PROGRAMA INDICATIVO
(EN ESPAÑOL)
Lunes 23.11.2015
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN)
1er día de coloquio
« Estrategias de consolidación de las entidades públicas »
18h00 – Ceremonia de inauguración
General Walter Astudillo Chávez, Director general del EGP-CAEN
SE Fabrice Mauriès, Embajador de Francia en el Perú
SE Jörg Ranau, Embajador de Alemania en el Perú
Dr. Pascal Beauvais, Decano de la Facultad de derecho y ciencia política de la
Universidad de París-Nanterre.
Dr. Athanasios Gromitsaris, Representante de la Technichen Universität Dresden
Mg. Carlos Gonzalez Palacios, Co-organizador
19h00 – Conferencia inaugural
Dr. Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú
19h20 – Coffee break
19h40 – Conferencias – Presidencia : Dirección académica del Centro de Altos
Estudios Nacionales (CAEN)
General PNP Víctor Hugo Meza Gil- Reforzar la inteligencia para luchas contra la
corrupción (tema por confirmar)
Dr. Athanasios Gromitsaris- La eficacidad institucional como medida para prevenir la
corrupción en la administración y en la justicia administrativa
Dr. Luis Fernando Moreno Berrios- Estrategias jurídicas para luchas contra la
corrupción en el Perú (presencia y tema por confirmar)
20h40 – Preguntas del público
21h00 – Coffee break
21h05 – Continuación de las conferencias
Mg. Sophie Prosper- Estrategias para desarrollar el acceso a la justicia en Francia
(tema por confirmar)
Dra. Clémentine Bories Giusti-Fontana- Medir la transparencia de la acción de las
instituciones públicas: perspectivas jurídicas
21h45 – Preguntas del público
22h00 – Cierre de la actividad del día
Martes 24.11.2015
(Noche)
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN)
2do día de coloquio
« Estrategias de consolidación de las entidades públicas »
18h00 – Palabras de bienvenida

18h05 – Conferencias - Presidencia: Dirección de investigación académica del Centro
de Altos Estudios Nacionales (CAEN)
Mg. Denise Fiedler- Estado de derecho y democracia en prueba: los nuevos marcos
reglamentarios para la protección y reforzamiento del Estado de derecho en la Unión
Europea
Mg. Jana Lutter- Del Estado de derecho al Estado de seguridad
Mg. Carlos González-Palacios- Institucionalizar la solidaridad social para consolidar
la cohesión de la sociedad
19h10 – Preguntas del público
19h30 – Coffee break
19h50 – Continuación de las conferencias
Dr. Oscar Schiappa-Pietra- Estrategias para mejorar los programas sociales en el Perú
Dra. Tania Zúñiga Fernández- La estrategia inclusiva de desarrollo de capacitaciones
en energía eléctrica en el sector defensa.
Dr. Pascal Beauvais- (tema por definir y ubicación en el programa por definir)
Dr, Carlos Miguel Herrera- Jueces y democracia desde el prisma constitucional
europeo y latinoamericano (tema por confirmar)
21h10 – Preguntas del público
21h30 – Palabras de clausura y entrega de certificados
Miércoles 25.11.2015
UNIVERSIDAD ESAN
Coloquio: Consolidar las entidades de regulación en el Estado de derecho
9h00 – Ceremonia de inauguración
Jorge Talavera Traverso, Rector de la Universidad ESAN
Patrick Bosdure, Agregado cultural de la Embajada de Francia
Elena Simms, Agregada cultural de la Embajada de Alemania
Pascal Beauvais, Decano de la Facultad de derecho y ciencia política de la Universidad
de París-Nanterre
Athanasios Gromitsaris, Representante de la Technichen Universität Dresden
Carlos Gonzalez Palacios, Coorganizador del evento
9h40 – Conferencias bajo la presidencia de la Prof. María Camacho Zegarra,
Universidad ESAN
Arne Schümann- La competencia de los poderes públicos
Tania Zúñiga Fernández- Derecho de la competencia y medios de prensa (tema exacto
por confirmar)
10h20 – Preguntas del público
10h35 – Coffee break
10h50 – Continuación de las conferencias
Christopher Frey- El desarrollo de las redes transeuropeas de energía como misión de
interés general
Tilman Dralle- Desafíos en materia de reglamentación en el sector de energía en la

