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Academia Nacional de Historia incorpora  a Subdecano de Jurisprudencia
 como miembro de la Institución

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

 

 

   
 

El Directorio de la Academia Nacional de Historia, realizó una Sesión Solemne por la 
incorporación del Dr. David Vela Lombeida, Subdecano de la Facultad de Jurisprudencia  
como Miembro Correspondiente de la institución por realizar una amplia  investigación 
histórica de nuestro país, re�ejada en varias obras  escritas por el académico.

“La Ilustración en la Real Audiencia de Quito”, fue el tema que  expuso  Vela  en  la 
ceremonia. Manifestó  que  la Ilustración es un movimiento político y cultural  que surgió 
en Europa, fundamentado en los éxitos de la nueva ciencia.  Este pensamiento  ingresó  al  
Ecuador gracias a grandes defensores y pensadores  como: el Dr. Eugenio Santa Cruz  y 
Espejo y Miguel Jijón Conde de la Casa Jijón. El subdecano   resaltó al ilustre fray Agustín 
Moreno Proaño,  como su mentor y guía en lo intelectual, quien años atrás fue  profesor 
de la cátedra de Cultura Ecuatoriana en el Instituto de Posgrado en Ciencias 
Internacionales de la Universidad Central del Ecuador y también docente de la PUCE.

Acompañado de colegas, autoridades de la Facultad,   compañeros y amigos, el  Dr. David 
Vela,  recibió un certi�cado,  el botón de honor y una medalla por  su alta contribución a 
la cultura. El Director de la Academia de Historia,  Dr. Jorge Núñez Sánchez,  resaltó la 
trayectoria académica  del catedrático,  ya que se desempeñó  como miembro de la Casa 
de la Cultura Benjamín Carrión,  fue Vicepresidente del Séptimo Congreso Nacional de 
Historia organizado por la Casa de la Cultura y el evento Núcleo de Bolívar, realizado en la 
ciudad de Guaranda en Diciembre de 1998,  además es miembro del Tribunal de Honor 
del Colegio de Internacionalista, docente y Subdecano de la Facultad de Jurisprudencia, 
entre otros cargos importantes. I.F


