Dr. Pablo Gutiérrez Colantuono
Presente.-

Nos es muy grato invitarle a participar como ponente en el Congreso virtual
denominado “Constitución, vulnerabilidad y Derecho a la Ciudad en la pandemia”,
que se llevará a cabo los días 23 y 24 de julio del 2020 dentro del horario 11:00 a
13:30 horas de la Ciudad de México, en la plataforma digital llamada gotowebinar.
Se le informa que el lunes 20 de Julio del 2020, se les estará enviando un correo
electrónico para ingresar a la misma con calidad de ponente.
Los ponentes en este congreso tendrán 15 minutos para exponer el resumen de su
ponencia.
El temario del Congreso será el siguiente: 1) Constitucionalismo y Pandemia; 2)
Vulnerabilidad y Derecho a la Ciudad; 3) El rol de la Administración Pública en la
Pandemia; 4) Derecho a la Ciudad en la Pandemia.
Se ha constar que el Consejo consultivo de este congreso está presidido por: Mtro.
Oscar P. Lugo Serrato; Dr. Rafael Coello Cetina; Dr. Jorge Vargas Morgado; Dr
Hugo Carrasco Irriarte y el Dr. Manilo Fabio Casarín León. Así como los
coordinadores de este congreso el Dr. Isaac Augusto Damsky y la Dra. Nancy Nelly
González Sanmiguel.
Se le otorgará certificado por su intervención como ponente dentro del Congreso, el
día de su participación será el jueves 23 de julio del 2020 a las 12:15 horas.
Nos complace reiterarle nuestro respeto, aprecio y admiración.

Atentamente

Por medio de la presente, se les comparten las mesas de trabajo para el congreso denominado:
"Constitución, vulnerabilidad y Derecho a la Ciudad en la pandemia", el cual se llevará acabo los días
23 y 24 de Julio del 2020 organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se les informa
además los pasos a seguir durante el desarrollo de este:
1.- El día que le corresponda su intervención como panelista, favor de ingresar 15 minutos antes de
su intervención, es decir si su mesa es a las 11:00 a.m. Ingresar a las 10:45 a.m. y si su mesa es a las
12:15 p.m., favor de ingresar a las 12:00 p.m. Si su exposición es a las 12:15 p.m. puede ingresar con
anticipación, pero deberán de hacerlo desde las 10:45 a.m. (El uso de horario es conforme a la
ciudad de México).
2.- El día jueves 23 de julio del 2020 a las 11:00 a.m. se dará el inicio con las palabras de Bienvenida
al Congreso por parte del Director de la Facultad de Derecho de la UANL, el Mtro. Oscar Lugo
Serrato, así como de la Dra. Nancy Nelly González Sanmiguel, terminando con las palabras del Dr.
Isaac Augusto Damsky.
3.- Después se dará comienzo al congreso de acuerdo con el orden asignado en las mesas. Muchas
gracias a todos por haber proporcionado su curriculum breve, mismo que se expondrá antes de su
exposición; al termino de las exposiciones se dará apertura a la ronda de preguntas y respuestas,
considerando que si la mesa de las 11:00 a.m. termina hasta las 12:15p.m. no se podrá efectuar
dicha ronda. Así mismo, les solicitamos de la manera más atenta, el no extenderse más de los 15
minutos que se le otorga para dar su ponencia y pido de su comprensión si alguno de los panelistas
se llegase a extender en su tiempo.
4.-Se les solicita que las cámaras y micrófonos estén apagados y sean encendidas hasta cuando su
nombre sea anunciado, lo anterior con el fin de tener una mejor resolución; les llegará el correo del
gotowebinar que señala que son panelistas de dicho congreso y de esa manera es como deben
ingresar al congreso virtual, abriendo la plataforma e ingresando al mismo.
5.- El día viernes 24 de julio del 2020 a las 13:30, para la clausura, tendremos el honor de contar con
la presencia al congreso del distinguido Dr. Jorge Vargas Morgado, Presidente de la Asociación
Mexicana de Derecho Administrativo, y además de las palabras del eminente Doctor Pablo Gutiérrez
Colantuono, Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo.