Unión Europea
11h50 – Preguntas del público
12h05- Almuerzo
13h15- Continuación de las conferencias bajo la presidencia del Prof. Pascal Beauvais,
Decano de la Facultad de derecho y ciencia política de la Universidad de París-Nanterre
Lionel Zevounou (tema por definir y ubicación en el programa por definir)
Nabil Hajjami (tema por definir y ubicación en el programa por definir)
13h55- Preguntas del público
14h05- Pausa
14h10- Continuación de las conferencias
Juan Luis Crucelegui El rol de las autoridades de competencia frente a los organismos
reguladores (tema y horario por definir)
15h10 – Preguntas del público
15h25 – Palabras de clausura por parte del Prof. Jorge Cortez Cumpa de la
Universidad ESAN
15h35 – Fin
_________________________________
Evento reservado
16h00 – 17h30 – Workshop en Derecho Europeo de los Derechos Humanos
Bajo la dirección de la Prof. Clémentine Bories Giusti-Fontana, Université Paris
Ouest-Nanterre-La Défense
Jueves 26.11.2015
(Mañana)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Charla: “Luchar contra la corrupción para consolidar las instituciones”
10h00 – Ceremonia de inauguración
Autoridad en representación del MINJUS
Pascal Beauvais, Decano de la Facultad de derecho y ciencia política de la Universidad
de París-Nanterre
Denise Fiedler, Representante de la Technichen Universität Dresden
Conferencias bajo la presidencia de parte de un representante del MINJUS
10h30 – Athanasios Gromitsaris- La eficacidad institucional como medida para
prevenir la corrupción en la administración y en la justicia administrativa
11h00 – Preguntas del público
11h15 – Coffee break
11h30 – Sophie Prosper- La lucha contra la corrupción en el sistema jurisdiccional en
Francia (tema exacto por confirmar)

11h50 – Un ponente propuesto por el MINJUS en cuanto a lucha contra la
corrupción
12h10 – Preguntas del público
12h30 – Palabras de Clausura de parte de un representante del MINJUS
__________________________________
(Soir)
INSTITUT GOETHE
Conference:
« Mécanismes d’institutionnalisation de la participation citoyenne »
19h00 – Recibimiento del público
19h10 – Palabras de bienvenida
19h30 – Conferencias
Carlos Miguel Herrera- Pueblo e institucionalidad y su relación con la transparencia y
el Estado de derecho (tema por confirmar)
Sabrina Wojciechowski- La publicidad de los procedimientos frente La publicité de
la procédure devant les tribunaux comme garant de la légitimité de la juridiction
20h30 – Preguntas del público y debate
21h00 – Palabras de clausura
Viernes 27.11.2015
Programa en Cusco (por la mañana, hora por confirmar)
Centro de convenciones del Cusco
« Estrategias de consolidación de las entidades públicas »
Ceremonia de inauguración
Representantes de las Embajadas de Francia y Alemania (por confirmar)
Amilcar Romero Beltrán, Representante de Ankawa
Carlos Gonzalez Palacios, Coorganizador del evento
Prof. Dr. Athanasios Gromitsaris- La eficacidad institucional como medida para
prevenir la corrupción en la administración y en la justicia administrativa
Mg. Carlos González-Palacios- Institucionalizar la solidaridad social para consolidar
la cohesión de la sociedad
Preguntas del público
Coffee break
Continuación de las conferencias
Mg. Denise Fiedler- Estado de derecho y democracia en prueba: los nuevos marcos
reglamentarios para la protección y reforzamiento del Estado de derecho en la Unión
Europea
Prof. Dr. Carlos Miguel Herrera, Jueces y democracia desde el prisma constitucional
europeo y latinoamericano (tema por confirmar)

