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Reciben alumnos constancia de Doctorado en
Derecho
Por: Guillermo Jaramillo Torres, Viernes, 12 de Enero de 2007

Es por haber concluido el primer ciclo del citado
doctorado que imparten en conjunto la Universidad
Metropolitana y la Universidad de Almeria de España.

Los alumnos de la Universidad Metropolitana de Monterrey
recibieron la constancia de haber concluido el primer ciclo
de Doctorado en Derecho coordinado por la Universidad
de Almeria, España.

Estuvieron presentes en el piso 12 del Condominio
Monterrey el Dr. Ramón Herrera Campos, Secretario
General de la Universidad de Almeria y Coordinador de
este postgrado; el Dr. Lorenzo Morillas Cueva, ex Rector de la Universidad de Granada,
España y profesor del Doctorado, quien ya había asistido a la Metropolitana a presentarse en
un ciclo de conferencias.

Y es que no basta con haber obtenido un título como licenciado, sino seguir en la
actualización de los programas, como señaló el rector de la Universidad Metropolitana de
Monterrey, Leopoldo Espinosa Benavides.

"En el pasado era un privilegio tener un título de bachiller, pero ahora se necesita más que
eso. Además de la licenciatura hay que buscar llegar más alto, como obtener un postgrado
que hará de nosotros unos especialistas en una rama del conocimiento. Felicitó a estos
alumnos por su empeño, y espero sigan actualizándose , porque esto es la base del éxito.
Hoy se necesita no tan sólo tener un postgrado sino llegar al más alto nivel que pueda otorgar
una universidad", señaló Espinosa Benavides.

El total de alumnos inscritos en este doctorado asciende a diecisiete en total, la mayoría en
calidad de maestros de derecho, y maestros de las diferentes universidades de la región.

Así mismo, el Dr. Enrique Serna Elizondo, Coordinador del Postgrado de la Universidad
Metropolitana de Monterrey, hizo un reconocimiento a los maestros ibéricos y destacó la
calidad de los contenidos del doctorado.

"Los felicito con mucho orgullo por haber obtenido su primer nivel, y hago una mención
especial a los maestros ibéricos que nos han hecho el favor de apoyarnos con sus
conocimientos, con su programas académicos, los cuales están a nivel de clase mundial",
señaló Serna Elizondo.

Por su parte, el Coordinador por parte de la Universidad de Almeria, Herrera Campos indicó
que los estudiantes han mostrado un excelente nivel de preparación dentro de este
internacional doctorado.

"Estoy sumamente satisfecho con el nivel demostrado por los aspirantes al doctorado en este
primer nivel. Esto me hace pensar en el gran papel que han hecho las autoridades de la
Universidad Metropolitana de Monterrey. Todos estos alumnos, muchos de ellos maestros de
la Universidad Metropolitana de Monterrey, han demostrado tener un excelente nivel, gran
perseverancia y nunca se quedan con una duda. Estoy seguro que sus alumnos van a salir
perfectamente preparados en Derecho por parte de la Metropolitana", indicó Herrera Campos.

Ver Comentarios (0) Escribir Comentario  
 

  Temás de Interés 

Colegios y Barras de
abogados

Lo de hoy en materia
legal

Congreso de Unión

Senado de la República

Semblanza

Otras Noticias

Diserta abogada sobre
protección de animales
Anuncia UdeM ''Cátedra
Laboris'' en Derecho
Protegerá Ley de Bienes
Tangibles a consumidores

 Buscar

 

 © Editorial El Porvenir S.A. de C.V. 2005    |   El Porvenir   |   Aviso Legal  |   Contacto   Powered by:  Novus

SECCIONES SUPLEMENTOS SERVICIOS AVISOS CLASIFICADOS GUIA DE
CINE

FOROS EDICTOS
Portada | Nacional | Internacional | Económico | Local | Deportes | Justicia | Legal | Opinión | En Escena | Joven | Cultural