Se expone el orden de las mesas.

Jueves 23 de Julio del 2020
Líder de Panel:
Tema: Constitución, vulnerabilidad y Derecho a la Ciudad en la pandemia
11:00 a 12:15 mesa del jueves a 23 de Julio del 2020
Panelista
Dra. Eddy María de la Guerra Zuñiga

Tema
Vulnerabilidad y Derecho A la ciudad

Dr. Manlio Fabio Casarín

Constitucionalismo y pandemia: tensiones y
desafíos
La rebelión de las canas: Entre la protección a
la salud y el derecho a la locomoción de los
adultos mayores en Colombia
Constitución y COVID-19: las deficiencias del
Estado

Dr. Gustavo Guerrero

Dr Alejandro Medina Pérez

12:15 a 13:30 mesa del Jueves 23 de Julio del 2020
Mesa: Vulnerabilidad y Derecho A la ciudad
Líder de Panel:
Panelista
Dr. Pablo Gutiérrez Colantuono
Dr. Hugo Carrasco Irriarte
Dr. Juan Ángel Salinas Garza
Dr. Henry Alexander Mejía

Tema
Nuevas gobernanzas atendiendo la
vulnerabilidad del Derecho a la ciudad
Derecho a la salud y el derecho a la buena
administración en la ciudad
La ciudad y los derechos de los grupos
vulnerables
El derecho a la ciudad retos y desafíos en El
Salvador

Viernes 24 de Julio del 2020
11:00 a 12:15 Mesa del viernes 24 de Julio del
2020
El rol de la Administración Pública en la
Mesa:
pandemia
Líder de Panel:
Panelista
Tema
Dra. Miriam Mabel Ivanega
La justiciabilidad plena de la Administración
Pública.
Dr. Manuel S. Acuña Zepeda
La gestión de las facultades del ejecutivo en
tiempos de pandemia.
Dr. Geronimo Peñalva
Vivienda adecuada y acceso a servicios
públicos en el contexto de emergencia
Dr. Jorge Vargas Morgado
Políticas Excepcionales Discriminatorias
12:15 a 13:30
Derecho a la ciudad en la
Mesa:
pandemia
Líder de Panel:
Panelista
Dra. Gabriela Andrea Stortoni Maisterrena
Dr. Manuel Jiménez Dorantes
Dr. Rafael Coello Cetina
Dr. Isaac Augusto Damsky

Tema
las nuevas ciudades que nos depara el Covid
19
Derecho a la ciudad y urbanismo
Interpretación y alcances constitucionales del
derecho a la ciudad
Vulnerabilidad y Ciudad

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Para la inscripción del gotowebinar del Congreso denominado Constitución, vulnerabilidad y
Derecho a la Ciudad en la pandemia

Se indica los siguientes pasos:
Tendrán que ingresar a lo marcado con color azul que es la liga del gotowebinar
Inscríbase en Constitución, vulnerabilidad y
Derecho a la Ciudad en la pandemia el 23 de jul.
de 2020, 11:00 AM CDT a través del siguiente
enlace:
https://attendee.gotowebinar.com/register/61141
77862260675587
Después de inscribirse, recibirá un correo de
confirmación con la información para unirse al
seminario web.
Brought to you by GoToWebinar®
Webinars Made Easy®

Inscríbase en Constitución, vulnerabilidad y
Derecho a la Ciudad en la pandemia el 24 de jul.
de 2020, 11:00 AM CDT a través del siguiente
enlace:
https://attendee.gotowebinar.com/register/75047
08227676501520
Después de inscribirse, recibirá un correo de
confirmación con la información para unirse al
seminario web.
Brought to you by GoToWebinar®
Webinars Made Easy®

Después de haber ingreso a la dirección https, aparecerá la siguiente pantalla:

Una vez que haya puesto tu nombre, apellido y correo, son solo eso datos que tiene que llenar,
después tendrás que pulsar el botón que dice Inscribirse

Ya has logrado tu inscripción en el gotowebinar y el sistema te recordará el evento.

