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El Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia promueve  
sus programas de maestría

Brenda Guerrero Vela, Directora del Posgrado de Jurisprudencia, realizó la charla virtual, 
denominada Oferta Académica, Calidad y Excelencia, la cual contó con los coordinadores de las 
maestrías en Derecho Penal, Derecho Ambiental, Derecho Constitucional y la Especialidad de 
Contratación Pública. El espacio se realizó con el propósito de brindar información sobre la oferta 
académica a la comunidad de profesionales del Derecho.

Inició el Dr. Holger Córdova, Coordinador de la Especialización en Contratación Pública, quien 
mencionó que es un desafío institucional y académico contar con un programa amplio en esta área, 
ya que permite un sólido manejo de conocimientos del Derecho en Contratación Pública, área que 
maneja signi�cativos procesos en el sector público, cuya ejecución deben estar a cargo de 
profesionales con altos conocimientos y valores como los que forma la casona universitaria.

Juan Montaña Pinto, coordinador de la Maestría de Derecho Constitucional, manifestó que esta área 
crea para sus maestrantes espacios críticos con disciplina y compresión para construir una opinión 
analítica en la vida social y jurídica del país.

Juan Francisco Palacios, Coordinador de la Maestría en Derecho Ambiental, recalcó que la 
constitución reconoce los derechos de la naturaleza y con ello, se logra que el Estado exija 
responsabilidad y reparos a quien o quienes causen daños al ecosistema. Esto permitió construir un 
programa académico que forme profesionales que trabajen en favor del medio ambiente, que 
aborden estas di�cultades desde una perspectiva evaluativa, ya que los recursos naturales son 
aporte para el desarrollo del país.

Miguel Ángel Angulo, coordinador de la Maestría de Derecho Penal, precisó que el Derecho Penal es 
uno de los puntos más álgidos en este ámbito. Aclaró que los profesionales que ejercen en esta área 
deben contar con vastos conocimientos para ocupar cargos de jueces o abogados defensores. 
Justamente la maestría se enfoca en brindar la mejor enseñanza, ya que cuenta con docentes de 
gran nivel, expertos nacionales e internacionales como Vicente Valiente, Mirentxu Corcoy Bidasolo, 
Diego Luzon Peña, Xavier de la Fuente, entre otros reconocidos maestros.
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