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

Carrera de Derecho premió a los ganadores del segundo concurso de 
oratoria José Mejía Lequerica

 

La Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, organizó por segunda vez el 
CONCURSO DE ORATORIA JOSÉ MEJÍA LEQUERICA, aporte del área de Estado y Derecho cuyo 
Coordinador es el docente Lenin Reyes. El evento contó con la participación de 18 
estudiantes de los diferentes semestres y con un jurado cali�cador integrado por la 
profesora Susy Garbay, el orador, Miguel Ángel Basaca, y el joven orador y estudiante, Pablo 
Javier Vivanco.

El concurso se desarrolló en dos fases, en la primera todos los participantes expusieron 
temas como: el Pluralismo Jurídico, Cultura Jurídica Latinoamericana, la Oralidad en el 
Derecho, la Relación entre Justicia y la Ley, Derecho y Política,  el Aporte de la Filosofía en el 
Derecho, Retos actuales del pensamiento jurídico, La enseñanza universitaria del Derecho.

Diez �nalistas concursaron en la segunda fase, cuyos temas se conocieron en el momento de 
la disertación. Los elementos que se tomaron en cuenta para la cali�cación fueron: 
expresión oral, lenguaje corporal y habilidades del orador. Sebastián Salazar obtuvo el 
primer lugar, Manuela Herrera segundo lugar, Fernando Velazco, tercer lugar y el cuarto 
lugar, Micaela Tapia.

El Decano, Patricio Sánchez Padilla, felicitó a los docentes organizadores, participantes y 
ganadores. Manifestó que desde el próximo semestre se implementará una nueva forma de 
titulación que será el  grado oral, el  cual se lo realizará ante un tribunal.

Patricio Salazar Oquendo, Director de la Carrera,  manifestó que el sistema oral es el que 
prevalece dentro del ejercicio profesional y jurisdiccional, lo que permite desarrollar a  los 
estudiantes destrezas necesarias para la defensa en la práctica y argumentación jurídica y 
que todo abogado debe aprender en las aulas universitarias.

En el acto, el docente Jorge Chuquimarca realizó la presentación de la Escuela de Oratoria 
José Mejía Lequerica para la Carrera de Derecho, que brindará una mejor preparación a los 
estudiantes para el ejercicio de la profesión. I.F


