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MARZO DE 2015 

 

I. DIÁLOGO PRESENCIAL DE JÓVENES PERUANOS – 21 DE MARZO DE 2015 

 

 

 

En el mes de marzo de 2015, y en vista de la realización del VI Foro de Jóvenes de las Américas (8 y 
9 de abril) y la VII Cumbre de las Américas (10 y 11 de abril de 2015), ambas en la ciudad de 
Panamá, y con la presencia de los Presidentes de los estados latinoamericanos, el Centro de 
Estudios Políticos y Gestión Pública coordinó con la Red de Jóvenes Iberoamericanos, la 
organización y realización del Diálogo Presencial de Jóvenes Peruanos, Lambayeque – Perú. 

La finalidad de este evento fue recoger las inquietudes y pedidos de los jóvenes lambayecanos en 
aras de lograr una prosperidad con equidad, incentivando el emprendimiento y la innovación en 
base a la participación y al diálogo entre los participantes, debatiendo los grandes problemas de la 
realidad local dentro del contexto latinoamericano. Estos debates fueron organizados en torno a 
mesas sobre las áreas discutidas: Salud, Educación, Prosperidad con Equidad, Migración, 
Seguridad, y Sociedad Civil. 



Con esta actividad, realizada el sábado 21 de marzo de 2015, Lambayeque se convirtió en la 
tercera ciudad, a nivel nacional, después de Lima y Piura, en hacer llegar las propuestas de los 
jóvenes en aras de la solución de los problemas comunes al continente americano. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/7760/ 

Fotografías del evento: 

 

Lic. Mary Judith Heredia Mondragón – Coordinadora de la Mesa de SALUD. 

 

Lic. José Genaro Cabrera Rojas – Coordinador de la Mesa de EDUCACIÓN 

http://www.usat.edu.pe/noticias/7760/


 

Dr. Moisés Montenegro López – Coordinador de la Mesa de PROSPERIDAD CON EQUIDAD 

 

Dra. Agata Serranó y Lic. Ulvio Atarama – Coordinadores de la Mesa de MIGRACIÓN 

 

Crnl. PNP (r) Antonio Ramírez López – Coordinador de la Mesa de SEGURIDAD 



 

Abog. Iván G. Fernández Paz – Coordinador de la Mesa de SOCIEDAD CIVIL 

 

Fotografía del cierre del evento. 

 

Equipo Coorganizador y de Protocolo – De izquierda a derecha: Ulvio Atarama Córdova, Winston 
Dávila Alarcón, Roxana Sánchez Acuña, Greyssi Valiente Juárez y Martín Bernabé. 



ABRIL DE 2015 

 

I. CONVERSATORIO “LOS CIEN PRIMEROS DÍAS DE GOBIERNO MUNICIPAL: 

UNIENDO FUERZAS PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE” – 11 DE ABRIL DE 2015 

Una de las preocupaciones del CEPGP es el colaborar en la formación técnica y científica de los 
Alcaldes y Regidores de los Municipios de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, con el fin de tener 
como resultados una mejor gobernabilidad; para ello, junto con la Conferencia Regional de 
Actores Sociales (CREAS), se organizó una Jornada de Trabajo para analizar los cien primeros días 
de las nuevas gestiones municipales en el área del departamento de Lambayeque. 

Este evento se realizó en el Colegio de Arquitectos del Perú, sede Chiclayo, el sábado 11 de abril 
de 2015. El Mgtr. Carlos Callirgos Farfán, miembro del CEPGP, dictó la ponencia “Promoviendo el 
desarrollo sostenible del Departamento de Lambayeque”; el Lic. Percy Espinoza González, 
coordinador de INICAM, expuso sobre “Los 100 días vistos desde la perspectiva ciudadana”; el Dr. 
Leonel Díaz Alvarado, Coordinador de la Red Peruana Mundial, cerró la Jornada con la ponencia 
“Implementación del Servicio de Asistencia Médica Móvil de Urgencia (SAMU)”. 

Tras las ponencias, se procedió a consolidar las Conclusiones y Recomendaciones, lo que estuvo a 
cargo del Abog. Iván Fernández Paz, Coordinador de PRODES. 

Fotografías del evento: 

 

El CEPGP y CREAS con los Regidores de los Municipios de Ferreñafe y Lambayeque 

  



II. CINEFÓRUM “DOCE HOMBRES EN PUGNA” – 16 DE ABRIL DE 2015 

 

“Doce hombres en pugna” (1957) del director Sidney Lumet, es un clásico del cine legal. La trama 
gira en torno a un jurado compuesto por doce ciudadanos de diversas procedencias, condiciones y 
temperamentos, que debe decidir la culpabilidad o inocencia de un adolescente acusado de 
asesinar a su padre, crimen por el cual, puede ser condenado a la pena de muerte. La historia 
discurre como el ejercicio del diálogo, enfrentado a los prejuicios, la emotividad y la biografía 
personal de cada  integrante, que permite, sucesivamente, la comprensión del caso, actuando 
como una muestra de la complejidad de la vida en común y como una prueba del valor de la 
palabra, el acuerdo y la ciudadanía. 



Fotografías del evento: 

 

El Abg. Iván Fernández Paz, en el momento del comentario y la crítica del film 

  



MAYO DE 2015 

 

I. CINEFÓRUM “MATAR A UN RUISEÑOR” – 14 DE MAYO DE 2015 

 

“Matar a un ruiseñor” (1962) del cineasta Robert Mulligan, es contada desde la perspectiva de una 
mujer que recuerda su infancia. Unos niños siguen la actuación del padre de dos de ellos, un 
hombre viudo que ejerce de abogado y decide asumir la defensa de un afroamericano acusado a 
haber violado a una muchacha blanca, en un entorno de racismo en el sur norteamericano de 
inicios del siglo XX. La inesperada benevolencia de un desconocido sobre el cual los pequeños 
habían fabulado, como un ser finalmente frágil y marginado por el prejuicio social, confirma la 
intención del relato de discutir el rechazo de lo distinto, que es el fundamento de todo tipo de 
discriminación social, e invitar a la comprensión de las personas acercándonos a su palabra y a su 
propio itinerario. 

