
  

DISCUSIÓN CIENTÍFICA DE PONENCIAS SELECCIONADAS DEL CONCURSO DE PONENCIAS 

 

MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2019 

3.00 – 4.30 PM 

 Violencia contra niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva de género 

 

Ponencia seleccionada 

 (Ecuador) 
Becky Montesdeoca   becky_2204@hotmail.com 

La actual situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio 

Comentarios 

(Perú) 
Violeta Bermúdez Valdivia vbermudez@pucp.edu.pe 

(Perú) 
Álex Plácido Vilcachagua aplacidov@gmail.com 

 

 Violencia contra niños, niñas y adolescentes que pertenecen a colectivos LGTBI 

 

Ponencia seleccionada ::: categoría Estudiantes 

 (Ecuador) 
Valeria Rosales Andrade verosales@estud.usfq.edu.ec 

La terapia de conversión en menores de edad: un tratamiento vulnerador de derechos humanos 

Ponencia seleccionada ::: categoría Profesionales 

(Perú) 
Patricio Ato del Avellanal patricio.ato@gmail.com 

¡Alto a la “normalización”! El Control Constitucional de las Políticas de Salud para intersexuales recién nacidos 

Comentarios 

(Perú) 
Marcela Huaita Alegre mhuaita@pucp.edu.pe  

(Perú) 
María Isabel Pimentel Tello marisa_pimentel@hotmail.com  
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JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2019 

3.30 – 5.00 PM 

 Violencia contra niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

 

Ponencia ganadora ::: categoría Estudiantes 

(Perú) 
Lucía León Pacheco lucialeonpacheco@gmail.com lourdes.leon@unmsm.edu.pe  
Olenka León Pacheco lourdes.leon3@unmsm.edu.pe 

Todo niño tiene derecho a aprender en su lengua materna. El caso de la comunidad sorda en el Perú 

Comentarios 

(Perú) 
Olga María Castro Pérez-Treviño olgamariacastro@gmail.com  

(Perú) 
Guillermo Vega Espejo  guillermovega02@hotmail.com 

(Perú) 
Benjamín Aguilar Llanos  baguila@pucp.edu.pe 

 

 

 Violencia contra niños, niñas y adolescentes que pertenecen a poblaciones indígenas 

 

Ponencia ganadora ::: categoría Profesionales 

(Perú) 
Ronny Sánchez Magallanes  a20133422@pucp.pe  

Violencia simbólica en la niñez educativa de la Comunidad Pelopata y la ausencia de regulación normativa en el Perú 

Ponencia seleccionada ::: categoría Docentes 

 (Chile) 
María Rossel Castagneto  mrossel@udla.cl 

El difícil camino a la consolidación de la prohibición absoluta de la violencia en contra de niños como norma de ius cogens. El caso de los niños mapuches 

Comentarios 

(Perú) 
Patricia Urteaga Crovetto purteaga@pucp.edu.pe 

(Perú) 
José Saldaña Cuba  jsaldanac@pucp.pe 

(Perú) 
María Elena Huilca Flores mhuilcaf@unp.edu.pe 
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 Violencia contra la infancia en la familia 

 

Ponencia seleccionada ::: categoría Profesionales 

 (España) 
Ignacio Morales Galán natxo.m@icab.cat 

El daño moral producido por no ser reconocido jurídicamente por el padre biológico como hijo y el daño moral por la no revelación de la identidad del padre 
biológico por parte de la madre 

Ponencia seleccionada ::: categoría Docentes 

(Perú) 
Manuel Bermúdez Tapia mbermudez@pucp.edu.pe 

La aplicabilidad del control difuso en la evaluación del acta de conciliación sometido a proceso de ejecución, cuando se atenten derechos de niños y adolescentes 
involucrados 

Ponencia seleccionada ::: categoría Estudiantes 

(Perú) 
Shadia Najarro najarro.shadia@gmail.com 
Lesly Díaz paola.diaz.aguilara@gmail.com  
Carlos Sarango carlos.sarango.valdez@gmail.com 

Participación de las organizaciones de infancia y rol del Estado: Caso aprobación de la Ley 30403 

Comentarios 

(Perú) 
Carmen Chunga Chávez carmen_chunga@hotmail.com 

(Perú) 
María Consuelo Barletta Villarán mbarlet@pucp.edu.pe 

(Perú) 
Leysser León Hilario leysser.leon@ppulegal.com lleon@pucp.edu.pe 

 

 Mecanismos de denuncia contra la violencia infantil 

 

Ponencia seleccionada ::: categoría Docentes 

 (Chile) 
Isaac Ravetllat Ballesté iravetllat@utalca.cl 

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones como nuevo mecanismo de denuncia 

frente a la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Ponencia seleccionada ::: categoría Docentes 

(Perú) 
Renata Bregaglio renata.bregaglio@pucp.pe  
Renato Constantino renato.constantino@pucp.pe  
Paula Camino  pcamino@pucp.edu.pe 

Violencia contra niños, niñas y adolescentes en espacios privados no familiares: carencias y omisiones de normativa peruana 
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Ponencia seleccionada ::: categoría Profesionales 

(Perú) 
Luis Torreblanca Gonzáles a20106072@pucp.pe 

SEXO, DROGAS Y REGGAETÓN: La vulnerabilidad de los niños/as y adolescentes del siglo XXI. 

Comentarios 

(Perú) 
Jorge Valencia Corominas  jvalenci@ulima.edu.pe 

(Perú) 
Sandra Manrique Urteaga savemanu@hotmail.com 

(Perú) 
Fátima Castro Avilés eveliafatima@hotmail.com 

 

VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2019 

3.00 – 4.30 PM 

 Violencia contra niños, niñas y adolescentes en condición migratoria 

 

Ponencia ganadora ::: categoría Docentes 

 (Chile) 
Rommy Álvarez Escudero  rommy.alvarez@unab.cl 

Vulnerabilidad de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes. El caso chileno 

Ponencia seleccionada ::: categoría Estudiantes 

(Perú) 
María Isabel Huamaní  marisabelhuamani29@gmail.com 

Las obligaciones internacionales asumidas por los EUA en materia de derechos humanos respecto a niños y niñas migrantes no acompañados de sus familias 
frente a la política migratoria de la administración Trump 

Comentarios 

(Argentina) 
Pablo Ceriani Cernadas pablo.ceriani@gmail.com 

(Perú) 
Frezia Sissi Villavicencio Ríos  sissivilla@gmail.com  

(Perú) 
Ana María Amado Mendoza aamado@ucsm.edu.pe 
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