
RELACIÓN DE ESTUDIANTES PONENTES DEL VI CONGRESO 

DE GRUPOS ACADÉMICOS 

Nº 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
GRUPO ACADÉMICO TEMA 

1 
BRAVO ROJAS, 

CARLOS ALBERTO 
Cathedra Lex Asociación 

Civil 

«La propiedad como derecho económico y 
constructo social para una intervención 

adecuada en el modelo económico actual: la 
Ley Nº 29618» 

2 
CONTRERAS BLANCAS, 

KEVIN 

Taller de Filosofía del 
Derecho y la Política 

(TAFIDEP) 

«Crítica a los conceptos de ‘Bienestar’, 
‘Progreso’ y ‘Desarrollo’ presentes en la 

Constitución Política del Perú a nivel de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Estudio desde un análisis categorial» 

3 
ORTIZ YNGARUCA, 

SONIA MELISSA 

Grupo de Estudio Jurídicos 
e Investigación en Derecho 

Administrativo (EJIDA) 

«Breves apuntes sobre la potestad de 
supervisión» 

4 
HURTADO APAICO, 

JHON 
Taller de Derecho Penal 

Económico y de la Empresa 

«Desafíos del derecho penal económico frente 
a delitos que sustentan el funcionamiento del 
sistema ¿Delitos económicos como delitos de 

lesa humanidad?» 

5 
VERA VALLE, MANUEL 

STEVEN  
Taller de Dogmática Penal 

«Aproximaciones político-criminales a la 
tutela jurisdiccional penal en Perú en torno a 
la criminalización de la violencia basada en 
género: ¿Génesis de un proceso penal con 

especialidades procedimentales?» 
 

6 
BOBADILLA 

BERMEDO, JESUS 
Taller de Derecho Procesal 
“Mario Alzamora Valdez” 

«¿Derecho de contradicción, derecho 
fundamental? Su aplicación en nuestra 

sociedad y las expectativas y esperanzas del 
derecho a la justicia» 

7 
QUISPE RAMIREZ, 
KARIN TAMARA 

Taller de estudios 
interdisciplinarios “Novum 

Ius Hominen” 

«Gestión por resultados: avances y retos por 
enfrentar» 

8 
ESPINOZA MORALES, 

HARLEY 
Instituto de Estudios 

Políticos Andinos (IEPA) 

«Teoría de las ventanas rotas y criminalidad 
percibida: un estudio de caso en el distrito de 

Carmen de la Legua-Reynoso 2016» 

9 
CHAUCA SALAS, MAX 

HENRY 

Taller de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad 

Social "José Matías 
Manzanilla" 

«Impactos y consecuencias de la Globalización 
en el Sistema Privado de Pensiones en el 

Perú» 

10 
OTERO MONTEZA, 

JORGE  
Taller de Análisis de 

Derecho Civil (TADECI) 

«Análisis económico-jurídico del impacto del 
boom inmobiliario a consecuencia de la 

entrada en vigencia del leasing inmobiliario en 
el Perú» 

11 
ATOCCSA BURGOS, 

SOFIA 
Círculo de Estudios 

Feministas 
«La trata de mujeres con fines de explotación 

sexual» 

12 
TORRE GARCÍA, 

YULIANA 

Taller de Derecho 
Empresarial “Ulises 
Montoya Manfredi” 

(TADEUMM) 

«Formalización de empresas. Expectativas 
para acabar con la informalidad de la micro, 

pequeñas y medianas empresas» 



13 
HUASASQUICHE 

NIMA, VIRNA MARIA 
CAROLINA  

Círculo de Derechos 
Humanos (CDH)  

«La Exigibilidad de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y su impacto en la 

pobreza: la efectividad del modelo económico 
para satisfacer las exigencias y necesidades 

sociales» 

14 
HUALLIPE MENEZ, 

THANYA GUADALUPE 
Taller de Ciencias Penales 

«Hacia la despenalización de los delitos 
culposos: cuando el modelo económico 

neoliberal es factor de la 
sobrecriminalización» 

15 
NARBASTA HURTADO, 

RUTH 
Taller Alberto Ulloa 
Sotomayor (TAUS) 

«¿Existe responsabilidad internacional del 
Estado Peruano frente a los tratados de libre 

comercio?» 

16 
HILARIO FLORES, 
NATALY IVONNE 

Taller de Derecho 
Administrativo “Eduardo 

Laferrière” (TADAEL) 

«El proyecto de Ley de biotecnología, 
expresión de los derechos de propiedad 
intelectual como atentado a la soberanía 
alimentaria peruana: una tragicomedia 

llamada Monsanto» 

17 
MONTORO GARCÍA, 

ALEJANDRO 
Delegación Internacional 

San Marcos 

«El derecho al desarrollo de los pueblos 
indígenas: su protección a través del derecho 

internacional» 

 

 

 


