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UNL iniciará clases con 47 carreras y 3 modalidades de estudio 

 
La Alma Mater regresa a la presencialidad en su totalidad y con dos nuevas carreras de 
grado. 
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL), inicia el nuevo ciclo académico el próximo 17 octubre 
-estrenando 3 modalidades de estudio- con 37 carreras presenciales, 8 a distancia y 2 en 
línea. La UNL logra consolidar 47 carreras de grado y se convierte en la tercera universidad 
del Ecuador con mayor diversificación de oferta académica. 
 
Actualmente la casa de estudios superiores dispone de 2.500 cupos, por ciclo, en sus cinco 
Facultades y la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Quienes realizaron el examen 
transformar podrán acceder gratuitamente a una de las 47 carreras que ofrece esta 
universidad estatal.  
 
“Hemos pasado de 33 a 47 carreras para responder las necesidades de miles de bachilleres 
y jóvenes que aspiran un título profesional. Además, aperturamos la modalidad en línea con 
nuestras dos primeras carreras: informática y educación básica. Nos comprometimos con 
Loja a recuperar y transformar su universidad y eso es lo que estamos haciendo”, indicó el 
rector Nikolay Aguirre. 
 
Son alrededor de 14 mil estudiantes que regresan a la presencialidad dentro de los 
escenarios académicos, tecnológicos e investigativos. Hoy, la universidad cuenta con 6 
centro de investigación, 7 estaciones experimentales, 12 laboratorios y nuevos espacios de 
aprendizaje virtual modernos, didácticos e inclusivos.   
 
Para salvaguardar la integridad física de los estudiantes, esta institución de educación 
superior ha extendido una póliza de seguro de vida y accidentes, para todos sus alumnos, 
que cubre las 24 horas del día, los 365 días del año y con una cobertura en cualquier parte 
del país.  
 
De acuerdo al calendario académico, las matriculas ordinarias iniciaron este 26 de 
septiembre hasta el 9 de octubre, mientras que las extraordinarias estarán disponibles del 
10 al 14 de octubre y las especiales desde el 15 al 19 del mismo mes. Todo el proceso de 
matriculación es en línea a través de las plataformas que dispone la UNL. 

 
DATO IMPORTANTE 
 

UNL nuevo ciclo 
§ Inicio de clases 17 de octubre. 
§ 14 mil estudiantes vuelven a la presencialidad.  
§ Alumnos cuentan con seguro de vida y accidentes. 
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