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

232 años de servicio de la acreditada Carrera de Derecho

 

Al celebrar la acreditación de la Carrera de Derecho y conmemorar los 232 años de creación de la 
Carrera, se realizaron varias actividades como la Casa Abierta, el Festival Artístico y la Sesión 
Solemne de la Facultad de Jurisprudencia. 

Martha Valencia, Docente de la Carrera de Derecho, Coordinadora del Examen de Fin de Carrera y 
miembro del equipo de acreditación, indicó en Radio Universitaria que se trabaja desde hace unos 
años en el examen de �n de carrera capacitando permanentemente a los estudiantes con la 
colaboración de docentes expertos en las materias de Derecho Penal, Derecho Constitucional, 
Procesal, Administrativo, Filosofía del Derecho, Introducción al Derecho, componentes establecidos 
por el CEAACES.

La Coordinadora del Examen de Fin de Carrera informó que 159 estudiantes que rindieron el 
examen de �n de carrera designado por el CEAACES, obtuvieron un puntaje que logró la 
acreditación y brindó la categoría de Excelencia como la primera Carrera de Derecho del país a nivel 
de Universidades Públicas. Los retos son seguir manteniendo la categoría y mejorar, ya que cuentan 
con excelentes estudiantes y excelentes docentes.

El campo laboral del egresado y graduado de Derecho es muy amplio, con muchas ramas: ubicarse 
en entidades públicas, privadas o en el libre ejercicio. Las prácticas pre profesionales contribuyen a 
ampliar el conocimiento en los 3 Consultorios Jurídicos Gratuitos que tiene la Carrera de Derecho, 
ubicado el matriz en el Centro Histórico de Quito. Es uno de los más amplios y está catalogado 
como uno de los mejores consultorios jurídicos del país, conforme certi�cación. La Carrera tiene un 
Convenio celebrado con la Curia para la implementación de Consultorios gratuitos que funcionan 
en las Parroquias de Guajaló y Carapungo, bajo la dirección de abogados y docentes de la Carrera 
de Derecho. Ahí los estudiantes manejan casos, perfeccionan prácticamente lo aprendido en clases, 
acuden a las audiencias. Valencia expresó que en Vinculación tienen varios proyectos en materia de 
Derecho de la Niñez, Civil. En Derecho del Deporte, en la Parroquia de la Esperanza, realizaron la 
legalización de los clubes deportivos, y en Cayambe la creación de microempresas con los sectores 
populares. 

La Carrera fomenta la Investigación en el aula y en el campo individual docente, re�ejo de los cual 
son las publicaciones de los docentes que se presentaron en la Casa Abierta. La Carrera vive un 
proceso de cambio, con un trabajo en conjunto. La Acreditación es un logro de todos los 
estamentos. J.P 