  



JUNIO DE 2015 

 

I. CONFERENCIA INTERNACIONAL “MEDELLÍN Y SU TRANSFORMACIÓN URBANA” – 

5 DE JUNIO DE 2015 

 

El Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública (CEGP) de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y la Conferencia Regional de Actores Sociales 
CREAS – Lambayeque, hicieron posible el dictado de la Conferencia Internacional “Medellín y su 
transformación urbana” a cargo del Arquitecto Julián Esteban Gómez Carvajal, Arquitecto Líder de 
la Subgerencia de Diseño e Innovación de la Empresa de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Medellín – Colombia. El evento se realizó en el auditorio del Colegio de Arquitectos del Perú, sede 
Chiclayo, el viernes 5 de Junio de 2015. 



La Conferencia Internacional estuvo dirigida a los tres Alcaldes Provinciales, 38 Distritales y la 
Gobernación del Departamento de Lambayeque, teniendo como objetivo la sensibilización de los 
gobiernos locales y de la gobernación. Lambayeque tiene, esta vez, una gran oportunidad, que 
esperamos se den cuenta los  alcaldes en ejercicio, pues los tres gobiernos provinciales están bajo 
la misma tienda política, por lo que se espera, tiendan a un gobierno mancomunado para alcanzar 
un desarrollo coordinado y sostenible que busque elevar los niveles en calidad de vida de las 
poblaciones que conforman sus territorios jurisdiccionales. 

Medellín, es en América del Sur, una “lección aprendida” que se debe replicar en nuestro país sin 
importar los colores políticos, solo pesando en darle a la población un territorio digno con 
servicios sociales de nivel, pues contamos con los recursos suficientes para lograrlo, si 
desterramos o arrancamos de raíz los vicios de corrupción que se han enquistado en todos los 
niveles de la gestión pública. 

Fotografías del evento: 

 

Los miembros del CEPGP, del CREAS – Lambayeque y del Colegio de Arquitectos en el aeropuerto 
José Abelardo Quiñones de Chiclayo el día del arribo del Arquitecto Julián Gómez. 



 

Después de la Conferencia Internacional “Medellín y su transformación urbana” en el auditorio del 
Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lambayeque. 

  



II. CINEFÓRUM “SENDEROS DE GLORIA” – 17 DE JUNIO DE 2015 

 

 “Senderos de gloria” (1957) de Stanley Kubrick, es un clásico del cine antibélico, generando 
amplia polémica en el momento de su estreno. La trama nos lleva a las trincheras del frente 
occidental durante la Primera Guerra Mundial. Un juego de ambiciones en la carrera militar, 
conduce al sacrificio de numerosos soldados insensatamente obligados a una acción imposible, 
cuyo previsible fracaso lleva a los responsables a una autoexculpación por medio del juicio 
arbitrario de tres soldados inocentes acusados de cobardía. El Coronel Dax actúa en defensa de 
estos, y al no poder impedir la condena final, el fusilamiento, observa de cerca la vileza, la frialdad 
y el interés personal sobrepuesto a la dignidad de la institución y la vida de los subordinados. Ese 
descubrimiento atroz le lleva a pensar en la maldad intrínseca de la condición humana, si bien una 
anécdota final sugiere una luz y una esperanza. 

  



JULIO DE 2015 

 

I. COLOQUIO “EL FEMINICIDIO EN EL PERÚ: UN PROBLEMA A CONTRARRESTAR” – 

2 DE JULIO DE 2015 

 

El 2 de julio de 2015 tuvo lugar el coloquio “El feminicidio en el Perú”, organizado por el Centro de 
Estudios Políticos y de Gestión Pública (CEPGP) de la Facultad de Derecho de la USAT. Seguido con 
sumo interés por el público presente en la sala, así como por internautas dentro y fuera de la 
ciudad de Chiclayo, el coloquio tuvo como expositoras principales a la Lic. Angélica Musayón Chira, 
del Centro Emergencia Mujer (Chiclayo) del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y a la Abog. Rocci Bendezú Barnuevo, 
docente de la Facultad de Derecho de la USAT, experta en derecho penal con una maestría por la 
Universidad de Zaragoza (España). 



Ambas abordaron dos dimensiones complementarias, la social y la jurídica, de un problema que, 
por desgracia, no recibe aún en el Perú el tratamiento académico, la respuesta ciudadana y la 
acogida legal que su extensión y su gravedad justifican incluso con urgencia. 

El debate que siguió a las disertaciones de ambas expertas detectó en el machismo una causa 
fundamental de la violencia que padece la mujer, lo que vuelve ardua su eliminación, al tratarse de 
una amenaza que anida en el interior de la idiosincrasia de las tres grandes regiones del país. Su 
vinculación con creencias y supuestos centenarios lleva a imaginar una batalla larga, pero justa, 
necesaria e impostergable. 

En nombre del Decano de la Facultad de Derecho (USAT), Dr. Percy Flores Rojas, la Dra. Agata 
Serranó, Sub Directora del CEPGP, dio el saludo de bienvenida además de inaugurar el evento 
académico. Al coloquio asistieron el Prof. Victor Hugo Palacios Cruz en calidad de Maestro de 
Ceremonia y la Lic. Giovanna Villalobos Lamela, responsable del proyecto de los coloquios del 
CEPGP. Clausuró el evento el Lic. José Genaro Cabrera Rojas, Coordinador Administrativo del 
CEPGP.  

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/expertos-abordan-el-feminicidio-en-el-peru/ 

Fotografías del evento: 

 

Lic. Angélica Musayón Chira y Mgtr. Rocci Bendezú Barnuevo 

http://www.usat.edu.pe/noticias/expertos-abordan-el-feminicidio-en-el-peru/


 

Los miembros del CEPGP con las ponentes del Coloquio 

  



II. JORNADA “AFRODESCENDIENTES EN EL PERÚ: REALIDAD Y DESAFÍOS” – 4 DE 

JULIO DE 2015 

 

Bajo el título de “Afrodescendientes en el Perú: Realidad y desafíos, Firma por la no 
discriminación”, el Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública (CEPGP) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la ciudad de Chiclayo y la Red 
Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, organizaron una jornada  que tuvo lugar el sábado 4 de 
julio de 2015 en el campus de dicha universidad.  

