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La Universidad Central del Ecuador propone a sus docentes la posibilidad de obtener su 
doctorado en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, gracias a un convenio de 
cooperación que mantiene con la institución universitaria por medio de programas doctorales. 

Michael Ayala, docente de la facultad de Ciencias Agrícolas y bene�ciario del programa de 
doctorado, en entrevista para el informativo Desde la U, comentó sobre el Coloquio sobre las 
experiencias que los docentes de diferentes facultades experimentaron durante su fase 
presencial en la universidad estadounidense.  

Ayala, comentó que la preparación en la Universidad de Nuevo México le dio la oportunidad de 
instruirse con equipos y textos nuevos, enfocados en temas de actualidad, en lo que describe 
como una experiencia que permitirá no sólo completar la formación académica del docente, 
sino también vincularle con pensadores internacionales y aumentar sus oportunidades 
laborales.

El nivel de vida, las interacciones sociales y métodos de estudio en una universidad extranjera 
serán los principales temas de conversación en este coloquio dirigido a los docentes que 
tengan por objetivo doctorarse para aumentar sus posibilidades académicas y sobre todo 
bene�ciar con sus conocimientos y capacidades a nuestra Universidad.

El evento se desarrollará el viernes 31 de marzo a las 8:00 en el subsuelo del Centro de 
Información Integral (Biblioteca General) como un espacio para intercambiar experiencias de 
doctorantes de la Universidad de Nuevo México y responder inquietudes sobre el ambiente 
académico, personal e información sobre el programa. 

Para obtener más información sobre el programa de doctorado de la Universidad de Nuevo 
México pueden ingresar a la página www.unm.edu, plataforma en la cual pueden conocer 
sobre las posibilidades que brinda la universidad, despejar sus inquietudes sobre el proceso de 
formación de los docentes y complementar sus expectativas para el coloquio. C.A.


