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El 22 de septiembre del 2016 se celebró la colocación 
de la primera piedra dando inicio a la construcción 
de dos nuevas edificaciones del campus de la 
Universidad Nacional de Educación (UNAE), que 
albergará aproximadamente a 2400 estudiantes. 
Aunque el tema de la construcción estuvo planeada 
desde que la UNAE nace como proyecto educativo, 
ha ido creciendo y superando  trámites burocráticos 
que hacían verla como un hecho utópico. En los 
eventos que asistían los estudiantes se abordaba 
sobre las promesas de una construcción que sólo 
unos pocos daban por hecho. 

Con gran anhelo el sueño fue haciéndose real y 
somos testigos de este gran proceso que día a día 
va creciendo y generando grandes cambios en la 
parroquia Javier Loyola. Los directivos de la UNAE 
y Alexis Wang, representante en el Ecuador de la 
empresa constructora “China CAMC Engineering” 
firmaron el proyecto que cuenta con un crédito 
de 30 millones de dólares. Los habitantes de la 
comunidad, los estudiantes y los docentes somos 
veedores directos de este proceso. 
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Los estudiantes tienen gran interés sobre la 
construcción e imaginarse haciendo uso de un 
nuevo espacio, hace que haya expectativas 
positivas sobre este proyecto. Javier Loyola 
alberga personas provenientes de otras 
provincias y son los obreros, en su mayoría 
hombres, que día y noche trabajan en la 
construcción de los nuevos edificios. Durante 
el día, la tarde y la noche se observa que van 
y vienen del lugar, equilibran su tiempo entre 
su descanso y su trabajo. Han tenido que 
acomodarse en espacios disponibles para 
vivir.  Hay una convivencia entre los habitantes, 
los trabajadores y los estudiantes sean en sus 
casas, los restaurantes, las tiendas o la iglesia. 
Todos y todas somos piezas perfectas para la 
construcción de la UNAE, no sólo dentro de 
un espacio físico sino dentro de este nuevo 
paradigma educativo.