En el marco de esta actividad académica, el Alcalde del Municipio de Zaña, Sr. Marco Hernández 
Briones, firmó un acuerdo por la NO DISCRIMINACIÓN y entregó la Resolución Municipal al 
Presidente de la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendiente ASHANTI PERÚ, Sr. Marco Ramírez 
Chupingahua. Dicho acto convierte a este municipio en el Primer Gobierno Local en apoyar oficial 
y activamente la NO discriminación de los jóvenes afrodescendientes de la Región y del Perú 
entero. 

La temática abordada en las conferencias fue la siguiente: “Comunidad Afrodescendiente en la 
Región Lambayeque: enfoque histórico” a cargo del Prof. Martín Cabrejos Fernández, docente de 
la USAT. Asimismo, “La Comunidad Afrodescendiente en Iberoamérica” a cargo del Sr. Ulvio 



Atarama Córdova, Embajador de los Jóvenes Iberoamericanos. Y finalmente,  “La Comunidad 
Afrodescendiente en el Perú” a cargo del Sr. Marco Antonio Ramírez Chupingahua, Presidente de 
ASHANTI PERU – Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes. 

Al evento asistieron, la Dra. Agata Serranó, Sub Directora del CEPGP, en representación del 
Decano de la Facultad de Derecho – USAT Dr. Percy Flores Rojas, quien dio el saludo de bienvenida 
además de inaugurar el evento académico; igualmente acudieron el Lic. José Genaro Cabrera 
Rojas, Coordinador Administrativo del CEPGP y el Sr. Marco Hernández Briones, Alcalde del 
Municipio Distrital de la Histórica Ciudad de Zaña.  

En su alocución, el Alcalde del municipio de Zaña mencionó que iniciativas como esta deben ser 
apoyadas por todos los Gobiernos Locales y Regionales a fin de contribuir a una efectiva inclusión 
social. De igual modo felicitó a los organizadores por la iniciativa de contribuir a reconocer y 
favorecer la institucionalización de la cultura afrodescendiente por el gran aporte que significa su 
presencia y su legado humano artístico en la historia del país.  

El evento fue clausurado por el Presidente de la Red Peruana de Afrodescendientes ASHANTI 
PERÚ, Sr. Marco Antonio Ramírez Chupingahua, quien agradeció al Centro de Estudios Políticos y 
Gestión Pública de la USAT por acoger la iniciativa de apoyar a la NO discriminación de los jóvenes 
afrodescendientes en el departamento y en el país entero. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/destacada/usat-promueve-firma-por-la-no-discriminacion/ 

Fotografías del evento: 

 

Miembros del Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública con el Presidente de Ashanti, el 
Alcalde de Zaña y jóvenes de la Red Peruana de Afrodescendientes Ashanti – Perú. 

http://www.usat.edu.pe/destacada/usat-promueve-firma-por-la-no-discriminacion/


 

Miembros del Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública con el Presidente de Ashanti, el 
Alcalde de Zaña y jóvenes de la Red Peruana de Afrodescendientes Ashanti – Perú. 

 

El Presidente de Ashanti – Perú, Sr. Marco Antonio Ramírez Chupingahua con la Resolución 
Municipal en manos por la NO Discriminación y el Sr. Marco Hernández Briones, Alcalde del 

Municipio Distrital de Zaña, luego del evento académico. 

  



III. CINEFÓRUM “LOS JUICIOS DE NUREMBERG” – 8 DE JULIO DE 2015 

 

“Los juicios de Nüremberg” (1961), dirigida por Stanley Kramer, recrea los procesos judiciales 
seguidos contra funcionarios del nazismo imputados por crímenes contra la humanidad, y plantea, 
de un modo agudo, crítico y abierto, las grandes cuestiones latentes en aquel tribunal decisivo en 
la configuración de la política internacional y la universalización eficaz de los derechos humanos: la 
culpabilidad del pueblo alemán en el holocausto judío; la cuestionabilidad de la obediencia como 
excusa para la autoexculpación de los cómplices de una maquinaria genocida; la legitimidad de la 
instancia judicial establecida por países aliados también implicados en la práctica de algunas leyes 
deplorables en el régimen hitleriano, así como responsables de delitos comparables como el 
empleo de bombas atómicas en Japón. El relato es conmovedor pero al mismo tiempo sobrio y de 
una amplia potencia emotiva y reflexiva. 

  



AGOSTO DE 2015 

 

I. CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (ESPAÑA) – 5 DE AGOSTO DE 2015 

El semestre 2015-II comenzó con la feliz culminación de una gestión emprendida por el Mgtr. 
Percy Flores Rojas, Decano de la Facultad de Derecho, y la Dra. Agata Serranó, Sub Directora del 
Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública (CEPGP) de la Facultad de Derecho, quienes 
iniciaron y promovieron la concreción del convenio de colaboración entre la Universidad de Jaén 
(España) y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Este convenio se materializó el 5 de agosto de 2015, cuando el Dr. Juan Gómez Ortega, rector de la 
Universidad de Jaén (España), y la Dra. Patricia Campos Olazábal, rectora de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, suscribieron el Convenio de Cooperación Académica, 
acuerdo que destaca la misión fundamental de ambas universidades en el acercamiento entre los 
pueblos y el desarrollo económico, social y cultural de los mismos. 

