
Con una ceremonia solemne, se realizó la incorporación de 238 nuevos profesionales 
pertenecientes a la Séptima Cohorte de Licenciados en Ciencias Policiales y Seguridad 
Ciudadana, Carrera de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales en conjunto con 
la Escuela de Policía “General, Alberto Enríquez Gallo”, gracias al Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Universidad Central del 
Ecuador.

 En el acto, José Luis Terán Suárez PhD, Decano de la Facultad de Jurisprudencia, manifestó que 
los �amantes graduados, cuentan con una formación que permitirá desarrollar, destrezas y 
habilidades para combatir la delincuencia en el país. Resaltó que además los conocimientos que 
se imparten a los estudiantes – cadetes, están sustentados con dos enfoques donde prevalece el 
sentimiento del deber y protección a la ciudadanía junto a un amplio conocimiento de normas 
constitucionales.

El Subcomandante General de la Policía Nacional, General de Distrito, Manuel Iñiguez Sotomayor, 
resaltó que la educación es la base esencial para construir el desarrollo profesional y crecimiento 
humano, a �n de contar con una institución policial, moderna, dinámica y altamente tecni�cada 
que aporte a los cambios que requiere la nación. 

Por otro lado, Giovanny Rivadeneira Guijarro PhD, Director de la Carrera de Ciencias Policiales y 
Seguridad Ciudadana, realizó el juramento a los graduados y felicitó a sus padres por ser parte del 
crecimiento de profesionales. 

Con la incorporación de la séptima Cohorte se cumple con el objetivo de la Carrera, que es 
contribuir a la formación integral del Licenciado en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana, 
con una concepción cientí�ca y humanística, capaces de solventar necesidades de la sociedad y 
fortalecer las actividades operativas en el contexto social, cultural, político y ambiental, 
comprometidos moral y éticamente con el país. 
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