UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA
BOLETÍN DE PRENSA Nº 601
01 de septiembre de 2017

La Universidad de Salamanca asesora proyectos de docentes doctorantes
Nicolás Rodríguez, director del Departamento de Derecho, Administrativo, Financiero y Procesal de
la Universidad de Salamanca de España y docente titular de Derecho Procesal de la Universidad
Central, comentó sobre los proyectos de investigación de los docentes de la Universidad que cursan
sus estudios de doctorado en el programa “Estado de Derecho y Gobernanza Global”
En su visita, Rodríguez comentó que gracias al convenio internacional firmado en el 2013 se
seleccionó a diez docentes para cursar estudios de doctorado bajo la modalidad mixta de estudios.
Como tutores visitamos a los estudiantes dos veces al año para revisar las tesis doctorales por medio
de desarrollo de seminarios de investigación y planificación de actividades.
Comentó que uno de los objetivos del programa de la Universidad de Salamanca es el de estudiar a
fondo los pilares básicos de un Estado y plantear una perspectiva global de estudio para analizar las
instituciones en el contexto regional e internacional. En ese sentido, Rodríguez mencionó que el
programa inició hace veinte años y su fin es el de potenciar un análisis de los problemas y la realidad
jurídica, económica y social del Ecuador en un contexto internacional.
Rodríguez mencionó que por el perfil del programa y de sus estudiantes se desarrollan trabajos
interdisciplinares y prácticos para desarrollar propuestas de mejora para las instituciones
ecuatorianas relacionadas a propuestas de reformas en la parte del Derecho y de la Economía social.
Resaltó que la universidad no debe centrarse únicamente en la docencia, sino que debe reforzar y
poner atención en la investigación y en la transferencia de los conocimientos. Por lo tanto, la
Universidad Central del Ecuador, está un paso adelante en políticas de cooperación internacional
por medio de convenios para la formación docente y el fomento de la investigación. R.E.