El convenio entre ambas universidades se firmó con la finalidad de desarrollar la realización de 
estudios y proyectos de investigación en temas de interés común, promover la publicación de 
trabajos de investigación, potenciar la difusión de conocimientos y la organización de 
conferencias, reuniones, seminarios y cursos, organización conjunta de actividades culturales, 
agregó la Directora de Relaciones Internacionales y Nacionales de la USAT, Dra. Rocio Rumiche 
Chávarry. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/destacada/convenio-con-la-universidad-de-jaen-de-espana/ 

Fotografías del evento: 

 

Dra. Agata Serranó, Mgtr. Percy Flores Rojas y Dra. Rocío Rumiche 

   

http://www.usat.edu.pe/destacada/convenio-con-la-universidad-de-jaen-de-espana/
http://www.usat.edu.pe/web/wp-content/uploads/2015/08/conveniojaen


 

II. CINEFÓRUM “TIEMPOS MODERNOS” – 20 DE AGOSTO DE 2015 

 

“Tiempos modernos” (1936) del gran Charles Chaplin, es el relato de un vagabundo, el 
inconfundible Charlot, que pasa de un empleo a otro, despedido de una fábrica en donde había 
padecido las consecuencias mecanizantes, inhumanas, de ser solo un operario que ejecuta el 
mismo movimiento físico en una cadena de montaje, y que es puesto a prueba a fin de 
experimentar con él la posibilidad de eliminar el descanso laboral, convirtiendo incluso el 
refrigerio en una actividad productiva, en una parodia crítica del sistema fordista de producción 
que termina convirtiendo al trabajador en una pieza dentro de una gigantesca maquinaria. 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=K4rX2Uqq9VE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K4rX2Uqq9VE


III. COLOQUIO “LA REFORMA ELECTORAL: UNA CUESTIÓN A DEBATE” – 27 DE 

AGOSTO DE 2015 

 

Este coloquio, organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gestión Pública, de la Facultad 
de Derecho USAT, analizó y debatió  la reciente reforma electoral del país a pocos meses de 
iniciarse una nueva carrera electoral. 

El coloquio estuvo abierto a preguntas del público y motivado, según palabras del Doctor Percy 
Flores Rojas, Decano de la Facultad de Derecho y Director del CEPGP, por la responsabilidad 
universitaria de tratar asuntos que conciernen a la sociedad y el bien común. “Los altos índices de 
insatisfacción ciudadana, así como el conjunto de los casos notorios de corrupción, escándalo e 
incompetencia de los miembros del Congreso de la República, justifican una revisión de los 
fundamentos democráticos de un escenario político cada vez más distante de la genuina 
representación de la ciudadanía que se espera de sus funciones”, afirmó. 

Ante estudiantes, profesores y público en general, los especialistas abordaron distintas temáticas 
vinculadas con la reforma electoral. La CPC Judith Arrunátegui, representante de la ONPE-Chiclayo, 
disertó sobre el financiamiento de los partidos políticos. A continuación, el profesor Yuri Díaz 
Jaime, de la USAT, analizó la problemática de la Declaración Jurada de Vida de los candidatos. A su 



turno, el Dr. Fernando Rodríguez Patrón, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas 
del JNE, expuso sobre la democracia interna dentro de los partidos. 

Entre las muchas conclusiones contributivas de este coloquio, se advirtió sobre el llamativo grado 
de incumplimiento y la práctica informal de las organizaciones partidarias en la información sobre 
los orígenes y las cuentas de sus finanzas, lo que afecta gravemente la transparencia de la carrera 
electoral. Asimismo, se consideró que la reforma electoral recientemente aprobada ha tenido 
únicamente efectos cosméticos y no transformaciones de fondo que incidan en una genuina 
democratización interna de las agrupaciones políticas. 

Incluso, algunas de las novedades incluidas siguen siendo revisables y arriesgadas, por ejemplo la 
imposibilidad de reelección de las autoridades locales (municipales y regionales), introducida con 
la intención de reducir casos de corrupción, porque, como afirmó el Dr. Rodríguez Patrón, no hace 
falta esperar a un segundo mandato electoral para verificar casos de irregularidad en las 
funciones, así como puede resultar una medida eventualmente injusta en el caso de gestiones de 
gobierno eficientes que merecen proseguir en sus cargos a fin de mantener planes de trabajo que 
requieren necesariamente el largo plazo. 

La Doctora Agata Serranó, Sub Directora del CEPGP, clausuró el evento, que tuvo un seguimiento 
vía on line, agradeciendo a los ponentes invitados su extraordinaria aportación a la reflexión y la 
vigilancia ciudadana, y a una vida universitaria que no debe desarrollarse de espaldas a la realidad 
colectiva que le confiere fundamento y sentido. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/derecho-usat-presenta-novena-edicion-de-ius-revista-de-
investigacion-2/ 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=M6Epsg3AU58 

http://www.usat.edu.pe/noticias/derecho-usat-presenta-novena-edicion-de-ius-revista-de-investigacion-2/
http://www.usat.edu.pe/noticias/derecho-usat-presenta-novena-edicion-de-ius-revista-de-investigacion-2/
https://www.youtube.com/watch?v=M6Epsg3AU58


Fotografías del evento: 

 

Palabras de inauguración del Dr. Percy Flores Rojas, Decano de la Facultad de Derecho USAT 

 

Vista del público asistente al Coloquio 



 

CPC Judith Arrunátegui Muro 

 

Mgtr. Yuri Díaz Jaime 



 

Dr. Fernando Rodríguez Patrón 

 

Palabras de clausura de la Dra. Ágata Serranó, subdirectora del CEPGP 



 

Ponentes y miembros del CEPGP luego del Coloquio 

  



SEPTIEMBRE DE 2015 

 

I. CURSO “CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS” – 5 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 

2015 

   

El evento más importante del año 2015 desarrollado por el CEPGP fue el desarrollo del Curso de 
Constitución de Derechos Humanos. Este curso se basó en la convicción de que el conocimiento de 
la Constitución es uno de los pilares fundamentales para la enseñanza y comprensión de los 
derechos y deberes. 

Este evento, que tuvo un seguimiento vía on line, contó con el auspicio de la Dirección Regional de 
Educación – DRE Lambayeque y gozó de amplia aceptación por parte del público participante, 
tanto por el nivel académico de los expositores como por la apertura al debate y reflexión que los 
mismos incentivaron en cada sesión. 

