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UNL gradúa a tres especialistas y 17 magísteres en diferentes ramas del 
conocimiento  

 
 
Luego de 10 años de iniciar sus estudios de especialidad y posgrado, 20 estudiantes 
de la Universidad Nacional de Loja obtienen sus títulos gracias a la habilitación de la 
segunda y tercera Unidad de Titulación Especial de la Facultad Jurídica, Social y 
Administrativa.  
 
La actual administración institucional atendió el requerimiento de los estudiantes de las 
promociones del 2009 al 2011, quienes aprobaron las mallas curriculares de los 
programas de Especialización en Contratación Pública y Modernización; Derecho 
Procesal, y; Proyectos de Consultoría. Además de las maestrías de Desarrollo 
Comunitario; Administración de Empresas; Gerencia Contable y Ciencias Penales. 
 
Nikolay Aguirre Mendoza, rector de la UNL, indicó en el acto de graduación llevado a 
cabo el 05 de abril en la Sala de Convenciones de la Facultad de la Educación, el Arte 
y la Comunicación, que “este logro significa llevar en alto el nombre y prestigio de la 
Universidad Nacional de Loja, institución que desde hace 160 años, promueve la 
constante superación de los individuos a través de la formación académica de 
excelencia”.  
 
La máxima autoridad de la Alma máter invitó, tanto a los magísteres y especialistas 
que obtuvieron sus títulos, como a los estudiantes de tercer nivel que actualmente se 
forman en las aulas universitaria, a seguir construyendo su camino profesional con las 
herramientas aprendidas en la UNL.  
 
“Ustedes son nuestra motivación para continuar creyendo que la educación no finaliza 
con la entrega de un título de tercer nivel. Es por esto que, la transformación 
universitaria también se proyecta a retomar la oferta de maestrías en ramas como la 
Contabilidad y Finanzas, la Gestión del Talento Humano, el Trabajo Social y Políticas 
Públicas”, expresó el rector en el discurso de orden del Acto de Graduación.  
 
Yenny Moreno Salazar, delegada del nivel de posgrado de la Facultad Jurídica, Social 
y Administrativa, mencionó que el equipo de docentes realizó una planificación 
curricular para que los estudiantes actualicen sus conocimientos, aprueben una 
examen de diagnóstico y sean aptos a cursar las Unidades de Titulación Especial. ‘El 
equipo de profesores y administrativos continúa trabajando para habilitar las 
oportunidades de graduación de nuestros alumnos que, desde el año 2009, no pueden 
acceder a su título de cuarto nivel’, puntualizó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


