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UNL brinda exposición virtual “El mundo jurídico luego de la pandemia” 

 

Cesar Montaño, Rector de la Universidad Andina Simón Bolivar, fue ponente invitado en 

el Webinar “El mundo jurídico luego de la pandemia”, organizado este martes 26 de mayo 

por la Unidad de Educación Continua de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El rector ofreció su ponencia “El mundo jurídico luego de la pandemia” vía zoom y esta 

a su ves se la viralizó mediante plataforma Facebook en una transmisión en vivo. 

 

En su conferencia, realizó un análisis social sobre le impacto del COVID19 en la sociedad  

humana, en donde enfatizó que el país y el mundo no está preparado para una pandemia 

mundial. Asi mismo manifestó que ni los organismos internacionales están preparados 

para enfrentar la pandemia y a su ves brindar apoyo a los demás paises.  

 

“La presencia del coronavirus en Ecuador no solo está afectando la salud de los pacientes 

sino en varios ámbitos de la sociedad como son la educación, salud, jurídico,  transporte 

público, seguridad, estabilidad laboral y demás”, acotó el Rector durante su intervención.  

 

Por su parte Hernán Torres, Director de Vinculación en la sociedad de la UNL,  enfatizó 

que generar estos espacios de aprendizaje permiten la vinculación de la academia con el 

cuerpo estudiantil, y agredeció a las autoridades académicas por acceder a estos espacios 

en beneficio de los estudiantes.  

 

De este encuentro virtual, participaron estudiantes y docentes de la Universidad Nacional 

de Loja, y público en general. 

 

El rector Montaño tiene una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y social, Derecho 

Internacional, procesos de integración regional andina y sudamerica, y en grandes debates 

sobre democracia y participación. Ha realizado un amplio trabajo sobre gobiernos locales, 

así como también ha sido un gran defensor de la autonomía universitaria. 
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