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UNL oferta ocho carreras en modalidad a distancia 
 

Los estudios a distancia, en el Alma Máter lojana, son gratuitos y 
considerados como un derecho para los ecuatorianos.    
 
Con 23 años de servicio, a nivel nacional e internacional, la Unidad de 
Educación a Distancia (UED), de la Universidad Nacional de Loja (UNL), se ha 
convertido en la alternativa para alcanzar un título profesional combinando el 
estudio, trabajo y hogar.  
 
Agronegocios, Administración de Empresas, Comunicación, Contabilidad y 
Auditoría, Derecho, Educación Inicial, Psicopedagogía y Trabajo Social; son las 
carreras que oferta la UED. Alrededor de dos mil estudiantes, de todo el país, 
se educan en esta unidad académica.  
 
Unelinos como Christian Valarezo destacan las oportunidades de aprender a 
distancia. “Trabajo en el cuerpo de bomberos de Loja y la modalidad a 
distancia de la UNL es una oportunidad para superarme; puedo llevar 
conjuntamente mis estudios con mi trabajo”, puntualiza el futuro 
comunicador. 
 
Hoy la UED cuenta con infraestructura tecnológica, plataformas virtuales, 
biblioteca online, simuladores y más recursos que le permiten al universitario 
una formación de calidad. "La actual administración ha dado respuesta a la 
demanda de la sociedad reaperturando la oferta regular que estuvo cerrada 
por más de una década", destaca Milton Mejía, director de la UED.     
 
En relación a su modelo de enseñanza-aprendizaje, Maritza Moreno, docente 
de la UED enfatiza que la educación es personalizada, con el seguimiento 
respectivo y el uso de herramientas tecnológicas únicas y reconocidas a escala 
internacional. 
 
Para acceder a la oferta a distancia, el interesado debe postular por un cupo -
de acuerdo a la convocatoria que realiza la Senescyt- y completar los 
requisitos dados para la universidad pública. La educación en esta modalidad, 
en la UNL, es gratuita y considerada como un derecho constitucional para los 
ecuatorianos.  

RECUADRO: 
Mayor información 

• El interesado puede llamar al Call Center 07 2593 550, Ext. 2. 
___________________ 
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