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Transformación digital avanza en la UNL 

El propósito del Alma Máter lojana es alcanzar los estándares de calidad en las 
condiciones físicas, tecnológicas y de conectividad.  

La Universidad Nacional de Loja (UNL) continua con el mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica-educativa emprendida desde agosto de 2018. Los 12.688 
estudiantes, de las 45 carreras presenciales y 8 a distancia, se benefician de la instalación 
de equipos de alta gama que solventan las clases y conectividad en los tres campus 
universitarios. 

En estos dos primeros meses del 2021 se instalaron 34 equipos de proyección de última 
generación. Sumándose a los 80 dispositivos para acceso inalámbrico, adquiridos a 
finales del 2019, que logró alcanzar un 48% de cobertura en las aulas.     

En el 2020, y con una inversión cerca a los 100 mil dólares, la UNL habilitó 75 puntos 
más de acceso a internet inalámbrico permitiendo mejorar la enseñanza-aprendizaje. 
Este esfuerzo consiguió un 68% de cobertura inalámbrica en las salas de las cinco 
facultades y de la Unidad de Educación a Distancia. 

El propósito del Alma Máter lojana es alcanzar los estándares de calidad en las 
condiciones físicas, tecnológicas y de conectividad; de acuerdo a las disposiciones para 
las universidades y escuelas politécnicas establecidas por el Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (Caces). 

Jhon Calderón Sanmartín, director de la Unidad de Telecomunicaciones e Información 
(UTI), sostiene que la UNL está dando pasos agigantados en la modernización de su 
infraestructura tecnológica. "Cuando los estudiantes y docentes regresen a la 
presencialidad podrán acceder libremente a la internet en las aulas y en los campus de 
la universidad", destacó.   

Los equipos instalados por la UTI generan la capacidad de interconexión inalámbrica con 
dispositivos móviles y computadores personales como smartphones o tablets. Además, 
en las aulas, los universitarios podrán grabar e interactuar en las clases gracias a la 
proyección de las tutorías con tecnología táctil.  

Así mismo, la UNL ya es parte de EDUROAM con 216 puntos de acceso, lo que permite 
que sus estudiantes, docentes y servidores universitarios puedan conectarse a internet 
dentro de la universidad y en otras partes del país y del planeta. 

EDUROAM es una iniciativa de la asociación de redes académicas y de investigación 
europeas, TERENA, para facilitar la movilidad y potenciar la red inalámbrica. Está 
disponible en 89 países y en 5.331 instituciones alrededor del mundo. 
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EDUROAM  
La UNL ya es parte de EDUROAM con 216 puntos de acceso a internet en el país y el mundo. 
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