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UNL fortalece la vinculación para la transformación social 

 
La Alma Máter adquirió insumos para brindar mejores servicios a la ciudadanía de 
Punzara, Motupe, Yantzaza, El Cisne, Unidades Educativas y ciudad de Loja.  
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL), desde el año 2021, vienen ejecutando 30 
proyectos de vinculación: 29 nacionales y un binacional; beneficiando a más de mil 
familias y a otras 4.522 de forma indirecta.  
 
La función sustantiva de Vinculación con la Sociedad adquirió insumos médicos, 
agrícolas, didácticos, deportivos y psicológicos para los proyectos de vinculación; 
materiales que fueron entregados y servirán para que las carreras ejecuten sus 
proyectos y lleguen equipadas a la transferencia de conocimientos y servicios a la 
ciudadanía.   
 
El rector de la UNL, Nikolay Aguirre, indicó que los proyectos de vinculación involucran 
a investigadores, docentes y estudiantes de carreras de grado; logrando generar 
recursos socio-educativos que son entregados a los beneficiarios y que contribuyen al 
desarrollo y mejoramiento de las capacidades.  
  
La Alma Máter, junto a sus docentes y estudiantes, con estos materiales fortalecerá su 
trabajo con la ciudadanía de los barrios de Punzara, el estudiantado de la Unidad 
Educativa Pio Jaramillo Alvarado, con pacientes embarazadas de Motupe, productores 
de Los Encuentros del cantón Yantzaza, productores agrícolas de la parroquia El Cisne 
y deportistas de la ciudad de Loja.   
  
“Esperamos en este año alcanzar 45 proyectos aprobados, esto involucra a todas las 
carreras de grado que tiene la universidad. La idea es contar con proyectos inter y 
multidisciplinarios”, comentó Hernán Torres Carrión, director de Vinculación con la 
Sociedad. 
 
El programa de “Intervención de la actividad física, deportiva y recreativa, en la ciudad 
de Loja” fue uno de los que recibió insumos para su potenciación. La iniciativa es 
ejecutada por la carrera de la Actividad Física y Deporte, su director José Picoíta, 
agradeció a las autoridades por el apoyo a los proyectos de vinculación. “En la UNL 
vivimos una transformación universitaria que antes no teníamos¨, concluyó.  
 
DATO IMPORTANTE 
Vinculación de la UNL  

▪ 30 proyectos de vinculación 
▪ 1.000 familias beneficiarias directamente   
▪ 4.522 familias beneficiarias indirectamente  

 
_________________ 

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/

