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UNL inició matrículas y en mayo clases
En dos días más de 8 mil estudiantes registraron su matrícula. El proceso es a través
de la web institucional donde constan los requisitos y procedimientos en línea.
Debido a la emergencia sanitaria declara por el estado ecuatoriano, la Universidad
Nacional de Loja (UNL), en cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente, tomó la
decisión de adoptar medidas preventivas. En tal sentido, el Órgano Colegiado Superior,
aprobó el Calendario Académico-Administrativo correspondiente al año lectivo 20202021, período abril-septiembre.
En este sentido, las matrículas ordinarias iniciaron el lunes 13 hasta el 26 de abril; las
extraordinarias del 27 del mismo mes hasta el 14 de mayo; y, especiales del 15 al 24 de
mayo. Los 11.253 estudiantes, en las dos modalidades presencial y a distancia, deberán
registrar su matrícula de manera online, para ello ingresaran a la página web donde
constan los requisitos y pasos a seguir.
Con el propósito de facilitarles este proceso, la UNL a través de la Unidad de
Telecomunicaciones e Información (UTI) creó un instructivo práctico para que los
alumnos, de segundo ciclo en adelante, generen correctamente su matrícula en línea
mediante el Sistema de Gestión Académico, explicando a detalle cada una de las
secciones que involucran este proceso.
Además, existe un video tutorial que guía paso a paso al educando. “Al tratarse de un
proceso en su totalidad en línea, hemos creado un sistema de asistencia a través de
chat en tiempo real, donde estamos atendiendo las inquietudes de nuestros usuarios”,
destaca John Calderón, director de la UTI. Quien, a la vez, informa que los estudiantes
conocen el procedimiento por experiencias anteriores.
De acuerdo a un reporte de la Unidad de Telecomunicaciones e Información, en dos
días -lunes y martes- 8.390 estudiantes tienen su matrícula registrada. A decir de
Calderón, el haber logrado más de la mitad de la población estudiantil con su matrícula
demuestra la transformación digital que se ha realizado en la UNL, por la actual
administración, donde se ha invertido en infraestructura tecnológica para que soporten
los sistemas.
De acuerdo al nuevo calendario académico, las clases iniciarán el sábado dos y lunes
cuatro de mayo en la modalidad a distancia y presencial, respectivamente. Por el
momento la modalidad de estudios está por definirse en virtud de la evolución de la
emergencia que atraviesa el país ante el Covid-19 como de las medidas y disposiciones
emitidas por el Gobierno Nacional.
RECUADRO
Inicio de clases en UNL
2 de mayo, modalidad a distancia.
4 de mayo, modalidad presencial.
______________
Más información
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

www.unl.edu.ec