Cabe resaltar la participación de cada uno de los expositores por su profesionalismo al abordar 
minuciosamente un análisis jurídico, realista y práctico sobre la Constitución peruana y los 
Derechos Humanos. El Abog. Freddy Centurión González expuso sobre “La Magna Carta inglesa de 



1215 y la forja del constitucionalismo” y “La evolución constitucional peruana”. A continuación, el 
Dr. Freddy Hernández Rengifo, director de la Escuela de Ciencia Política de la UNPRG, disertó 
sobre “La idea de los Derechos Humanos en el siglo XX” y “El control difuso de la 
constitucionalidad de las leyes en el Perú”. La Mgtr. Katherinee Alvarado Tapia, directora del área 
de Derecho Constitucional USAT aportó las ponencias “Los derechos fundamentales en la 
Constitución Peruana” y “La jurisdicción constitucional en el Perú”. Asimismo, se contó con la 
participación del MBA Carlos Callirgos Farfán sobre “Las políticas públicas a la luz del artículo 58 de 
la Constitución política”; del doctor Daniel Soria Luján, docente de Derecho Constitucional de la 
Facultad de Derecho de la PUCP, quien abordó “La organización del Estado peruano”; del doctor 
Ernesto Blume Rocha, docente de Derecho Militar de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Perú, a cargo del tema “La pena de muerte en el Perú”; y del doctor Manuel 
Bermúdez Tapia, docente de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNMSM, 
cuya intervención versó sobre “La importancia del Tribunal Constitucional en Perú”. 

El curso fue inaugurado por la Doctora Agata Serranó, Sub-Directora del CEPGP, quien manifestó 
que “la realidad social, política, económica y cultural por la que atraviesa nuestro país, es producto 
de un Estado poco eficiente en la planificación, gestión y conducción de las políticas públicas 
acordes con las necesidades que demanda la ciudadanía de las diferentes comunidades de nuestro 
territorio. Esa misma realidad demuestra también que cada vez es más difícil encontrar y practicar 
los valores ciudadanos, por falta de compromiso de cada persona o por falta de compromiso de las 
instituciones. Todo esto se encuentra contenido en nuestra Constitución vigente, y es importante 
que se conozca y que, a través de los docentes, los estudiantes de educación básica tengan 
contacto directo con la norma fundamental que sostiene la organización política de nuestro país”. 

El curso fue clausurado por el Lic. José Genaro Cabrera Rojas, Coordinador administrativo del 
CEPGP, que resaltó la importancia de transmitir on line los contenidos del curso a fin de que la 
cultura del respeto de los Derechos Humanos pueda propagarse sin fronteras. El evento 
académico se cerró con un reconocimiento formal al equipo de Audiovisuales de la USAT por su 
apoyo técnico especializado e innovador brindado en estos años al CEPGP durante sus actividades. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/cepgp-aborda-la-constitucion-y-los-derechos-humanos/ 

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=GbAf3C-xn2s 

https://www.youtube.com/watch?v=0au6lVF9WDg 

https://www.youtube.com/watch?v=yFu22s-lXAY 

https://www.youtube.com/watch?v=SH9MHh1TA-Q 

http://www.usat.edu.pe/noticias/cepgp-aborda-la-constitucion-y-los-derechos-humanos/
https://www.youtube.com/watch?v=GbAf3C-xn2s
https://www.youtube.com/watch?v=0au6lVF9WDg
https://www.youtube.com/watch?v=yFu22s-lXAY
https://www.youtube.com/watch?v=SH9MHh1TA-Q


Fotografías del evento: 

 

Mesa de Ponentes del Curso “Constitución y Derechos Humanos” y miembros del CEPGP 

 

Abog. Freddy R. Centurión González 



 

Dr. Freddy Hernández Rengifo 

 

Mgtr. Katherinee Alvarado Tapia 



 

Aspecto del público asistente al Curso “Constitución y Derechos Humanos” 

 

Mesa de Ponentes del Curso “Constitución y Derechos Humanos” y miembros del CEPGP 



 

MBA Carlos Callirgos Farfán 

 

Ponencia online del Dr. Daniel Soria Luján 



 

Dr. Manuel Bermúdez Tapia 

 

Palabras de la Dra. Ágata Serranó, subdirectora del CEPGP 

  



II. CINEFÓRUM “EN EL NOMBRE DEL PADRE” – 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

La película “En el nombre del Padre” (1993), del cineasta Jim Sheridan, narra la historia de unos 
jóvenes irlandeses acusados injustamente de haber perpetrado un ataque terrorista en Inglaterra, 
a causa de intereses políticos coyunturales que incurren en procedimientos judiciales ilícitos que 
son investigados, con tenacidad y perseverancia, por un abogada que consigue, finalmente, la 
absolución de los imputados, si bien en el camino se habrá producido la irreparable pérdida del 
padre de uno de ellos, en el contexto de los años de actividad del grupo terrorista irlandés IRA. 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=oAchUsb_DDc 

https://www.youtube.com/watch?v=oAchUsb_DDc


Fotografías del evento: 

 

Palabras de la Dra. Ágata Serranó, subdirectora del CEPGP 

 

Vista del público asistente al Cinefórum 

  



III. COLOQUIO “LOS JÓVENES Y LOS DERECHOS LABORALES” – 24 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015 

 

Dentro de su programa de coloquios enfocados hacia el análisis histórico, político y cultural de la 
realidad peruana, el Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública de la USAT, abordó el tema de 
los jóvenes y la normativa laboral que los asiste. 

Con la intención de brindar posibles respuestas a estas problemáticas, el CEPGP ha reunido a dos 
ponentes de prestigio que han ofrecido posibles soluciones desde la perspectiva del derecho y de 
la sociología: el Mgtr. Javier H. Espinoza Escobar, Profesor Principal de Derecho del Trabajo de la 
USAT y el Soc. Robinson Quiroz Montalván, Representante del Centro de Empleo Lambayeque. 

El Mgtr. Javier H. Espinoza Escobar presentó la ponencia: “Empleo juvenil y trabajo decente, 
análisis de la realidad peruana”, comentando que más que responder al tema en cuestión, se 
debían formular preguntas, concluyendo con la siguiente interrogante: ¿Habría que reformular el 
sistema laboral peruano? 



