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Jurisprudencia celebra un año más de fundación con la inauguración del 
5to piso de sus instalaciones

 

 

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador celebró 233 años de creación 
con la sesión solemne y con la inauguración del 5to piso del nuevo edi�cio que será ocupado por el 
área de posgrado.

El Rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui Ontaneda, destacó la importancia de la 
doctrina jurídica al ser el mejor ejemplo del dinamismo de la construcción cientí�ca y de la 
controversia. Dijo que el estar en permanente tensión entre la norma y la dinámica social permite el 
cambio de leyes que se ajusten a la realidad cambiante de la sociedad. Resaltó la construcción de 
una comunidad de investigadores en la Facultad que permita crear una doctrina acorde a la 
interculturalidad con la que cuenta nuestro país. Para que un derecho se transforme en derecho 
positivo, reconocido por el Estado y que es de obligatorio cumplimiento, se necesita primero 
reconocer la demanda social, investigarla, transformarla en norma y proponerla, indicó.

En cuanto a la Carrera de Ciencias Policiales señaló que la sociedad ecuatoriana necesita una policía 
profesional donde además de la preparación en disciplina y el esfuerzo técnico tengan una 
formación académica en derechos humanos que lo proporciona la Universidad Central. Pidió a las 
autoridades de la Facultad de Jurisprudencia trabajar en el incremento de carreras de pregrado y 
posgrado de acuerdo a los cambios actuales en derecho internacional, problemas de comercio, 
con�ictos internacionales, entre otros. La propuesta de una nueva carrera de Resolución de 
Con�ictos con asesoría de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos es un buen 
comienzo, señaló.

En el acto solemne se entregaron reconocimientos a estudiantes, docentes y personal 
administrativo por su desempeño y tiempo de trabajo en la unidad académica. Luego, las 
autoridades inauguraron el quinto piso del nuevo edi�cio de la Facultad que cuenta con amplios 
espacios y ventanales en donde funcionará el área de posgrado. Sempértegui destacó los esfuerzos 
por mejorar la infraestructura de la Universidad y adelantó que se tiene previsto iniciar la 
construcción de 5 nuevos edi�cios en el campus de Tumbaco. AC


