II TALLER CIENTÍFICO METODOLÓGICO DE LA ESCUELA DE DERECHO DE
QUITO

17 DE ENERO DE 2019

CIENCIAS JURÍDICAS, CULTURA Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

La dirección de la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana, Sede Quito, con el
consenso de profesores y estudiantes, y el concurso de la Red Iberoamericana de Medioambiente
(REIMA), le invitan a participar en el II Taller Científico, el 17 de enero de 2019. El objetivo
del evento es promover reflexiones y análisis científicos interdisciplinarios de profesores y
estudiantes de las carreras de Derecho, así como de otras carreras que se estudian en la UMET
acerca del nombre del evento y de sus ejes temáticos propuestos.

Los EJES TEMÁTICOS del evento serán:
1. La inclusividad en la gestión del desarrollo universitario
2. Cultura, tradición, identidad y la Agenda 2030
3. Las Ciencias Jurídicas ante las metas de la Agenda 2030
4. Los procesos de mediación y la cultura de paz como factores de inclusión social
5. La formación de profesionales en las Ciencias Jurídicas

El evento está dirigido a estudiantes y profesores de la Escuela de Derecho como de las restantes
carreras universitarias de la Universidad Metropolitana. Los dos primeros ejes temáticos están
abiertos a la concepción multi e interdisciplinaria, posibilitando hacer abordajes en el más amplio
espectro del trabajo de la universidad, en función de la gestión del desarrollo sustentable y la
Agenda 2030. Los ejes 3 y 4 se conciben más directamente a las Ciencias Jurídicas, mientras que
la temática 5 se dirige muy especialmente a profesores de la Escuela de Derecho para incentivar
la reflexión y el debate en torno a estos procesos. Este evento será sin costo para los
participantes.

OBJETIVO
Promover reflexiones y análisis científicos interdisciplinarios de profesores y estudiantes de las
carreras de Derecho y de otras carreras que se estudian en la UMET acerca de los ejes temáticos
propuestos.

COMITÉ ORGANIZADOR DEL EVENTO
Dra. Yisel Muñoz. Directora Escuela de Derecho, UMET Quito
Dr. Osvaldo Brito Febles. Jefe de Investigación
Dr. Nicolás Buckley. Secretario del Evento
Dr. Fernando C Agüero Contreras. Asesor
M.Sc. Milton Coordinador del Programa Científico
Representante de los Estudiantes

COMITÉ CIENTIFICO DEL EVENTO
Dra. Yisel Muñoz. Directora Escuela de Derecho, UMET Quito. yiselm44@gmail.com
Dr. Osvaldo Brito Febles. Jefe de Investigación britofebles@gmail.com
Dr. Carlos Durán abogcarlosduran@hotmail.com, cduran@umet.edu.ec
Dra. Marilys Fuentes fuentesmarily6811@gmail.com
Dr. Eugenio Egues eeguez@umet.edu.ec
Dra. Alicia Agnielli aliziagnelli@gmail.com
Dr. Nicolás Buckley. Secretario del Evento nico.buckley.martin@gmail.com
Dr. Fernando C Agüero Contreras. faguero@umet.edu.ec
M.Sc. Milton Rocha Coordinador del Programa Científico miltonerri@gmail.com

Los trabajos se pueden enviar a los miembros del Comité Científico hasta las 12:00 horas del
14 de diciembre de 2018.

ENVIO DE RESÚMENES
Todos los interesados deberán de presentar resúmenes de 150 a 250 palabras antes del viernes 14
de diciembre de 2018, a las 12 del mediodía. El resumen se encabezará con el título del trabajo
con no más de 11 palabras, el autor (a), o los autores, (no más de tres autores), consignado
seguidamente teléfono personal y correo electrónico para su localización en caso necesario. Acto
seguido se deberá precisar si la presentación será:

Ponencia, Conferencia, Mesa Redonda, Panel, o Cartel o Poster.
Debajo del resumen se deben reflejar entre 3 y 5 palabras claves. El resumen deberá aparecer
también en inglés en la misma hoja. En el cuerpo del resumen se deberá precisar el objeto del
trabajo, el objetivo, las ideas esenciales de las perspectivas teóricas y metodológicas, seguidas de
los principales resultados y la idea conclusiva más importante (se le adjunta modelo).

EXIGENCIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Las ponencias completas, de los trabajos aceptados, deberán tener un rango de entre 6 y 10
páginas incluida la bibliografía en norma APA, 6ta edición, interlineado sencillo, letra 10 tipo
verdana. La estructura del trabajo deberá recoger de igual manera: título (en español e inglés),
autores, resumen en español e inglés, palabras claves, introducción, teoría, metodología,
resultados, discusión, conclusiones, y bibliografía.
La ponencia se editará en formato Word, hoja tipo carta (81/2 x 11 cm), con márgenes de 2,5 cm
en sus cuatro partes; las tablas y cuadros deben ser editables en Word, nunca en imágenes; no
colocará comilla para distinguir contenidos, esto lo hará en letras cursivas; solo los subtítulos del
trabajo se colocarán en negrita; nunca se excederá de las 20 referencias bibliográficas, en las que
además el 40% deberán referirse a los últimos 5 años, incluyendo preferencialmente, revistas
científicas de alto impacto en la ciencia con las que se relaciona su trabajo.
El comité organizador y el comité científico se reunirán el viernes 14 de diciembre a las 14:00
horas con el objetivo de evaluar el desarrollo de la programación del evento, los resúmenes
enviados y las propuestas realizadas por estudiantes, profesores e investigadores.
El lunes 17 de diciembre, los autores recibirán vía correo electrónico una comunicación referida
a la aceptación o no, del resumen enviado.

FECHAS IMPORTANTES
7 noviembre de 2018 - 14 de diciembre de 2018, hasta las 12pm: Envío de Resúmenes.
17 de diciembre de 2018: Información a autores con decisión del Comité Científico de trabajos
aprobados para el II Taller Científico Metodológico.
10 de enero de 2019: Entrega de las ponencias que se presentarán a los miembros del Comité
Científico.
17 de enero de 2019: Inicio del II Taller Científico Metodológico a partir de las 8:30am en el
Auditorio del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
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TÍTULO DE LA PONENCIA:____________________________________________________
Modalidad de presentación: ____________________________________
AUTOR (ES):
1.
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RESUMEN (150 A 250 PALABRAS)
Palabras Claves (de tres a cinco palabras)

ABSTRACT (150 A 250 PALABRAS)
Key words (de tres a cinco palabras)