Posteriormente el Soc. Robinson Quiroz Montalván expuso la ponencia “Servicios que ofrece el 
Centro de Empleo”, cuya creación y fomento obedece a la iniciativa del Ministerio de Trabajo. El 
ponente se concentró en explicar la estrategia nacional del mencionado ministerio para reducir el 
desempleo y en informar sobre el acceso a los servicios disponibles del Centro para todos aquellos 
que deseen empleo. 

El numeroso público formado por estudiantes, docentes, profesionales y sociedad civil en general 
participó dirigiendo interesantes preguntas a los ponentes que enriquecieron el debate en un 
evento académico que ha pretendido sensibilizar la conciencia ciudadana y las instituciones 
públicas sobre un problema relevante como la necesidad de mejorar las políticas nacionales en 
materia de empleo juvenil. 

El evento culminó con la entrega de presentes a los ponentes por parte de la Sub Directora del 
CEPGP, la Dra. Agata Serranó y la clausura por parte de la organizadora del coloquio, la Soc. 
Giovanna Villalobos Lamela, quién invitó al público a continuar asistiendo a eventos que, como en 
este caso, buscan formar líderes de opinión y políticos capaces de asumir propuestas acordes con 
nuestra realidad. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/reflexionan-sobre-juventud-peruana-y-derecho-laboral/ 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=0-Hje0d0fdE 

Fotografías del evento: 

 

Palabras de la Dra. Ágata Serranó, subdirectora del CEPGP 

http://www.usat.edu.pe/noticias/reflexionan-sobre-juventud-peruana-y-derecho-laboral/
https://www.youtube.com/watch?v=0-Hje0d0fdE


 

Vista del público asistente al Coloquio 

 

Abog. Javier Espinoza Escobar y Abog. Alberto Guzmán Enríquez 



 

Palabras de clausura de la Soc. Giovanna Villalobos Lamela 

 

Ponentes del Coloquio y miembros del CEPGP 

  



OCTUBRE DE 2015 

 

I. PASANTÍA INTERNACIONAL “POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 

LA EXPERIENCIA DE LOJA” – 7, 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2015 

 

Esta Pasantía se desarrolló en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en Ecuador, 
respondiendo a la necesidad de promover políticas públicas capaces de permitir un adecuado 
desarrollo sostenible en el ámbito nacional, especialmente en el norte peruano. 



La delegación USAT decidió participar de esta pasantía debido al prestigio de esta universidad 
extranjera, reconocida por la calidad de su enseñanza e investigación; al igual que por el modelo 
de desarrollo urbanístico y las políticas medioambientales de la ciudad de Loja. 

La pasantía fue posible gracias a las buenas relaciones de colaboración entre la USAT y la UTPL,  
mediante el Convenio de Cooperación Técnico-Científico y Cultural que mantienen desde hace 
varios años. 

En el marco de la Pasantía Internacional se ha realizado el ciclo de conferencias “Políticas públicas 
y desarrollo sostenible: la experiencia de Loja y de la Macro Región Norte del Perú”, en el cual han 
intervenido la Dra. Alicia Rene Rodriguez Peralta, Jefa del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) de Lambayeque y Profesora de Derecho Ambiental de la USAT, con la ponencia 
“Políticas públicas en medio ambiente en el Perú y el nuevo enfoque de la fiscalización ambiental“; 
Jhonny Lopez Mestanza, Bachiller por la USAT, con la ponencia: “La cuenca Fronteriza Catamayo 
Chira y su desarrollo sostenible a la Luz del Foro Mundial del Agua Corea 2015”; y  el economista 
José Vicente Ordoñez, funcionario de SENPLADES y docente de la UTPL, con la ponencia “Relación 
Ecuador-Perú. Propuesta Prospectiva 2015”. 

Además de las actividades académicas, el programa incluyó la visita institucional a la Prefectura de 
Loja, al Parque Eólico Villonaco y a Planta de Reciclaje de Residuos Sólidos. Con esta iniciativa el 
CEPGP se ha propuesto fomentar la movilidad internacional del personal docente, administrativo y 
estudiantil de la Facultad de Derecho USAT a fin de contribuir a su formación integral. 

Cabe señalar que durante las actividades la Facultad de Derecho USAT, mediante la iniciativa del 
CEPGP y el Departamento de Ciencias Jurídicas de la UTPL, se acordó realizar para el próximo año 
en la USAT una nueva pasantía internacional sobre gestión pública con profesores de ambas 
universidades. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/cepgp-realiza-pasantia-sobre-desarrollo-sostenible-en-ecuador/ 

Fotografías del evento: 

 

Integrantes de la Pasantía Internacional a Loja 

http://www.usat.edu.pe/noticias/cepgp-realiza-pasantia-sobre-desarrollo-sostenible-en-ecuador/


 

Central Eólica Villonaco 

 

Integrantes de la Pasantía Internacional visitando la Central Eólica Villonaco 



 

Dra. Alicia Rodríguez Peralta 

 

Bach. Johnny López Mestanza 



 

Eco. José Vicente Ordóñez 

 

Vista del público asistente al ciclo de conferencias 



 

Dra. Ágata Serranó, subdirectora del CEPGP 

 

Integrantes de la Pasantía Internacional visitando la Planta de Reciclaje de Residuos Sólidos 



 

Recepción en la Prefectura de Loja 

 

Integrantes de la Pasantía Internacional a Loja en la UTPL 

  



II. JORNADA “LAMBAYEQUE FRENTE AL FENÓMENO DEL NIÑO: POLÍTICAS DE 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS” – 20 DE OCTUBRE DE 2015 

    

Con esta jornada, el Centro de Estudios Políticos y de Gestión Pública de la Facultad de Derecho 
USAT, analizó y debatió la problemática del Fenómeno El Niño, contando con expertos del 
departamento de Lambayeque, quienes expusieron sobre la prevención y la gestión de riesgos de 
desastres. Con ello, se buscó concienciar a la opinión pública sobre los retos y desafíos que trae 
cíclicamente el Fenómeno El Niño. 

