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LA RED DE CARRERAS DE DERECHO (RECADE) CELEBRÓ SU QUINTO ENCUENTRO
César Muñoz Pazmiño, Director de Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y también Presidente de
la Red de Carreras de Derecho del Ecuador. RECADE, convocó y asistió al “V Encuentro de Carreras de Derecho”,
el cual tuvo lugar en la Universidad de Guayaquil en el Paraninfo Rafael Brito Mendoza. En el encuentro se trataron los siguientes temas: Autoevaluación, Malla Curricular y Movilidad de docentes y estudiantes.
El Dr. Muñoz expresó que el objetivo principal de RECADE, es fomentar el desarrollo académico a través del
fortalecimiento del estudio de las ciencias jurídicas del derecho, investigación y vinculación con la sociedad,
para que los estudiantes puedan tener un sistema educativo de tercer nivel con más calidez, enfatizando en
que, el sistema educativo no puede estar arraigado al pasado, por el contrario, debe actualizarse para descubrir
lo nuevo e impulsar el desarrollo de la investigación jurídica. Recalcó que Ecuador necesita una educación superior adaptada al mundo actual para así alcanzar el reconocimiento internacional por medio del trabajo integrador de los profesionales del país.
El docente especificó que este nuevo congreso, se da para reconstruir una nueva imagen del profesional, se
pretende sugerir nuevas propuestas de evaluación y una armónica movilidad estudiantil, para dar paso al
avance de investigaciones. Explicó que la propuesta de RECADE se enmarca en la publicación, cursos, talleres,
seminarios para la consolidación institucional y exista un permanente estudio de las necesidades de la sociedad. Reiteró que todo esto se dará con el fin de ingresar a una nueva fase de desarrollo.
Se hizo oficial por parte del Dr. Muñoz, el lanzamiento del segundo número del libro: “Apuntes Jurídicos de
Derecho de la RECADE”, el cual está constituido por valiosos artículos de ilustres profesionales pertenecientes a
la RECADE, hizo un llamado a la espera de la tercera edición para que la colaboración sea mucho más numerosa.
Finalizó mencionando que RECADE seguirá velando por una educación superior de calidad, para que las nuevas
generaciones encuentren un mundo más justo. Además, César Muñoz fue reelecto en este congreso como
presidente de la RECADE.
https://www.facebook.com/jurisprudenciaug/videos/753246879131201
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