
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 750
7 de septiembre 2015

Representantes de la Universidad de Nuevo México arribaron a la UCE

Desde el día lunes 07 de septiembre los Doctores Matías Fontenla, Director asociado del Departamento de 
Estudios Latinoamericanos  y Paul Edmunds, Director de la O�cina de Comunicación Global de la Universi-
dad de Nuevo México visitan la Universidad Central del Ecuador para promover diversos programas que 
permitan elevar la excelencia académica de la comunidad universitaria. 

El Dr. Edmunds hasta el día jueves trabajará en forma conjunta con el personal del Centro de Idiomas para 
potenciar el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes desde el ámbito académico que les permita 
posicionarse de mejor forma en el campo profesional. 

Mientras el Dr. Fontenla permanecerá en el país para continuar con la promoción de inserción a doctorados 
para docentes del Alma Mater por dos años.  Becas que se entregan de acuerdo a un  convenio de cooper-
ación �rmado con la Universidad de Nuevo México meses atrás. Fontenla propone expandir los horizontes 
de internacionalización permitiendo que estudiantes de alto rendimiento de las diferentes carreras puedan 
acceder a las maestrías que oferta la casa de estudios. 

Durante su estadía en Ecuador los docentes de la Universidad de Nuevo México dictarán charlas de interés 
tanto para estudiantes como docentes entre ellas: 

      Becas de Doctorado y el Acceso a la Universidad Norteamericana.

     Relaciones Interétnicas y Raciales, conferencias que se llevarán a cabo en el Centro de Información 
Integral el martes 08 de septiembre a las 10:00.

      Anatomía del Habla y la Audición que se realizará en el auditorio José Mejía Lequerica de la Facultad de 
Ciencias Médicas a las 10:00.

En la actualidad 13 docentes de la Universidad Central del Ecuador cursan su programa de doctorado en 
varias áreas del conocimiento en Albuquerque y la institución norteamericana espera recibir mayor canti-
dad de centralinos para continuar con sus estudios de cuarto nivel. 


