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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA IMPULSA PROYECTOS ACADÉMICOS
El doctor José Terán Suárez, decano de La Facultad de Jurisprudencia fue invitado a una entrevista en Radio
Universitaria UCE, espacio en el que dio a conocer detalles acerca de los proyectos académicos que la facultad
ofrece a sus estudiantes.
La entrevista se desarrolló de modo virtual y fue transmitida por la página oficial de Facebook de la Radio
Universitaria UCE. Se inició con el tema de la gestión de la Dirección de Investigación, que actualmente ha abierto una convocatoria para presentar proyectos de investigación. A su vez, mencionó que hay clubes de estudiantes en la facultad que también están presentando proyectos de investigación en diversas áreas. Pero se hizo una
aclaración, al recalcar que hay que fortalecer las vías de desarrollo, ya que el presupuesto universitario se
convierte en un problema a la hora de financiar las investigaciones, pero de todas formas se están coordinando
las alternativas para su evolución.
La Autoridad mencionó sobre las tres revistas indexadas de la Facultad de Jurisprudencia: La revista Jurídica
Crítica y Derecho que es un aporte del Posgrados de Jurisprudencia, Cap Jurídica Central, la cual, se desarrolla
con el Colegio de Abogados de Pichincha, y la tercera es la Revista Derecho Penal.
En el tema de vinculación y practicas pre-profesionales, se hizo énfasis en el proyecto de consultorios jurídicos,
en los que se brinda asistencia gratuita a la ciudadanía, con el apoyo de estudiantes y docentes. También se
trató acerca de los distintos convenios que ha consolidado la facultad, debido a su alta demanda por parte de
diferentes entidades interesadas en trabajar en conjunto con esta unidad académica, lo que dará paso a futuro,
a nuevos proyectos de vinculación y prácticas pre profesionales.
https://www.facebook.com/UCEradio/videos/5544540829945234523
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