Quito, 16 de mayo de 2018

II Jornadas internacionales de Derecho de Corrección Económica
se realizarán en Quito
Este encuentro reunirá a investigadores, profesores, expertos y profesionales afines al
Derecho y la Economía. Las jornadas se realizarán en Quito del 17 al 20 de julio, en
las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ubicadas en la Av. Amazonas y
Unión de Periodistas.
A través de un esfuerzo conjunto, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y la Superintendencia del
Control del Poder de Mercado (SCPM) han planificado la realización de estas jornadas
internacionales que cuentan con el aval de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
El objetivo de este evento académico será socializar, debatir y aportar al desarrollo del derecho
de corrección económica, el derecho de la empresa y los negocios, considerando las diferentes
experiencias en la región.
En este sentido y durante su presentación, ponentes y expertos nacionales e internacionales
reflexionarán acerca de las nuevas tendencias del derecho de corrección económica y su
vinculación con la empresa moderna y la competencia en los mercados, además de incluir
paneles de debate organizados en torno a cada subtema tratado.
Junto a los participantes, profesionales y académicos compartirán sus experiencias sobre la
doctrina y derecho comparado en territorio y analizarán la vinculación de la empresa moderna
desde diferentes áreas del derecho. Dentro de las temáticas y subtemas a ser abordados están:
Empresa moderna y corrección económica, competencia, competencia desleal y consumidor;
Empresa y derecho laboral; Empresa, abuso del derecho y daños; Empresa y arbitraje; Empresa
y regulación de sus actividades; Empresa y derecho penal y económico; como también Derecho
administrativo y límites a la gestión empresarial.
Quienes deseen asistir al evento deberán realizar su registro de inscripción mediante un
formulario en línea, el cual estará publicado en las páginas web institucionales
www.cortenacional.gob.ec o www.scpm.gob.ec que podrán acceder desde el banner web del
evento.
Para mayor información podrán comunicarse a los teléfonos PBX: (593 2) 395 6010 ext: 1282
o dirigir sus dudas a los correos palvear@lexadvisorecuador.com, gabriela.witt@scpm.gob.ec,
cristina.tamayo@scpm.gob.ec o comunicacion@cortenacional.gob.ec.

