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V Festival Internacional de Danza Folklórica por los 161 años de 
fundación de la UNL

Grupos Folklóricos de universidades latinoamericanas rindieron homenaje a la 
Universidad Nacional de Loja (UNL).

La UNL por sus 161 años de vida institucional, el 7 de diciembre fue 
homenajeada con danza folklórica internacional, donde participaron 11 
universidades pertenecientes a 7 países latinoamericanos.

El festival fue transmitido desde las 19h00 hasta las 21h00 por la plataforma de 
Facebook Live de “Danzarte UNL” y canales institucionales del alma mater 
lojana.  

Además, el evento propició del 7 al 9 de diciembre el desarrolló de talleres 
teórico-prácticos de danza folklórica internacional. Espacios que permitieron el 
conversatorio cultural con los directores de danza de las universidades.

Se analizaron las interrogantes: ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se debe 
manejar? y todas las características que conlleva el hacer danza en tiempos de 
la pandemia de la Covid-19. 

Diego Suquilanda, director de los Grupos de Danza de la UNL sostiene que el 
V festival tuvo como objetivo revitalizar la memoria cultural de los pueblos de 
cada región, por medio de los grupos de danza folklórica.

Asimismo, agrega que la UNL es  pionera en organizar y realizar este tipo de 
eventos que tienen gran acogida a nivel local, nacional e internacional. 

En ese mismo sentido, Jessy Sánchez de Camino, directora del Grupo de 
Danza Contemporáneo de la Universidad Laica Eloy Alfaro, destacó el 
acciones de la UNL en esta área. 

“La amplitud de ámbitos y especialidades en los que actúan las universidades 
permiten reflejar su verdadera aportación y valorar el gran aporte que disponen 
como agentes del desarrollo local en esta área”, finalizó. 

RECUADRO:



• Los países participantes fueron: México, Costa Rica, Paraguay, 
Argentina, Colombia, Perú y Bolivia.
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