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UNL conmemoró 163 años de vida institucional 
 
Durante el acto solemne se reconoció a estudiantes, docentes, personal administrativo, 
proyectos de investigación e instituciones aliadas. 
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL) fundada en 1859 y siendo la primera universidad 
de la región sur, en el marco de la celebración de su fundación, realizó actividades 
artísticas, culturales, académicas, científicas, deportivas y de vinculación, desde el 05 
de diciembre con la participación de la comunidad universitaria y ciudadanía en general. 
 
Los 163 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 eventos de artes 
plásticas, teatro, música, poesía y danza; además  de la participación de artistas 
nacionales y extranjeros. 
 
El acto central de fiestas de la UNL se desarrolló este jueves 15 de diciembre en la 
sesión solemne de aniversario, la ceremonia contó con la presencia de autoridades 
locales, provinciales, nacionales, comunidad universitaria e invitados especiales. 
 
Durante el acto de conmemoración, Nikolay Aguirre, rector de la UNL, manifestó: “Para 
alegría de Loja y la comunidad universitaria cumplimos 163 años, convertidos en la 
tercera universidad del país con mayor diversificación de oferta académica de grado, 
con 47 carreras. Luego de 12 años retomamos nuestros programas de posgrado, todo 
esto nos ha permitido acoger y formar a más de 14 mil jóvenes que hoy tienen una 
universidad pública acreditada, reconocida y con excelencia académica que garantiza 
mayores oportunidades para Loja y toda la región sur del Ecuador”. 
 
Por su parte, Andrea Montalvo Chedrui, secretaria nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), durante su intervención reconoció la labor 
de la UNL en el desarrollo del entorno social, productivo y cultural, generando 
conocimientos articulados a las necesidades de Loja. “Desde esta casa de estudios 
superiores hemos visto formar profesionales humanistas, solidarios y comprometidos 
con la provincia y el país” indicó.  
 
Durante la ceremonia, se reconoció a los estudiantes más destacados en lo académico 
y deportivo, asimismo colaboradores de la institución recibieron distinciones al mérito 
científico, innovación y tecnología, mérito artístico, cultural, mérito comunicación, 
información y transformación institucional, además del liderazgo estudiantil y una 
mención especial a Fundación Naturaleza y Cultura Internacional y Fundación CAJE, 
como instituciones aliadas. 
 
Finalmente, el rector recalcó su compromiso con Loja en la construcción de una 
universidad más humana, transparente, visionaria, competitiva, futurista, garantista de 
derechos y de excelencia académica.   
 
 
DATO IMPORTANTE: 

La UNL 
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 • Forma a 14 mil estudiantes. 

• 47 carreras de grado 
• 23 programas de maestrías 
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