte e incorporaciones de nuevos profesionales.
Nikolay Aguirre, rector de la UNL, manifesto que existen muchos motivos para
homenajear a la universidad como: “la acreditación institucional; la recuperación de la
confianza de más 12.500 estudiantes; devolver la credibilidad y sentido de pertenencia
a su comunidad universitaria; contar con una nueva oferta académica de 45 carreras de
grado y 8 de posgrado; en otros”, puntualizó la autoridad.
El acto central de fiestas de la UNL estará dado en la sesión solemne de aniversario
programado para las 16h00 del viernes 4 de diciembre y que será de carácter virtual.
En el evento -que contará con la presencia de autoridades nacionales y locales- se
reconocerá a carreras, servidores universitarios, presentación de los hitos 2020, entre
otro.
Danzarte UNL 2020: festival internacional de danza folklórica de universidades
Latinoamericanas. Es el evento cultural que convoca a varias universidades de la región
donde habrá talleres, conferencias, bailes y el certamen; como cierre de las fiestas de
la UNL.
Recital navideño, es el evento que la UNL presenta a través de la Carrera de Música
como parte de la vinculación con la sociedad, en el marco de sus festividades. Este
espectáculo de voces, instrumentos, luces y armonías; se lo desarrollará a las 20h00
del 14 de diciembre en el Teatro Benjamín Carrión, de manera gratuita, donde podrán
asistir las familias unelinas y lojanas.
Hoy estamos en un nuevo momento. Nos hemos propuesto transformar desde la
educación de calidad, pertinente e innovadora. Por ello, la comunidad universitaria y
lojana celebrará los 161 años -de la primera universidad de la sur del Ecuador- con arte,
academia, ciencia y cultura.
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