VI SEMINARIO DERECHOS HUMANOS
“Los nuevos desafíos del Estado y la sociedad civil en la defensa de los
Derechos Humanos”

10.00

ACREDITACIONES

10.30

Palabras de Apertura: Fabiola Cantú. Directora Ejecutiva del CLADH.

11.00

Conferencia Magistral "El derecho a la libertad de expresión bajo
el derecho internacional"
Disertante: Edward Carter. Abogado, periodista y Director de la
Facultad de Comunicación de la Universidad Brigham Young.

12.00

Primer eje temático: “La protección de los derechos de las
personas con discapacidad: de los derechos de papel a los
derechos efectivos”
Disertante: Luis Bulit Goñi. Miembro del Comité Científico de la
Federación Iberoamericana sobre Síndrome de Down.

12.40

Espacio de debate

13.00

Receso almuerzo

14.30

Segundo eje temático: “Hacia una recta valoración de la función
pública: la necesidad de garantizar la igualdad, idoneidad y
transparencia en el acceso al empleo público”
Dra. Gabriela Ábalos - “El derecho a la igualdad en el acceso a los
cargos públicos”.

Dr. Javier Urrutigoity-

“El rol clave de los concursos públicos en la

lucha contra la corrupción”

Dr. Gabriel Balsells Miró

- “Mecanismos para garantizar la integridad

de la función pública”.

Lic. Gonzalo Diéguez

- “Reformas orientadas a profesionalizar y

jerarquizar la función pública para mejorar la gestión del Estado”.

VI SEMINARIO DERECHOS HUMANOS
“Los nuevos desafíos del Estado y la sociedad civil en la defensa de los
Derechos Humanos”

15.30
15.45
16.00

Espacio para preguntas.
Receso: Coffee Break

Tercer eje temático: “Retos y desafíos en la promoción y
protección de los derechos humanos. A problemas complejos,
soluciones complejas ¿ cómo avanzar en la agenda?”
Dr. Juan Ignacio Pérez Curci

- “Los desafíos del Poder Judicial en la

defensa de los derechos de las personas privadas de libertad”.

Dr. Ariel Parellada

- “El futuro de la justicia

¿ Cómo

pensar una

justicia rápida y de fácil acceso para la mayoría de las personas?

Lic. Leandro Medan

-

“Datos abiertos: una herramienta para derribar

los muros de las cárceles”. Cárcel realidad virtual.

Dr. Carlos Varela Álvarez

-

“Dr. Algoritmo: el futuro de la profesión

frente a los avances de la inteligencia artificial”.

17.00

Espacio de debate

17.15

Cierre

