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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Carrera de Derecho organizó el primer concurso de oratoria

  

  

La Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y la asignatura Estado y  Derecho bajo la 
coordinación del Dr. Lenin Reyes,  realizaron una convocatoria al Primer concurso de oratoria. 

El  propósito del acto es  crear una escuela  de oratoria, elemento  indispensable que debe manejar 
el profesional del área jurídica.  El jurado cali�cador estuvo integrado por los docentes,  doctores 
Martha Valencia, Susana Garbay,  Solimar Herrera y  Jorge Chuquimarca.  

El concurso se desarrolló bajo 2 fases en: la primera,  todos los participantes inscritos presentaron 
su discurso acorde a los temas propuestos: - Pluralismo jurídico - Derecho y política - La relación 
entre la justicia y la ley - Más allá de la democracia representativa - E�cacia del Derecho en la 
sociedad - Los derechos de la mujer y la educación  

En la segunda fase, los 10 �nalistas expusieron  los siguientes ejes: - El rol de la mujer en la sociedad 
- La descolonización en el pensamiento del Derecho - El rol de la Universidad en el siglo XXI - 
Interculturalidad en la dimensión del Derecho - Pensamiento jurídico desde Latinoamérica - La 
formación política para la democracia participativa - El aporte de la cultura en el desarrollo de la 
sociedad - Los retos de la sociedad ecuatoriana en el buen vivir - La juventud y su impacto en el 
desarrollo académico - El aporte del pensamiento ecuatoriano al ámbito jurídico.

Más de 30 jóvenes estudiantes participaron en el concurso, de los cuales  3 fueron los ganadores: 
Daniela Villalba Angulo,  primer lugar,  Alex Rodríguez, segundo lugar y  Gilmar Aguayo, tercer 
lugar. 

Lenin Reyes Coordinador de la cátedra Estado y Derecho dio la bienvenida a todos los participantes 
y recalcó que estos actos estimulan e incentivan el espíritu de los estudiantes para crear en ellos 
mejores actitudes académicas. 

Patricio Salazar, Director de la Carrera, manifestó que el concurso marca un proceso de enseñanza 
crítica y participativa para que los profesionales desarrollen destrezas  como la oratoria que 
aportaran en su vida profesional. I.F


