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SEÑOR DOCTOR 
FERNANDO SEMPERTEGUI ONTANEDA 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Presente.- 

 

De nuestra consideración: 

 Cumpliendo con el pedido verbal formulado por usted, señor Rector, en la reunión mantenida en el Rectorado 
el jueves 12 de noviembre de 2015, ponemos en su conocimiento un resumen ejecutivo del trámite presentado 
por los miembros del Colectivo de Profesionales Ciencias Internacionales, graduados como Magister y 
Doctores en el Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales, que elevaron ante su 
autoridad la comunicación de fecha 22 de enero de 2015, de rectificación del texto y contenido de los 
títulos otorgados por la Universidad Central del Ecuador, a través de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales. 

Se adjunta la documentación de respaldo al resumen ejecutivo y los expedientes personales de los 
profesionales reclamantes contenidas en 13 folios, toda la documentación se encuentra notariada en 
209 fojas útiles.  

Mediante oficio No. CPCI-030-2015 de 13 de noviembre de 2015, se puso en su conocimiento en 
razón de que el Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia, ha procedido a entregar el informe 
de fecha 29 de septiembre de 2015, por usted solicitado mediante sumilla inserta en el Oficio No. 122 
P-A.3, de fecha 09 de febrero de 2015, habiendo retenido en la Facultad de Jurisprudencia el expediente 
que contiene 112 fojas útiles notariadas, solicitamos a usted, señor Rector, se digne disponer se solicite 
el expediente al señor Decano de la Facultad de Jurisprudencia, en razón de que dicho expediente 
deberá ser trasladado para conocimiento de los estamentos de la Universidad, que correspondan dentro 
del trámite administrativo emprendido por el Colectivo de Profesionales en Ciencias Internacionales.   

 
Por el Colectivo de Profesionales en Ciencias Internacionales, 

 
 

Dr. Jorge Eduardo Yépez Endara 
CC 1701267260 

Secretario 
 

Se adjunta lo indicado   
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