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Homenaje al docente por parte del Posgrado  de la Facultad 
de Jurisprudencia en el Día del Maestro

Al conmemorar el Día de Maestro Ecuatoriano, el Posgrado de Jurisprudencia, bajo la Dirección de Brenda 
Guerrero Vela, organizó un acto dedicado a los docentes de la Facultad, en especial a quienes fueron pioneros de 
la educación en la unidad académica, como también a los docentes jubilados que formaron a las nuevas 
generaciones de profesionales.

Isabel Robalino, Nelly Chávez, Ana Abril, Mariana Yépez, Yolanda Yupangui y Patlova Guerra, fueron las 
catedráticas que recibieron un reconocimiento a su vocación y compromiso en la enseñan que fueron un gran 
aporte para la Universidad Central del Ecuador y en general para la comunidad.

Fernando Sempértegui Ontaneda, Rector de la Universidad Central del Ecuador, presente en el evento, expresó 
su agrado y respeto hacia el Derecho debido al interés por las materias jurídicas. Manifestó que dicha ciencia 
tiene una alineación inevitable con la Democracia, destacó la presencia de la Carrera de Derecho en el 
crecimiento y desarrollo de la Universidad Central del Ecuador, ya que la misma es parte de los inicios del Alma 
Mater. Agradeció la presencia de la mujer y su aporte académico, cultural y social que engrandece a la academia.
Patricio Sánchez Padilla, Decano de la Facultad de Jurisprudencia, rindió un homenaje a los académicos que 
perdieron la vida, víctimas de la pandemia y destacó la labor de quienes se acogieron a la jubilación.

Brenda Guerrero Vela, indicó que el aporte de las docentes fue clave en los tiempos que era difícil hablar de 
equidad, género o inclusión, lo cual no fue un obstáculo para que su trabajo trascienda. Aclaró que el 
reconocimiento debe ser una constante con personas que han contribuido a la cristalización de grandes ideales 
de juventudes formadas en el Derecho e igualdad.

Mauricio Pacheco, presidente de los docentes de la Facultad de Jurisprudencia expuso que los maestros 
universitarios dejaron huella en varias generaciones de profesionales. I.F


