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

Carrera de Derecho concluye  Primer  Ciclo de
 Conferencias del Espacio Centralía

  

  

El colectivo Centralía que tiene como �n promover espacios de análisis, discusión y debate por medio de 
foros, talleres y seminarios de temas jurídicos, culminó su primer ciclo con tres conferencias, las cuales  se 
contó con la participación de tres docentes,  el Decano, Dr. Patricio Sánchez Padilla con el tema Sistema 
Interamericano de protección de Derechos Humanos, Raúl Llasag Fernández expuso Desconstitucionlización 
y Neocolonizaión de la Justicia Indígena  y E�cientismo Penal, disertado por el  Defensor Público, Ernesto 
Pazmiño Granizo.

Desde el 30 de mayo al 18 de julio  varios académicos  de la Carrera de Derecho expusieron sus artículos, 
publicaciones e investigaciones con temáticas jurídicas para el  análisis de las mismas.  “Las Tablas de la Ley: 
entre el perdón y el castigo al microtrá�co” de Jorge Vicente Paladines Rodríguez; Transformación y des 
transformación de la Justicia” de Luis Fernando Ávila Linzán; “¿Hay un Derecho penal ilustrado?” de Stefan 
Krauth, Defensoría Pública; “El cambio de matriz de la democracia en Ecuador” de  Juan Montaña Pinto; 
“Criticas Feministas al Derecho” Susy Garbay; “El habitus jurídico en el Ecuador” Alex Valle,    Docente IAEN; 
“Control constitucional y nueva jurisdicción electoral” Santiago Machuca, fueron las ponencias  presentadas 
a los estudiantes que asistieron a los talleres.

Marcelo Pillajo,  miembro organizador de Centralía, explicó las actividades que se desarrollarán para el 
siguiente ciclo. Recalcó el lanzamiento del canal del Youtube de Centralía y la propuesta de crear la cátedra 
Experimental Voluntaria, integrada por varios docentes, mismos que  desarrollarán talleres y tutorías  en 
investigación y ensayos académicos para ser partícipes en los foros que se organiza.

El segundo ciclo de conferencias se llevará a cabo en el mes de octubre y noviembre y se prevé contar con la 
presencia de invitados nacionales e internacionales. I.F


