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Martes 26 de junio 

3:00 – 3:30 pm: Registro de participantes e instalación de la mesa de honor. 

3:30 -  4:00 pm: Inauguración y discursos de las autoridades. Apertura: Dr. 

Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad. 

4:10 – 5:00 pm.  

Conferencia magistral: Lic. Douglas Moreno: “Estructuración de las 

políticas de seguridad a partir de su implementación y resultados”
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5:10 – 6:00 pm.  

Conferencia internacional: Dr. Rafael Rebollo Vargas “Análisis de la 

política criminal y la seguridad ciudadana en el marco del discurso mediático 

y la opinión pública” 

6:00 – 6:30 pm. Cierre y refrigerio 

 

 

Miércoles 27 de junio 

3:00 – 3:30 pm: Ingreso de asistentes, registro de participantes e instalación de 

la mesa de honor. 

3:30 – 4.20 pm:  

Conferencia magistral Dr. Henry Mejía: “Transparencia y acceso a la 

información en el marco de las PP” 

4:30  – 5:20 pm:  

Conferencia internacional: Dr. Alberto Dalla Vía “Consolidación del Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho desde la perspectiva de la 

Seguridad Pública” 

5:30 – 6:20 pm:  

Panel fórum:  

“Reformas constitucionales en el marco de la seguridad integral
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”  

6:30 – 7:00 pm. Cierre y refrigerio 

 

 

 



Unidad de Comunicaciones 

Jueves 28 de junio 

 

3:00 – 3:30 pm: Registro de asistentes. 

3:30 – 4.20 pm:  

Conferencia magistral: Lic. Yanci Urbina “La gestión de la política de 

protección y seguridad jurídica al Consumidor”  

4:30  – 5:20 pm:  

Conferencia “La seguridad jurídica actual de las inversiones” Dr. Luis Mario 

5:30 – 6:20 pm:  

Conferencia internacional: Dr. Álvaro Enrique Hernández Aguilar
1
 “La 

actividad empresarial y la seguridad jurídica: Retos actuales y perspectivas”. 

6:30 – 7:00 pm. Cierre y refrigerio  

 

Viernes 30 de junio 

3:00 – 3:30 pm: Ingreso de asistentes, registro de participantes e instalación de 

la mesa de honor. 

 

3:30 – 4:20 pm: Conferencia magistral: Dr. José Humberto Morales 

“Derecho a la seguridad personal: Aproximación conceptual y su vinculación 

con el rol del Estado” 

 

4:30 – 5:20 pm: Conferencia internacional: “Derecho a la seguridad en 

materia constitucional penal” Dra. Mgs Arlin Pérez 

 

5:30 – 6:30 pm Conferencia internacional: “Derecho a la seguridad desde la 

perspectiva del Instituto de Seguridad de Cataluña” Dra. Monserrat Iglesias  

 

6:30 a 7:00 pm Refrigerio 

 

  


