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Conversatorio con Alcalde y Concejales electos de Quito tuvo amplia acogida
en la Facultad de Jurisprudencia
Con el Paraninfo Che Guevara lleno, se desarrolló el PRIMER CONVERSATORIO: QUITO DE CARA AL FUTURO,
propuesta del Subdecanato de la Facultad, el cual contó con la presencia del Alcalde electo, Dr. Jorge Yunda
y los Concejales electos Santiago Guarderas y René Bedón, como también con la docente experta en
Derecho Municipal, Ab. Karina Tello.
Ramiro García Falconí, Subdecano de la Facultad de Jurisprudencia dio la bienvenida a los panelistas y
manifestó que el evento inaugura un nuevo ciclo de actos académicos que ubicará al Alma Mater como el
centro del debate jurídico y político.
Los cuatro panelistas expusieron sobre proyectos y planes que se desarrollarán en los próximos años de
administración del Dr. Jorge Yunda, quien además recordó su paso sobre las aulas de la Universidad Central,
destacando el gran acervo científico que recibió de su maestro, Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la
Universidad Central. Manifestó que en su administración combatirá la corrupción e invitó a los estudiantes
servir a la comunidad sin acaparar los recursos del pueblo.
Santiago Guarderas, explicó que la nueva administración se encargará en administrar y fiscalizar a los
funcionarios públicos corruptos y se impulsarán ordenanzas que solucionen los problemas de los
ciudadanos con un renovando sistema tecnológico que permita simplificar procesos y brindar un mejor
servicio a la ciudadanía.
Karina Tello, expuso los diferentes problemas urbanos que la próxima alcaldía debe afrontar con el
crecimiento de la ciudad, la cual posee mayores competencias y requiere mayores recursos. Recomendó
homogenizar los procesos municipales y trabajar en una directriz que permita una mejor organización.
René Bedón, destacó a la Academia como generadora de investigación, donde surgen ideas que brindan
soluciones de orden público. Planteó la necesidad de acoger normas y ordenanzas para el buen manejo
ambiental y rescatar ciertas zonas de desechos que tarde o temprano afectará a la comunidad.
El acto finalizó con un abrazo fraterno entre el Alcalde electo, Jorge Yunda y el Rector, Dr. Fernando
Sempértegui, quien manifestó que la misión de un docente y profesor es transmitir al alumno la posibilidad
de alcanzar metas y objetivos con perseverancia, trabajo y honradez. El Rector Ofreció el amplio
contingente académico que posee la Universidad Central en beneficio de la ciudad. Yunda
se
comprometió a trabajar con la comunidad centralina. I.F

