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Conversatorio Cívico Universitario 

Candidatos a Asambleístas por Loja expondrán sus propuestas a la comunidad universitaria y 

ciudadanía.  

El año 2021 atravesará nuevos comicios electorales que permitirán a los ecuatorianos elegir a 

las autoridades que los representen para la toma de decisiones a nivel local y nacional. 

En este contexto, la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja (UNL) 

desarrollará el "Conversatorio Cívico Universitario" con los candidatos a Asambleístas por la 

provincia de Loja. El evento, que será online, se efectuará el 28 y 29 de enero, desde las 19h00, 

a través de Facebook Live en la cuenta de la carrera.   

El "Conversatorio Cívico Universitario" será un espacio entre la colectividad y los candidatos para 

que obtenga más información y conozca las propuestas -en el marco de sus competencias como 

futuros legisladores y fiscalizadores- de quienes podrían representarnos en la Asamblea; y con 

ello tomen la mejor decisión en el ámbito político de cara a los comicios Ecuador 2021. 

Hever Sánchez Martínez, gestor académico de Comunicación Social, señala que esta es una 

iniciativa de la Carrera, que nace de un requerimiento ciudadano como un aporte cívico a la 

colectividad. "Estamos seguros que este tipo de eventos fortalecen la democracia y disipan las 

dudas que podamos tener los electores al momento de sufragar", dijo. 

Para lograr este cometido están invitados todos los candidatos de las 17 agrupaciones políticas. 

Aquí los futuros legisladores deberán presentar sus propuestas con énfasis a la educación 

superior considerando las funciones sustantivas que le atribuye la ley a las universidades y 

escuelas politécnicas. 

De esta manera la Universidad Nacional de Loja contribuye al desarrollo del pensamiento crítico 

en la ciudadanía para realizar un voto consciente, razonado y responsable, conociendo de una 

manera objetiva los diferentes puntos propuestos por los candidatos. 

 

RECUADRO 

Conversatorio UNL 

 Las 17 agrupaciones políticas están invitadas. 
 28 y 29 de enero se desarrolla el conversatorio. 
 Educación superior será el punto central del diálogo. 

  

 

_________________ 

MÁS INFORMACIÓN 
Dirección de Comunicación e Imagen Institucional 

comunicacion@unl.edu.ec   

www.unl.edu.ec   

mailto:comunicacion@unl.edu.ec
http://www.unl.edu.ec/

