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Arrancó el segundo encuentro de Graduados 
y Egresados de la Carrera de Derecho 

Con gran acogida, inició el evento académico que por segunda ocasión organiza 
la Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y 
Sociales. Al acto inaugural asistieron  autoridades universitarias y un colectivo de 
ex alumnos centralinos que conforman la Asociación de Graduados de la Carrera.

El objetivo del Encuentro, es contribuir a la formación académica, con 
conocimientos especializados en Derecho Laboral y Seguridad Social. La jornada 
que culmina el 02 de diciembre incluirá  conferencias  y talleres de participación.
El evento contará con importantes ponencias de diferentes instituciones públicas 
y privadas, quienes abordarán temáticas como: Riesgos de Trabajo, visión 
empresarial y sindical, justicia laboral, entre otros. 

La  Ab. Geovanna León, directora del IESS, fue la primera expositora, quien   
ofreció una amplia charla sobre los servicios que entrega la entidad pública. 
Manifestó que el Seguro General de Riesgos de Trabajo protege tanto al 
asegurado como al empleador, mediante programas de prevención y los riesgos 
derivados de trabajo. Así mismo, detalló todos los beneficios que se tiene al 
respecto. 

El doctor Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central,  felicitó a la 
Facultad y  a la Carrera por  mantener vínculos de comunicación directa con las  y 
los egresados y graduados, para un continuo desarrollo académico. Además 
reiteró que la institución requiere de su amplia experiencia, contribución e 
inteligencia para fortalecer los conocimientos de la comunidad universitaria.

El doctor Patricio Salazar, director de la Carrera, aclaró que el  Derecho lucha a 
favor del bienestar y justicia social y especificó el compromiso que tiene la Unidad 
de capacitar constantemente a todos los profesionales en el área jurídica.

Al culminar  la jornada, los asistentes  obtendrán un certificado por su destacada 
participación. I.F


