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Conferencia magistral sobre el futuro de los estudios de resolución de con�ictos

 

 

En el área renovada del Instituto de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Central del Ecuador, UCE, se realizó la Conferencia magistral “Futuro de los 
estudios de resolución de con�ictos” dictada por George López, profesor del Institute Kroc de 
la Universidad de Notre Dame EEUU. Este instituto es uno de los principales en los estudios 
de la paz a nivel mundial.

López ha sido asesor en Naciones Unidas y vicepresidente del Instituto de Paz de los EEUU. 
En su intervención indicó que ha estado en varios países como Colombia y Uganda para 
trabajar en programas de resolución de con�ictos, transformación de con�ictos y creación de 
espacios de paz. El académico emérito de Estudios de Paz, y especialista de la Comisión 
Fullbright, asesorará la nueva carrera de Resolución de Con�ictos y Estudios de Paz que 
propone la Facultad de Jurisprudencia aseguró Giovanny Lucio, Docente de Derecho 
Internacional de la Facultad. 

López exaltó que se debe estudiar la situación del Ecuador, un país que ha estado rodeado 
por otros territorios que han atravesado serios con�ictos y guerras, pero ha sabido lidiar con 
esos con�ictos. Destacó que docentes de la Facultad de Jurisprudencia asistirán a la reunión 
mundial sobre la Paz y que por primera vez el Ecuador tendrá una delegación allí.

Patricio Sánchez, Decano de la Facultad de Jurisprudencia, informó que esta unidad 
académica de la UCE ha tenido una larga historia en la formación en Derecho a nivel de grado 
y que además su Instituto de Posgrado oferta hoy maestrías con un alto impacto, como la 
Maestría en Derecho Constitucional y la Maestría en Derecho Penal que tienen una alta 
demanda por sobre otras universidades. Por esas razones avizora que la carrera que se 
impulsará tendrá una gran acogida, porque ayuda a enfrentar problemas actuales mundiales 
como el crimen organizado y transnacional. J.S


