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Estudiantes de la Carrera de Derecho compartieron experiencias de interés laboral 

La cátedra de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia organizó un taller denominado 
“Iniciativa por los jóvenes, sigue aprendiendo lo que más te gusta”, el cual contó con la presencia de 
los representantes del área jurídica y de recursos humanos de Nestlé, quienes expusieron vía zoom 
su experiencia laboral en la empresa a los estudiantes de la Carrera de Derecho para aportar a su 
formación. 

En la primera charla, Oscar Aizaga Romero, quien labora en Recursos Humanos de Nestlé, explicó las 
razones para crear espacios con el �n de aclarar las posibilidades de trabajo a las futuras 
generaciones, las cuales deben estar preparadas para ingresar al mundo laboral, y a la vez formar 
jóvenes innovadores y emprendedores a través de charlas o eventos en vivo, como también 
pasantías. Presentó a estudiantes de la Carrera de Derecho que se destacan en este proyecto como 
pasantes. Explicó el desarrollo profesional interno de la empresa, en la cual, el área jurídica asesora 
en muchos casos al departamento de Recursos Humanos.

En el segundo taller, Juan Sebastián Cevallos del equipo jurídico de Nestlé, se re�rió al Derecho 
Laboral, el cual regula la normativa vigente en nuestro país, y en ese contexto, explicó cómo se 
conforma el departamento legal de la empresa, sus propósitos y valores. Habló sobre sus 
trabajadores y la libertad de asociación que posee la compañía. Resaltó la importante participación 
de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, quienes han adquirido gran experiencia en 
el campo laboral. Especi�có que la empresa crece por el valor fundamental del respeto. Manifestó 
que trabaja con sus colaboradores para crear ese valor y compartirlo con todos, y a la vez que 
garantice el éxito para todos quienes forman parte. Señaló que el mayor principio es crear un 
impacto positivo, en las familias, la sociedad y el medio ambiente.

Patricio Sánchez Padilla, Decano de la Facultad de Jurisprudencia, agradeció y felicitó la presencia de 
los profesionales y expertos del equipo de Nestlé, quienes aportaron con claros ejemplos para 
fortalecer procesos de programas de vinculación con la sociedad y crear en los estudiantes un 
compromiso social responsable y profesional.
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