Programa
LUNES 23 DE OCTUBRE
MESAS DE DISCUSIÓN - AULAS
Hora: 16:00 – 18:00

MESA: Estado social y sociedad I: Democracia
Aula: E-32 – Edificio Espejo
Juan José Bernal
Un constitucionalismo social para una participación ciudadana pluralista y democrática
Gómez
Hugo Fabricio Navarro La crisis del sistema representativo y el régimen selectivo del sufragio
Jorge Benavides
Silvia Bonilla
Sofia Lanchimba

El sufragio universal como presupuesto previo del Estado social y democrático de Derecho
Significaciones y sentido de lo popular en el constitucionalismo latinoamericano: Querétaro a
Montecristi
¿El Estado y el Derecho pueden convertirse en un objeto de disputa por las clases subalternas en
el capitalismo imperante?

MESA: Los derechos y garantías en el constitucionalismo social I: Justiciabilidad de derechos
Aula: E-31 – Edificio Espejo
Christian Masapanta
La medida cautelar desde el constitucionalismo ecuatoriano: ¿una garantía idónea para la
Gallegos
protección de los derechos a la vida y a la salud de las personas?
La reparación integral en el Estado Social y su necesaria re-significación en el Estado
Marcelo Guerra
Constitucional de Derechos y Justicia
Emilio Suárez

Eficacia de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador

María Consuelo
Velasco

Empoderamiento de grupos vulnerables a través de sentencias constitucionales en el marco del
constitucionalismo social latinoamericano: análisis de sentencias colombianas y ecuatorianas

MESA: Derechos laborales y libertad de empresa: Trabajo y constitucionalismo social
Aula: E-41 – Edificio Espejo
Elisa Lanas
Derecho Constitucional Laboral y de Seguridad Social
Carla Espinosa
La reducción de las pensiones jubilares como violación al derecho al trabajo y de la propiedad
María Elena Jara
Constitución económica, libertad de empresa y derecho a competir
CONFERENCIAS - SALÓN ESPEJO
Hora: 18:30-20:30
Bienvenida por parte de las autoridades de la Universidad
Roberto Viciano y
Rubén Martínez

Crisis del Estado social en Europa y generación del Constitucionalismo Social en América Latina

Agustín Grijalva
Liliana Estupiñan

Constitución Económica y extrativismo
Acuerdo de Paz y Estado Social en Colombia

MARTES 24 DE OCTUBRE
MESAS DE DISCUSIÓN - AULAS
Hora: 16:00 – 18:00

MESA: Constitución económica, Estado y derechos sociales:
Modelo y manejo económico del Estado
Aula: E-32 – Edificio Espejo
Andrea Galindo
La construcción deliberativa del presupuesto entre realidad y utopía
Cristian Altamirano
De la constitución economíca social de mercado a la constitución económica social y solidaria
Victor Granda
La Constitución y los modelos económicos y políticos en Ecuador (1990-2017)

MESA: Agua, tierra y propiedad. Función social y ambiental II: Ambiente y constitucionalismo social
Aula: E-31 – Edificio Espejo
La sequía como consecuencia de la ambición humana: una propuesta para caminar hacia la
Andrea Mosquera
utopia
De los derechos ambientales a los derechos de la naturaleza: análisis de los casos ecuatoriano y
María José Narváez
colombiano
Gestión de riesgo, desastre climático, y vulnerabilidad social en el constitucionalismo del Buen
Santiago Verdesoto
Vivir
Yelena Carpio

Tutela ambiental: de potestad del Estado a derecho humano.

Milton Enrique Rocha

El rol de la creatividad en la resistencia más allá de un derecho: las actuales resistencias contra la
explotación de recursos naturales en el Ecuador

MESA: Estado social y sociedad III: Sociedad
Aula: E-41 – Edificio Espejo
Las constituciones de Querétaro 1917, la rusa de 1928 y sus aportes al constitucionalismo social
Vicente Solano
en el Ecuador
Daniel Ramirez
William Cerón y
Armando Estrada
Gabriela Córdova
Victor Rivadeneira

La constitucionalización de la participación del pueblo en la transformación del Estado
El clientelismo en el Estado Social de Derecho Colombiano
Coerción y cohesión en la construcción del Estado contemporáneo
Reforma constitucional en las constituciones de Queretaro y de Montecriti a la luz de la
soberania popular

CONFERENCIAS - SALÓN ESPEJO
Hora: 18:30-20:30
César Montaño
Constitución y Economía. De la Constitución de Querétaro hasta nuestros días
Jhoel Escudero Soliz
La inclusión social y las crisis económicas como la odisea del constitucionalismo ecuatoriano
Crisis económica y derechos frente a la crisis. "Efectos del cambio de circunstancias en el
Juan Carlos Mejía
ejercicio pleno de los derechos constitucionales."
El nuevo constitucionalismo andino y los derechos sociales. Entre la continuidad y la ruptura
Marco Navas
histórica
Debate

Presencia de todos los conferenciantes del día

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE
MESAS DE DISCUSIÓN - AULAS
Hora: 16:00 – 18:00

MESA: Estado social y sociedad II: Institucionalidad
Aula: E-32 – Edificio Espejo
José Chalco
Un ejecutivo con límites constitucionales
Diego Jadán e Ismael
Espinoza

Estado de excepción y eficacia de los derechos fundamentales

Gregor Gonzalo
Hidalgo

La Institucionalidad Constitucional como fundamento del sistema de gobernabilidad.

