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

Docentes de la carrera de Derecho recibieron talleres de capacitación

 

 

Bajo la coordinación del Director de la Carrera, Dr. Patricio Salazar Oquendo y previo al inicio del 
nuevo periodo académico estudiantil, se realizaron  diferentes talleres de capacitación a los 
docentes de la Carrera de Derecho, quienes asistieron a una jornada intensa  durante una 
semana para analizar y desarrollar el PLAN ESPECIAL PARA LA ELABORACIÓN DE TITULACIÓN, 
MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA EN LA CARRERA DE DERECHO.

Para la obtención del título de tercer nivel, el graduando que seleccione la mencionada 
modalidad debe elaborar y defender un proyecto de investigación original e inédito que 
contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y  diagnóstica y con base conceptual, 
fuentes de consulta,  y para garantizar el rigor académico, el trabajo de titulación  deberá 
guardar correspondencia con las líneas de investigación, los aprendizajes adquiridos en la 
Carrera, el per�l de egreso, entre otros elementos indispensables para obtener un nivel de 
argumentación coherente. 

Con el propósito de tener más conocimiento en el tema, se realizaron  los talleres donde se 
establecieron los procedimientos y criterios exigidos por la Universidad Central del Ecuador, 
para la elaboración, presentación y aprobación de los Trabajos de Titulación, modalidad 
proyecto de investigación en las Carreras de Grado y  que hacen referencia la Ley Orgánica de 
Educación Superior (LOES), y su Reglamento General, el Reglamento del Régimen Académico 
(RRA) y el Instructivo General de Titulación de Grado de la Universidad Central del Ecuador.

Modalidad de Investigación Exploratoria, Investigación Exploratoria, Contenido de la Propuesta 
del Tema de Investigación, Contenido del Per�l de Investigación, Procedimientos, entre otros, 
fueron los temas que impartieron  docentes de la Carrera, expertos en el área y que se llevó a 
cabo en la Sala de Simulación de Audiencia N°3, ubicada en el nuevo edi�cio de la Facultad de 
Jurisprudencia. I.F.


