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UNL rinde tributo al periodismo con ciclo de conferencias 

 
La iniciativa académica nace de la carrera de Comunicación con el apoyo de educación continua. 
 
Las tecnologías han demostrado que otro modo de hacer periodismo y comunicación es viable, 
por ende, la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, propone el ciclo de 
conferencias en torno a la innovación y ética para la comunicación en nombre del gran 
“Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo” en el marco de la conmemoración del día del 
periodista ecuatoriano. 
 
El evento se desarrollará, de forma virtual, del martes 05 al viernes 08 de enero de 2021, a través 
de la cuenta oficial de Facebook @UNLoficial del alma mater lojana.  En doble jornada matutina 
y vespertina, 10:30 y 15:00 respectivamente. Los interesados pueden inscribirse en el siguiente 
enlace https://cutt.ly/JjaJsMK   
 
El evento cuenta con la participación de importantes exponentes dentro del campo de la 
comunicación, como: Juan Tomás Frutos (España); Francisco Ordoñez (Ecuador); Diego Apolo 
(Ecuador); Johana Peña (El Salvador); Hernán Yaguana (Ecuador); Juan Carlos Calderón 
(Ecuador); Elizabeth Osorio (Colombia) y Héctor Farina (México).  
 
Las conferencias abordarán temáticas elementales como los principios éticos, en cómo manejar 
y asumir el rol del periodista/comunicador en el siglo XXI y otros temas en el ámbito de la 
comunicación e investigación. Asimismo, ayudará a repensar la figura del 
periodista/comunicador en medio de la hiperinformación tecnológica. 
 
Al término del ciclo de conferencias, los participantes inscritos recibirán un código QR y enlace 
para la generación automática de certificados validados por 20 horas académicas. Será digital y 
se enviará al correo electrónico. Se tomará en cuenta la asistencia a cada una de las 
conferencias.  
 
Quienes deseen más información sobre el Ciclo de Conferencias "Eugenio Espejo: Innovación y 
ética para la comunicación" pueden acceder a la página web institucional (www.unl.edu.ec) o 
consultar al celular 099 682 3655, con el gestor de la carrera Hever Sánchez. 
 
RECUADRO 
Certificación 
Los participantes, inscritos y que asistan a las conferencias, recibirán un certificado por 20 horas 
académicas. 
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MÁS INFORMACIÓN 
www.unl.edu.ec 
Dirección de Comunicación e Imagen Institucional 
comunicación@unl.edu.ec 
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