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

UCE �rma convenio para nueva promoción de doctorantes en Arquitectura 

 

 

La Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Guadalajara suscribieron un convenio 
especí�co de colaboración para extender el Programa de Doctorado Ciudad, Territorio y 
Sostenibilidad, generación 2019-2022, en bene�cio de los docentes de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Las máximas autoridades de las dos instituciones recibieron un reconocimiento por su 
contribución al desarrollo académico e investigativo.

El rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui, durante su discurso de bienvenida, 
expresó que para la construcción de  una educación de calidad es importante tener aliados 
internacionales con una constante voluntad de desarrollo como la U. de Guadalajara. Aseguró que su 
contribución en la formación del grupo de doctorantes, y en la  creación de nuevas carreras permite 
rea�rmar la ruta de internacionalización que ha movilizado al Alma Máter.

Ernesto Flores, rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, de la Universidad de 
Guadalajara agradeció la colaboración de las autoridades en el proceso de impartición del programa 
de Doctorado, uno de los pioneros que se mantiene por su calidad y que fue artí�ce en la creación de 
la carrera de Urbanística, en el Centro Universitario. 

Los académicos mexicanos otorgaron un reconocimiento al rector Fernando Sempértegui por su 
colaboración en la cooperación interinstitucional para el fortalecimiento a los procesos académicos 
y de investigación. Además entregaron a la Facultad de Arquitectura un texto sobre la narrativa de la 
obra  del  primer titulado del Centro de Estudios, Fray Daniel Chávez de la Mora. 

El rector Ernesto Flores y Daniel González, director del Centro de Investigaciones del Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial de la U. de Guadalajara recibieron reconocimientos por parte del 
rector de la U. Central. La visita de los docentes mexicanos contempló una intervención en la Semana 
de la Arquitectura, sobre Ciudad y Arquitectura: Diálogos con las incertidumbres del siglo XXI, a 
cargo de Daniel González. PM


