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

Llegó a la UCE el Dr.  Rafael Moreno Izquierdo de la  
Universidad Complutense de Madrid

En el marco del Programa Erasmus+,   el lunes 19 de junio, arribó a la Universidad Central del 
Ecuador el Dr. Rafael Moreno Izquierdo, docente del Departamento de Periodismo de la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.  El Dr. Moreno dicta el 
Taller “El negocio de los medios de comunicación globales”, dirigido a examinar las principales 
empresas de medios de comunicación del mundo para comprender sus objetivos, estrategias y 
medios de operar.   El Taller se lleva a cabo del 19 al 23 de junio, en el aula virtual de la Facultad de 
Comunicación Social y está dirigido a docentes y estudiantes de la Carrera de Comunicación 
Social.   

El Dr. Moreno Izquierdo ostenta un Doctorado en Relaciones Internacionales y una Licenciatura en 
Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid.  Ha sido docente del Master en Investigación en Periodismo de la UCM.     Ha sido también 
profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, de la Universidad Carlos III de Madrid (Madrid), de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de la Agencia de 
Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid.

En el marco del Programa Erasmus +, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha recibido 
este año a dos distinguidos docentes.  El  Dr. Juan Cadena, matemático de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación y el Mgr. Juan Francisco Rivadeneira, Director de Carrera de 
Ciencias Biológicas. Ambos académicos han disertado sobre sus respectivas especializaciones en 
la UCM.   La Dirección de Relaciones Internacionales de la UCE ha coordinado la movilidad de estos 
docentes y prepara intercambios que contribuyen a la internacionalización hacia la excelencia del 
alma mater. 

Esta visita académica es parte de una fecunda relación de la UCE con la Universidad Complutense 
de Madrid, considerada una de las universidades más prestigiosas de España y del mundo 
hispanohablante.    La UCM se precia de que siete de los 8 españoles que han ganado Premios 
Nobel, fueron profesores en dicha universidad.   También han sido alumnos de la Universidad 
Complutense personajes notables de las artes, ciencias, �losofía y política españolas.  X.O


