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Doctorantes compartieron su experiencia en la Universidad de Nuevo México 

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

   
 

Doctorantes de varias facultades de la Universidad Central del Ecuador desarrollaron un 
coloquio Informativo para compartir sus experiencias sobre los estudios de doctorado 
que cursaron en la Universidad de Nuevo México, una vez que cumplieron la primera 
fase del programa doctoral.  

Seis docentes de las facultades de Arquitectura y Urbanismo, de Ciencias Agrícolas, de 
Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas y de Comunicación Social concluyeron 24 
meses de estudios presenciales como parte del programa doctoral que se desarrolla en 
Albuquerque, Estados Unidos, bajo el convenio entre la Universidad Central del Ecuador 
y la Universidad de Nuevo México. 

Durante el conversatorio, los docentes intercambiaron sus vivencias en el ámbito 
académico, cultural y social, así como los  retos y satisfacciones que implican el acceso a 
una beca. Uno de los aspectos destacados por parte de los docentes fue la posibilidad 
de viajar con sus familiares  y lograr una cohesión del grupo, que en momentos de 
desavenencia  permitieron  solventar imprevistos. 

Se resaltó el hecho de fomentar redes internacionales y multidisciplinarias para las 
diversas áreas de conocimiento y la oportunidad de representar a la Universidad en 
otras instancias de formación como congresos o conversatorios.  Otro de los puntos 
abordados  fue la necesidad de fortalecer la formación en el idioma inglés, como uno de 
los elementos fundamentales para poder acceder a programas de estudios en el 
exterior. 

Los docentes son parte del grupo de 15 becados en la Universidad de Nuevo México.  
Tienen 24 meses para cumplir la fase de diserción en la que deben desarrollar su 
proyecto de investigación como requisito para obtener el título doctoral. P.M