La jornada fue inaugurada por el Administrador General USAT, Lic. Luis Bermudez Malca, quien 
enfatizó la responsabilidad social de la universidad de concienciar sobre la prevención. La primera 
ponencia fue a cargo del ingeniero Hugo Pantoja Tapia, del SENAHMI Lambayeque, sobre los 
impactos hidrometereológicos, seguido por la bióloga Paquita Ramírez Díaz, del Instituto del Mar 
del Perú (IMARPE) – Lambayeque, quien explicó las repercusiones que el fenómeno tendría sobre 
la flora y la fauna marina. A su vez, la profesora Elizabeth Calderón Fernández, de la Dirección 
Regional de Educación, llamó la atención sobre la prevención de riesgos dentro del sistema 
educativo local, en tanto que el arquitecto Alberto Risco de la Vega, de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura, hizo lo propio con los posibles daños al patrimonio histórico y cultural 
que alberga el departamento de Lambayeque. 

Por la tarde, el ingeniero Antonio Rioja Ortega, Consejero regional explicó las políticas de 
prevención adoptadas por el Gobierno Regional en temas como la gestión del medio ambiente y la 



agricultura del departamento. Fue seguido por el ingeniero Marco Antonio Yarlaqué Cabrera, del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD), quien propuso medidas de 
reacción ante el Fenómeno de El Niño; el ingeniero Jorge Luis Castillo Llúncor, Jefe de Operaciones 
USAT, expuso el plan de contingencia de la universidad. 

La jornada cerró con la ponencia del ingeniero Carlos Balarezo Mesones, Jefe de Defensa Civil, 
quien explicó las medidas de prevención y mitigación adoptadas frente al Fenómeno. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/cepgp-usat-lambayeque-frente-al-fenomeno-el-nino/ 

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=63XjdO2TVNM 

https://www.youtube.com/watch?v=FhXr-fbfSgU 

https://www.youtube.com/watch?v=DKcjM4Mrrbw 

Fotografías del evento: 

 

Inauguración de la Jornada 

http://www.usat.edu.pe/noticias/cepgp-usat-lambayeque-frente-al-fenomeno-el-nino/
https://www.youtube.com/watch?v=63XjdO2TVNM
https://www.youtube.com/watch?v=FhXr-fbfSgU
https://www.youtube.com/watch?v=DKcjM4Mrrbw


 

Vista del público asistente a la Jornada 

 

Ing. Hugo Pantoja Tapia, Jefe del SENAHMI – Lambayeque 



 

Lic. Elizabeth Calderón Fernández, de la Dirección Regional de Educación 

 

Ing. Alberto Risco de la Vega, de la Dirección Desconcentrada de Cultura 



 

Ing. Carlos Balarezo Mesones, Jefe de Defensa Civil 

 

Ponentes y miembros del CEPGP 

  



III. CINEFÓRUM “EN LA BOCA DEL LOBO” – 22 DE OCTUBRE DE 2015 

 

En "La boca del lobo" (1988), el director Francisco Lombardi ofrece una descarnada mirada de los 
dramáticos años del terrorismo en el Perú. La trama de esta película narra las peripecias de un 
grupo de soldados de origen costeño, con distintas aspiraciones personales, destacados a un 
recóndito pueblo de la serranía ayacuchana, una localidad pobre y olvidada como tantas a lo largo 
del Perú. El relato muestra la actuación encubierta y siniestra de los "senderistas", así como 
subraya la distancia cultural, más exactamente el desprecio de los jóvenes militares por la 
idiosincrasia y la vida de los lugareños. En medio de la desesperación, la impotencia, pero también 
la confusión provocada por uno de ellos, la acción militar termina incurriendo en los mismos 
abusos, incluso ejecuciones injustificadas dirigidas contra campesinos locales, que había venido a 
combatir. La película también ofrece un cuestionamiento de las prácticas antiterroristas, la guerra 



sucia consentida por el Estado peruano, la incomunicación entre las distintas sociedades que 
conforman la realidad peruana y también la grave confusión del presunto patriotismo con un 
orgullo machista e individualista. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/continua-ciclo-cine-y-politica-del-cepgp/ 

Fotografías del evento: 

 

Vista del público asistente al Cinefórum 

  

http://www.usat.edu.pe/noticias/continua-ciclo-cine-y-politica-del-cepgp/


IV. COLOQUIO “IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE” – 29 DE 

OCTUBRE DE 2015 

 

El jueves 29 de octubre, organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gestión Pública, CEPGP 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), se realizó 
el Coloquio “Identidad Cultural en la Región Lambayeque”. 

Ante un público compuesto por estudiantes, profesores y miembros de la sociedad civil, el 
coloquio estuvo abierto a preguntas del público, buscando “concienciar sobre quiénes son los 
lambayecanos, cuáles son los rasgos que los identifican, cómo se muestra la cultura lambayecana y 
cuáles son las dificultades en su transmisión a las nuevas generaciones”, como afirmó en la 
apertura del coloquio, la Dra. Agata Serranó, subdirectora del CEPGP. 

La primera ponencia, “Identidad cultural lambayecana”, estuvo a cargo de Monseñor Esteban Puig 
i Tarrats, Vice Gran Canciller Emérito de la USAT y miembro de la Academia Peruana de Historia 
Eclesiástica. Con un estilo sencillo, Monseñor Puig formuló a los presentes la pregunta ¿qué es la 
identidad?, para luego criticar el fenómeno actual de la desvalorización de la persona humana, 
bajo la cual, se busca eliminar los valores que definen su personalidad. “Lo que define a un pueblo 



es la cultura,  mejor dicho la tradición” afirmó, añadiendo “todo lo que ataca la cultura mata y 
destruye”. 

A continuación, el Mgtr. Martín Cabrejos Fernández, docente de la USAT, autor de varios artículos 
y libros sobre el tema, presentó la ponencia “Identidad Cultural: problemática y alternativas de 
solución desde la Educación”. Citando la frase de Walter Peñaloza, “un pueblo sin historia, cultura 
e identidad, es un pueblo que está condenado a desaparecer”, el Mgtr. Cabrejos afirmó que la 
identidad cultural va más allá de sus manifestaciones externas. Para el ponente, la identidad 
cultural es un proceso que se construye en base a un proceso individual e interno (¿quién soy?), a 
las relaciones sociales de convivencia (¿quiénes somos?) y a su conexión con la realidad (¿qué 
queremos, podemos y debemos hacer?). El Mgtr. Cabrejos critica al sistema educativo por basarse 
sólo en la habilidad académica, pues hace de la educación un prolongado proceso de admisión 
universitaria, omitiendo temas fundamentales como son las humanidades, y dentro de ello, la 
identidad y conciencia propia de pertenecer a una colectividad. 

