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Nuevo número de la Revista Jurídica,  Crítica y Derecho
Análisis Jurídico a los Derechos en Contexto, es la temática que analiza el Segundo Número 
de la Revista Jurídica “Crítica y Derecho", promovida por el Instituto de  Posgrado de la 
Facultad de Jurisprudencia, en el que se destaca artículos de investigación académica que 
cumplen con las normas éticas inherentes a las publicaciones académicas y cientí�cas 
reconocidas nacional e internacionalmente.

La Revista es el resultado del trabajo de las autoridades del Posgrado de Jurisprudencia, 
encabezado por la directora, Brenda Guerrero Vela, docentes colaboradores, personal 
administrativo del Instituto de Posgrado y del Consejo Editorial de la Revista, cuyo editor, es 
Marcelo Castillo, quien recalca el conocimiento e investigación por parte de los autores. 

El  contenido jurídico de la Revista Critica y Derecho,  investiga temas de interés académicos 
presente en los siguientes artículos: Las medidas cautelares constitucionales en Ecuador; El 
Derecho Indígena, su compatibilidad con los Derechos Fundamentales y su aplicabilidad en 
el sistema jurídico nacional; La protección y garantía constitucional para el deporte 
ecuatoriano; Factores incidentales de conducta de los agentes de seguridad penitenciaria en 
el contexto de su trabajo; Enseñanza de un curso de metodología de la investigación jurídica 
en entornos virtuales y la falsedad material y la falsedad ideológica documental en el Código 
Orgánico Integral Penal

Román José Luis Terán Suárez, Rodrigo Alejandro Albuja Quintana, Jorge Washington Pérez 
Valverde, Je�erson Adrián Quezada López, Ana Julia Romero González, Franklin Alcides Ponce 
Montoya, Alexander Ramón Lárez Lárez, Guillermo Paúl Torres Caivinagua son los 
profesionales y autores que aportaron en el desarrollo cientí�co en el campo de la Ciencias 
Jurídicas. Los diferentes artículos  ya están disponibles en el siguiente enlace: 
https://revistadigital.uce.edu.ec/.../crit.../issue/view/242

El Instituto de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia hace participe a la comunidad e 
invita a los lectores a recurrir a los trabajos publicados, como un apoyo académico válido, en 
función de sus intereses y necesidades académicas y cientí�cas.
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