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UNL inicia festividades por los 163 años de Fundación 
 
Los unelinos conmemorarán a la primera universidad de la Región Sur del país y la 
segunda más antigua del Ecuador, con artes, música, ciencia y deportes.  
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL), al conmemorar un año más de vida 
institucional, ofrecerá del 05 al 16 de diciembre, a toda la comunidad universitaria y 
lojana, diferentes actividades relacionadas con el arte, deportes y cultura.  Con la 
inauguración del SEMANART, se realizó este 05 de diciembre en la Casona 
Universitaria.  
 
En homenaje al Alma Mater lojana en sus 163 años de fundación, la comunidad 
universitaria pone a consideración la III edición del “SEMANART: fiesta del arte y la 
cultura”, un espacio para que exponentes y artistas de diferentes latitudes del país 
rindan homenaje a la UNL, con eventos como; artes plásticas, teatro, música, poesía 
y danza. 
 
Las actividades artístico-culturales permitirán que la comunidad en general pueda 
reconocerse en los eventos que engloba a diferentes expresiones artísticas y en 
donde se reconoce el talento y creatividad manifestado a través de la palabra, 
imágenes, formas, signos, símbolos, texturas, sonidos, colores, sabores, etc. 
 
La inauguración del SEMANART, será este lunes 05 de diciembre en la Casona 
Universitaria y presentará a Loja y al país una agenda con actividades como; 
Exposición artística de procesos académicos, Encuentros visuales, Recital de 
música ecuatoriana y latinoamericana, El poeta y su voz de esperanza, Ferias 
Gastronómicas, Premios audiovisuales Luz del Sur, Danzarte UNL, entre otras.  
 
Nikolay Aguirre, rector de la Alma Máter, invitó a la familia unelina y lojana a vivir el 
SEMANART - 2022, que abre la programación de festividades por los 163 años de 
la gloriosa UNL. “Hay exponentes lojanos, nacionales e internacionales que estarán 
en nuestra ciudad para homenajear a esta Casa de Estudios Superiores. Vengan 
para disfrutar juntos de este merecido homenaje”, agregó.  
 
La UNL pone a disposición la agenda completa del SEMANART en el portal 
www.unl.edu.ec o ingresando a las redes sociales de la institución @UNLoficial. 
Además, la ciudadanía podrá disfrutar de las programaciones a través de la 
infraestructura tecnológica y UNL Medios que transmitirán en vivo los diferentes 
eventos.   
 



 

DATO IMPORTANTE  
• SEMANART inicia las fiestas de fundación de la UNL 

• 163 años de fundación cumple la UNL 

• Exponentes lojanos, nacionales y extranjeros homenajearán a la UNL 