Israel Celi Toledo
Paul Córdova

Tensiones entre la dogmática de la democracia participativa y el régimen político en el
Constitución de 2008
Caudillismo constitucional y organización de poder elitista. Una lectura de la Constitución de
1917 desde la obra de Diego Valadés

MESA: Movimientos, luchas y participación social I: Pueblos indígenas y constitucionalismo social
Aula: E-31 – Edificio Espejo
Los pueblos en situación de contacto inicial frente al derecho penal: según la Corte Constitucional
Fausto Quizhpe
ecuatoriana
Hugo Bayardo
Santacruz

El Constitucionalismo pluralista. Una mirada al reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas en el Ecuador

María Augusta León

La contraposición entre el principio de soberanía permanente de los Estados sobre los recursos
naturales frente al derecho de autodeterminación económica de los pueblos indígenas

Fernanda Soliz

Megaminería en el país de los derechos de la naturaleza: conflictividad, salud colectiva y daño
psicosocial en mujeres

Alvaro Román

El Derecho Penal en el Estado Social: Su intervención y el pluralismo jurídico

MESA: Los derechos y garantías en el constitucionalismo socia II:
Políticas públicas y derecho sociales
Aula: E-41 – Edificio Espejo
Análisis de la eutanasia en el sistema jurídica ecuatoriano estudio comparado con el sistema
Ronny Estrella Saltos
jurídica colombiano
Política de drogas en el Ecuador: “A diez años de la revolución ciudadana, de las buenas
Mauricio Yanez
intenciones al castigo”
Elsa Guerra
Richard Ortiz

Estado social y su rol en el derecho a la educación superior: normatividad y realidad en Ecuador
Los derechos sociales como prerrequisitos materiales del juego democrático y de su
consolidación

CONFERENCIA – SALÓN ESPEJO
Hora: 18:30-20:30
Constitución financiera y sistema tributario mexicano. Principios, deberes y derechos. De la
Eddy De La Guerra
constitución económica a la constitución financiera
El Leviatán, la trama y la utopía. Una aproximación a la concepción filosófica del estado
Eduardo Calero
ecuatoriano
Efrén Guerrero
Salgado y Camila
Téllez Garzón

El garantismo judicial y la participación social como ejes correctores de la política pública en
Ecuador

Sergio Ruiz

Garantía de derechos humanos en contexto de cambio climático: El caso de los desplazados
climáticos

JUEVES 26 DE OCTUBRE
MESAS DE DISCUSIÓN - AULAS
Hora: 16:00-18:00

MESA: Movimientos, luchas y participación social II: Género y constitucionalismo social
Aula: E-32 – Edificio Espejo
Christian Paula

La inobservancia de los valores y principios constitucionales dentro de la justicia ecuatoriana en
los casos sobre derechos de la población LGTBI: Identidad de género, familia diversa y
matrimonio civil igualitario

Christian Matute
Sánchez

La Rendición de cuentas, una forma de violencia patrimonial hacia las mujeres

Catalina Mendoza

Apresados por vestir de manera indecorosa: Un relato de insubordinación, resistencia, desafío a
la autoridad y búsqueda de libertad

Erica Segovia

Análisis crítico de las pensiones alimenticias

MESA: Agua, tierra y propiedad. Función social y ambiental I: Tierra y constitucionalismo social
Aula: E-31 – Edificio Espejo
La lucha histórica por la propiedad de tierra: derechos colectivos, concentración de la tierra y
Cristian Caiza
desafíos para la exigibilidad participativa
María Isabel Espinosa

Derecho a la tierra y el territorio, avances y desafíos desde la diversidad actual

Juan Gabriel Álvarez
Rivera

El derecho a la Tierra desde la Constitución de Querétaro: “Reflexiones sobre la refundación
inconclusa”

Sergio Miranda

El paradigma constitucional de lo plurinacional y sus implicancias en la tenencia de la tierra y la
protección al medio ambiente: La madre tierra en el sistema constitucional boliviano

Yesica Álvarez

Derechos territoriales indígenas y pluralismo jurídico postdesarrollista: una lectura conjunta

MESA: Más allá del constitucionalismo social: biocentrismo, pluriverso y posverdad
Aula: E-41 – Edificio Espejo
Carlos Mora

El Metaconstitucionalismo

Alexander Barahona

La epistemología intercultural como propuesta del desarrollo en la Constitución Ecuatoriana.
Estado de derechos: de la hegemonía a las alternativas

Felipe Castro

La migración desde los derechos de la naturaleza

Juan Carlos Estivariz

Derechos de los animales a debate: un desafío del nuevo constitucionalismo

Raul Guerra

"¿Objetos o sujetos?: Justificación ética, filosófica y jurídica de los Derechos de los Animales en
el Ecuador"

CONFERENCIA – SALÓN ESPEJO
Hora: 18:30-20:30
Ramiro Ávila
La Constitución de Querétaro y el constitucionalismo social y popular
Santamaría
Claudia Storini
Luchas sociales y diversidades desde la Constitución de Querétaro hasta la actualidad
Gabriel Otalvaro
Desigualdades sociales y políticas públicas: una reflexión desde el derecho a la salud
Presentación del libro Constitucionalismo y nuevos saberes jurídicos. Construcciones desde las diversidades
Presentan: Patricio Guerrero Arias, cantautor y canta cuentos; Pamela Troya, activista LGTBI; Claudia Storini, editora del libro
Cierre, presentación musical y cóctel

