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Docentes investigadores de la UNL fueron condecorados por la CCE 
 

Trayectoria en el campo de la investigación científica y el aporte en las letras 
fue para la universidad pública lojana.  
 
La Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) "Benjamín Carrión" núcleo de Loja, en 
el marco de la conmemoración de sus 75 años de vida institucional, el pasado 
martes, reconoció el aporte de artistas, académicos, literatos y gestores 
culturales que han contribuido al desarrollo de la ciudad y provincia. 
 
La condecoración "Clodoveo Carrión Mora" -máximo reconocimiento que 
otorga la CCE núcleo de Loja- fue entregado a Nikolay Aguirre, rector de la 
Universidad Nacional de Loja (UNL), por su destacada trayectoria en el campo 
de la investigación científica y su aporte a la academia y la sociedad.    
 
Aguirre Mendoza desde el 2016 es miembro activo de la Academia Nacional de 
Ciencias del Ecuador. Ha liderado investigaciones sobre ecología, manejo, 
restauración y cambio climático en varios países de Latinoamérica. Es autor y 
coautor de más de 80 publicaciones de artículos, capítulos de libros y libros.  
 
Además, se ha desempeñado como experto y asesor para organizaciones 
nacionales e internacionales; entre ellas, el Ministerio del Ambiente, Distrito 
Metropolitano de Quito, FONAG, CARE, CONDESAN, FAO, GFA/KfW, Banco 
Mundial, GIZ, PNUD, empresas y Universidades. 
 
"Desde la academia fomentamos el trabajo investigativo empezando por las 
autoridades, docentes y estudiantes. Mi agradecimiento a la Casa de la Cultura 
por esta importante motivación y también mi dedicatoria del reconocimiento 
a toda la comunidad universitaria", dijo el rector de la UNL.   
 
Asimismo, la CCE núcleo de Loja condecoró a Lenin Paladines Paredes, 
catedrático unelino de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, con 
el galardón "Ángel Felicísimo Rojas", máximo reconocimiento por el aporte en 
el campo de las letras. 
 
Diego Naranjo, director de la Casa de la Cultura núcleo de Loja, durante el acto 
felicitó la trayectoria y logros alcanzados de artistas, gestores y profesionales en 
el ámbito de la cultura, la educación y la investigación científica que han 
servido para el desarrollo de los pueblos en sus diferentes ámbitos.  
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