El Lic. José Genaro Cabrera, coordinador administrativo del CEPGP, clausuró el evento, que tuvo un 
seguimiento vía on line, agradeciendo a los ponentes invitados su aporte, e invitando al público a 
conocer y amar lo propio. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-organiza-coloquio-sobre-identidad-cultural-lambayecana/ 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bw07JlxMDGg 

Fotografías del evento: 

 

Monseñor Esteban Puig Tarrats 

http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-organiza-coloquio-sobre-identidad-cultural-lambayecana/
https://www.youtube.com/watch?v=Bw07JlxMDGg


 

Mgtr. Martín Cabrejos Fernández 

 

Vista del público asistente al Coloquio 

  



NOVIEMBRE DE 2015 

 

I. CINEFÓRUM “M EL VAMPIRO DE DÜSSELDORF” – 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

"M El vampiro de Düsseldorf” (de Fritz Lang, 1931) es una historia cuyo villano está inspirado en 
un feroz asesino serial, que aquí es presentado como un individuo dominado por una pulsión 
criminal invencible, que le lleva a engañar, seducir y asesinar a niñas. Sus homicidios ponen en 
alarma a una ciudad, provocan acusaciones paranoicas entre la población así como imputaciones 
entre las autoridades. Su captura es obra de la policía, sino de las organizaciones del bajo mundo 
cuyos negocios nocturnos se han visto perturbados por la persecución del asesino. Su 
sometimiento a una especie de tribunal popular formado por los miembros de esa marginalidad 
urbana, expone una serie de cuestiones graves y complejas en el derecho penal y en la vida en 
comunidad en general: la diferenciación entre la venganza y la injusticia; la responsabilidad 
colectiva en los delitos individuales; y la relación entre la culpabilidad criminal y la fatalidad que 
presuntamente supera cualquier intencionalidad. La película se ambienta en la desordenada 
Alemania posterior a la derrota en la Primera Guerra Mundial, situación que preparó el 
advenimiento del nazismo hitleriano en los años 30. 



Fotografías del evento: 

 

Vista del público asistente al Cineforum 

 

Proyección de la película “M, El Vampiro de Dusseldorf” 

  



II. COLOQUIO “LOS JÓVENES Y LA DROGADICCIÓN” – 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

El jueves 26 de noviembre, se realizó el Coloquio “Los jóvenes y la drogadicción. Causas, 
consecuencias y penalización del hecho”, evento organizado por el Centro de Estudios Políticos y 
de Gestión Pública, CEPGP (Centro adscrito de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo –USAT–), para cerrar el programa de coloquios realizados en este año. 

Ante un público compuesto por estudiantes, profesores y público en general, el coloquio buscó 
concienciar sobre las causas, consecuencias, alternativas de solución, estrategias de prevención, 
entre otros temas, de una problemática que afecta a nuestra sociedad desde la adolescencia, 
incluyendo a la considerable población estudiantil que alberga el departamento de Lambayeque, 



creando un problema frente al cual, la Universidad no puede quedar indiferente, como recalcaron 
la Dra. Agata Serranó, subdirectora del CEPGP y el Lic. José Genaro Cabrera Rojas, Coordinador 
Administrativo del CEPGP.  

La primera ponencia, “Una aproximación a las causas de la drogadicción juvenil desde la 
experiencia práctica”, estuvo a cargo de la psicóloga María Elena Escuza Pasco, directora de 
Tutoría USAT. Con un estilo sencillo pero incisivo, la Dra. Escuza insistió en la necesidad de trabajar 
por la prevención, porque si la vida de una persona adicta a las drogas es difícil, aún lo es más su 
recuperación, tanto para él como para sus familiares. 

La segunda ponencia, “Causas y consecuencias de la drogadicción en los adolescentes y jóvenes: 
estudio de casos”, a cargo del Sr. Juan Bezzolo Taboada, representante de “Comunidad en 
Diálogo”, presentó a los participantes casos reales de jóvenes que se habían sumergido en el 
mundo de las drogas y que lograron salir de ello.  

La tercera ponencia, “La responsabilidad y el amor familiar para un hogar sin drogas”, a cargo del 
psicólogo José Miguel Velásquez Santiago, representante de Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) 
Trujillo, recalcó la importancia de la comunicación entre los miembros de la familia y el 
establecimiento de límites como herramientas eficaces para proteger a los jóvenes a fin de no caer 
en el flagelo de la drogadicción. 

La cuarta y última ponencia, Consecuencias jurídicas que asume el menor infractor en el tráfico 
ilícito de drogas y su tratamiento en la Ley penal”, estuvo a cargo de la Abog. Betty Anaya de 
Pauta, directora del Consultorio Jurídico USAT. En base a la Constitución, el Código del Niño y 
Adolescente, y otras normas, la Dra. Anaya disertó sobre las normas de protección y las normas 
socioeducativas, además de las normas punitivas relacionadas con esta materia, resaltando la 
importancia del rol de los jueces y fiscales de familia. 

Con este Coloquio, que tuvo un seguimiento vía on line, el CEPGP ha concluido satisfactoriamente 
su programa de coloquios para el 2015, cuya responsable fue la Soc. Giovanna Villalobos Lamela, 
miembro ordinario del CEPGP. 

Nota de prensa: 

http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-organiza-coloquio-sobre-juventud-y-drogas/ 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=txuMQEp5_LQ 

http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-organiza-coloquio-sobre-juventud-y-drogas/
https://www.youtube.com/watch?v=txuMQEp5_LQ


Fotografías del evento: 

 

Inauguración del Coloquio a cargo de la Dra. Agata Serranó, Sub Directora del CEPGP 

 

Ponentes del Coloquio y organizadores. 


