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     La carrera de Derecho presentó dos  colecciones  jurídicas 

La Facultad de Jurisprudencia y la Corporación de Estudios y Publicaciones, pre-
sentaron las obras: MODELOS PROCESALES TOMO 1, 2, Y 3 Y LA SERIE CÁTE-
DRA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR,  FACULTAD DE JURISPRUDEN-
CIA. Los tres tomos de los Modelos Procesales contienen  flujogramas de procedi-
mientos, mapas conceptuales y modelos de prácticas de demandas, enriquecidas  
con la normativa legal, doctrinas, diccionarios jurídicos, contestación a las deman-
das,  entre otros temas importantes de este ámbito. 

El decano, Patricio Sánchez Padilla, manifestó  que las obras fueron la base para 
la Acreditación de la Carrera lo que permitió cumplir con  metas y propuestas a 
corto plazo y  facilitó la entrega de la información al Ceaaces. Destacó que la Facul-
tad de Jurisprudencia mantiene un Convenio Interinstitucional con la Corporación 
de Estudiantes y Publicaciones, para incentivar a los docentes a realizar investiga-
ciones y publicaciones. Además, entregó  un reconocimiento al  Dr. Jorge Bolaños, 
Director Jurídico de la Corporación y Miembro del Consejo Editorial de la misma.

Patricio Salazar, Director de la Carrera dijo que los libros significan el esfuerzo de 
docentes para cumplir retos necesarios en beneficio de la Carrera de Derecho. 
Señaló que gracias al apoyo de  la Corporación de Estudios  y Publicaciones la Ca-
rrera de Derecho fue  calificada como la mejor del país.

Patricio Sánchez Padilla, Galicia Rodríguez Logroño,  Alejandro Rodas, Julio 
Flores, Víctor Hugo Cevallos, José García Falconí, José Tapia Paredes, Joaquín 
Viteri , Patlova  Guerra, Leonardo Andrade, Patricio Carvajal,  Edgar Andrade,  José 
Carlos Falconí,  Yolanda Yupanqui, Rubén Castro Orbe, Hernán Rivadeneira, 
Nelson Vera, Edgar Hidalgo y Mauricio Pacheco , es el grupo de académicos de la 
Carrera de Derecho, cuyas obras forman parte le las colecciones y que además  
servirán como guía de consulta permanente para estudiantes, docentes y todos los 
profesionales  en el área jurídica. IF


