
promoviendo el diálogo con los autores/as

Presentación de la edición 32
de la Revista de Derecho:

Fecha:
22 de noviembre, 2022 

Hora:
10:00 a.m. a 12:00 m.

Auditorio: 
P. Amando López, S.J. 

Último día de inscripción: 
21 de noviembre de 2022

Cupo limitado 

INSCRIBITE AQUÍ

Dirigido a estudiantes de Derecho, abogados, graduados en grado y 
posgrado de la UCA; docentes de derecho y toda persona interesada 
en los temas publicados en el número 32 de la Revista.

https://docs.google.com/forms/d/1GLtr4ix7XtLaLryJjK3rzfCucsJcqJ3lT0kQVQgNb7s/edit?ts=6373b47d
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Presentación

Objetivo

La Revista de Derecho, del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Centroamericana, semestralmente publica artículos 
producto de la investigación cientí�ca en cualquier disciplina de las ciencias jurídicas. El 
objetivo es contribuir de forma permanente en la construcción y desarrollo de la 
investigación en el país y en la región, colaborando a la formación de estudiantes y 
profesionales del Derecho.

Como parte de las actividades de difusión, el equipo editorial de la Revista ha propuesto 
la presentación de cada uno de sus números, a través de jornadas académicas que 
permitan a estudiantes, docentes y público en general, establecer un diálogo con los 
autores y autoras. En ese marco, la presentación del número 32 se desarrollará de 
manera presencial en el auditorio P. Amando López, S.J. de la Universidad 
Centroamericana, el día 22 de noviembre de 2022, de 10:00 a.m. a 12:00 m. Para acceder 
al contenido íntegro de los trabajos que serán presentados en la jornada académica, dar 

Divulgar los artículos presentados en el número 32 de la Revista de Derecho de la 
Universidad Centroamericana.

Promover un diálogo entre docentes, estudiantes y comunidad jurídica en general, con 
los autores y autoras de los artículos publicados en el número 32 de la Revista de Derecho.

Contribuir a la construcción, desarrollo y difusión del conocimiento jurídico. 

General

Especí�cos
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clic AQUÍ

https://camjol.info/index.php/DERECHO/issue/view/1647


02

REVISTA DE DERECHO Edición 32

PROGRAMA
Presentación de la edición 32 de la Revista de Derecho:

promoviendo el diálogo con los autores/as

10:10 a.m. a 
10:30 a.m.

Palabras ocasionales

Msc. Suhey Mercedes Fúnez Narváez
Editora de la Revista de Derecho

10: 00 a.m. a 10: 10 a.m. Importancia de la investigación y la divulgación cientí�ca.

La responsabilidad civil ex delicto en el Derecho de familia

Dr. German Antonio Orozco Gadea
Doctor en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca. Docente  
de  Derecho  Civil  en  la Universidad Centroamericana (UCA).

Expositor:

10:30 a.m. a 
10:50 a.m.

Gobierno corporativo: el rol de la junta directiva en las 
instituciones �nancieras intermediarias de micro�nanzas

MSc. Yessenia Aguilar Quiñonez
Máster en Derecho de Empresa por la UCA. Asesora legal en la 
Comisión Nacional de Micro�nanzas de Nicaragua. Inspectora 
capacitadora en gobernanza e inclusión Financiera por el Programa GIF.

Expositora:

10:50 a.m. a 
11:00 a.m. Período de preguntas y respuestas



03

REVISTA DE DERECHO Edición 32

11:00 a.m. a 
11:20 a.m.

Palabras de clausura del evento 
Dr. Cristian Robleto
Director del departamento de Ciencias Jurídicas 

11:50 a.m. a 12:00 m.

Luces y sombras en las contrataciones administrativas del 
sector público

Msc. Juan Pablo Medina Arostegui
Magíster profesional en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por 
la Universidad Autónoma de Nicaragua. Máster en Derecho de 
Empresas con Especialización en Asesoría Jurídica y docente de 
Derecho Administrativo en la UCA.

Expositor:

11:20 a.m. a 
11:40 a.m.

El problema de laboralidad de las plataformas digitales de 
reparto en Nicaragua

Msc. Érika Báez Laguna
Doctoranda en Derecho con mención en Derecho Público por la 
Universidad Americana.

Expositora:

11:40 a.m. a 
11:50 a.m. Período de preguntas y respuestas


