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Jurisprudencia incorpora nueva promoción 
de especialistas en contratación pública

Una vez  culminados los módulos y previo a la presentación,  calificación y defensa 
del examen complexivo ,  un grupo de 53 profesionales y estudiantes  del Instituto 
de Investigación y Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia,  obtuvieron el  título 
de Especialista en Contratación Pública. 

Holger Córdova, Coordinador de la Especialización, señaló que los nuevos profe-
sionales tienen la labor de crear, difundir  emblemas éticos  de la contratación Públi-
ca acordes al destino de este país. Aclaró que el  cuerpo de expertos cuentan con 
una gran   visión, mentalidad y proceder  gracias a  la formación de docentes con 
la más alta calidad académica que coadyuvó a conformar nuevas líneas de espe-
ranza.

 La Dra, Ph.D Ana Abril,  Directora del Instituto de Investigación y Posgrado destacó 
la emotividad de los graduados por culminar esta etapa académica, recalcó el 
apoyo y la presencia  de los familiares quienes junto a los nuevos profesionales 
también deben ser homenajeados por ser parte del éxito. Además realizó la  toma 
de  juramento a la nueva promoción de especialistas en esta rama.

El Dr. Silvio Toscano, Secretario General de la Universidad Central, felicitó a todos 
los graduados por culminar una etapa académica e instó que continúen con nuevos 
retos profesionales y personales. Recalcó a la Universidad Central como  centro de 
estudio de altos  valores y principios. 

 Los doctores, María del Pilar Sánchez y Waghignton Díaz, estudiantes de la Espe-
cialización Contratación Publica en representación del grupo de graduados, agra-
decieron a la Universidad Central al  crear programas para cuarto nivel académico 
e inculcar a sus profesionales vastos conocimientos para el beneficio de la socie-
dad y a la vez comprometieron a sus compañeros  llevar en alto el nombre  del Alma 
Mater. I.F


