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Carrera de Turismo de la UNL celebró 25 años  

Tras un cuarto de siglo de labor académica, 938 profesionales se formaron 
en sus aulas. 

En 1996 nace Administración Turística en la Universidad Nacional de Loja 
(UNL); primero como una tecnología, para en el año 2006 convertirse en una 
carrera de ingeniería. Hoy está rediseñada y aprobada para los 10 próximos 
años. 

Al celebrar sus 25 años la carrera -de la Facultad Jurídica, Social y 
Administrativa- desarrolló dos jornadas virtuales para conmemorar las bodas 
de plata. Los actos efectuados el 22 y 23 de julio contaron con la participación 
de autoridades, docentes y estudiantes.  

La carrera actualmente brinda a sus alumnos una formación integral, donde 
los contenidos teóricos son puestos en práctica en los escenarios reales que 
cuenta la carrera y otros a través de 89 convenios suscritos con el sector 
público y privado, destacó su director César Neira. 

Nikolay Aguirre, rector de la UNL, sostuvo que la nueva visión de la carrera de 
turismo tiene que ver con el entorno local y sus potencialidades. "Hoy 
contamos con laboratorios de gastronomía para que los estudiantes 
instrumenten sus prácticas y logren conocimientos y destrezas para 
incursionar en iniciativas propias", acotó.    

En el segundo día de programación, tuvo lugar la sesión solemne, donde se 
reconoció a los docentes de mayor antigüedad y a estudiantes destacados. 
Aquí Daniela Vera, representante estudiantil agradeció a los promotores de la 
carrera y aquellos que han formado parte de los 25 años de su historia. 

De la celebración participaron varios expositores locales e internacionales, 
quienes compartieron sus experiencias y conocimientos en el campo de la 
administración turística, desde los emprendimientos y la innovación. 

 
Recuadro: 

Nueva carrera 

La UNL implementará una carrera complementaria a las actividades turísticas.  

_________________ 
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