Of. Cir. 004-DCJ-2020
Loja, 13 de noviembre de 2020.
Doctor
Pablo Gutiérrez Colantuono
PROFESOR EN DERECHO ADMINISTRATIVO
Ciudad.Estimado Dr. Gutiérrez:
Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial y atento saludo desde la Dirección del
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular del Loja y
desearle éxito en sus diferentes funciones.
Me es grato poner a su conocimiento que, conjuntamente con la Asociación
Latinoamericana de Derecho Administrativo (ALDA), se previsto realizar un encuentro
académico bajo el nombre “Jornadas de Derecho Administrativo Global: Una visión
Latinoamericana. Homenaje al Dr. Agustín Gordillo”, evento en el cual rendiremos un
merecido y sincero homenaje al profesor Agustín Gordillo por su trayectoria y significativos
aportes en la construcción y desarrollo del Derecho Administrativo latinoamericano y
mundial.
Estas jornadas tendrán lugar del 24 al 27 de noviembre de 2020, en los siguientes horarios:
Mañana: 10:00 a 13:00 (hora Ecuador); y, Tarde: 15:00 a 18:00 (hora Ecuador) y se
trasmitirán de manera virtual y gratuita por los canales oficiales de nuestra Universidad;
página de Facebook de la Asociación Latinoamericana de Derecho Administrativo (ALDA);
página de Facebook de la Asociación Peruana de Derecho; y a través de la página web
oficial del profesor Gordillo.
Dada la relevancia de nuestro evento, se ha previsto elaborar un libro de memorias, para
lo cual solicitamos su valiosa colaboración con el escrito de su intervención, el mismo que
debe ser remitido al correo electrónico diaztoledo@utpl.edu.ec del Mgtr. Darío Díaz Toledo,
hasta el día 15 de diciembre de 2020, bajo los parámetros que se remitirán en días
posteriores.
Con tales antecedentes y, conocedores de su alto sentido de colaboración, me permito
extenderle la más cordial invitación a participar activamente con una ponencia en el
mencionado evento.
Por la favorable atención al presente, expreso mi agradecimiento, reiterándole mis
sentimientos de consideración y estima.

