
Presentación

El Departamento de Asuntos Públicos de FLACSO 
Ecuador organiza las Primeras Jornadas de Me-
todología en Quito, el 30 y el 31 de octubre 

de 2013. Este evento tiene por objetivo coadyuvar 
al diálogo entre estudiantes y docentes, así como a 
la integración de los estudiantes de la convocatoria 
2013-2015 de las maestrías del Departamento. 

En estas jornadas se presenta un foro inaugural y seis 
mesas de discusión, dedicadas a los problemas epis-
temológicos, teóricos y metodológicos que atañen a 
la investigación de los asuntos públicos. 

En el foro inaugural, integrado por profesoras y pro-
fesores del Departamento, se presentan los retos 
académicos y profesionales de las maestrías en Estu-
dios Urbanos y en Políticas Públicas para las socieda-
des y el Estado en América Latina y el Caribe.

Siguen seis mesas temáticas, en las cuales se discu-
ten problemas metodológicos de la investigación en 
asuntos públicos. Cada mesa cuenta con la partici-
pación de un profesor o una profesora y cuatro estu-
diantes, que brindan elementos para el debate a par-
tir de sus investigaciones personales.

Las mesas de discusión se desarrollarán en torno a 
las siguientes preguntas: ¿Cómo definir un objeto de 
investigación?, ¿Cómo elaborar las problemáticas e 
hipótesis de trabajo?, ¿Qué enfoque teórico y qué 
método aplicar para probar estas hipótesis?

Lugar: Sala de Conferencias Nº. 2, FLACSO

Miércoles, 30 de octubre

08h30-09h00   
Registro y bienvenida

- Betty Espinosa, profesora investigadora, subdirectora 
académica.

- Guillaume Fontaine, profesor investigador, coordina-
dor del Departamento de Asuntos Públicos.

09h00-10h00
Foro inaugural: Investigar en asuntos públicos

- William Waters, profesor emérito.
- Ramiro Rojas, profesor investigador, responsable de 

la Maestría en Estudios Urbanos.
- María Belén Albornoz, profesora investigadora, res-

ponsable de la Maestría en Políticas Públicas. 
- Marco Córdova, profesor investigador, responsable 

del Laboratorio de Investigación sobre Gobernanza.
Modera: Alison Vásconez, profesora investigadora. 

10h00-10h15  Receso

10h15-11h45   
Mesa 1: Instituciones

- Marco Córdova, profesor investigador. “Gobernanza 
democrática”.

- Pablo Bayas, Políticas Públicas (2010-2012). “Pie de-
recho varón: metrovía y paradigmas de Políticas Pú-
blicas en disputa”.

- Marcelo Rodríguez, Estudios Urbanos (2011-2013). 
“Producción social del espacio: el caso de renovación 
urbana en el barrio patrimonial La Ronda del centro 
histórico de Quito”.

- Verónica Echeverría, Estudios Urbanos (2012-2014). 
“La participación ciudadana y su incidencia en la 
efectividad de la relocalización de familias asentadas 
en zonas de alto riesgo en el Distrito Metropolitano 
de Quito: gestión de riesgos de desastre en los ba-
rrios del norte de Quito: 2009-2013”.

Modera: Verónica Acosta, Estudios Urbanos (2012-2014). 

11h45-13h15   
Mesa 2: Estado

- Iván Narváez, profesor investigador. “Estado consti-
tucional de derechos”.

- Ernesto Espíndola, Políticas Públicas (2010-2012). 
“La construcción del Estado ecuatoriano y de su ciu-
dadanía tributaria a la luz del diezmo (1861-1889)”.

- Kelly González, Políticas Públicas (2011-2013). 
“Profesionalización burocrática, diseño institucio-
nal e implementación de políticas públicas: estu-
dio comparado de las UAO Cali y Medellín (perio-
do 2008-2011)”.

- Maggio Irigoyen, Políticas Públicas (2012-2014). “El 
garantismo del enfoque constitucional y el positivis-
mo del nuevo Código Orgánico Integral Penal, en 
el establecimiento del marco normativo, institucio-
nal y políticas públicas en el ámbito penal ecuato-
riano”.

Modera: Lorena Oviedo, Políticas Públicas (2012-2014). 

13h15-14h30  Almuerzo de integración

14h30-16h00   
Mesa 3: Territorio

- Ramiro Rojas, profesor investigador. “Planificación 
urbana y regional”.

- María Fernanda Proaño, Gobierno de la Ciudad 
(2010-2012). “Efectos de los conjuntos cerrados en 
la vida urbana de los habitantes: Estudio de caso de 
la ciudad Palermo en Chillogallo”.

- Patricia Sánchez, Estudios Urbanos (2011-2013). 
“Mercado de suelo informal y políticas de hábitat 
urbano en la ciudad de Guayaquil”.

- Jaime Paz, Estudios Urbanos (2012-2014). “Legitima-
ción del proyecto de renovación urbana “Plaza del 
Carnaval y la Cultura”, en el centro histórico de la 
ciudad de San Juan de Pasto (2001-2013)”.

Modera: Carla Simbaña, Estudios Urbanos (2011-2013). 



Jueves, 31 de octubre

08h30-10h00   
Mesa 4: Instrumentos de políticas

- Guillaume Fontaine, profesor investigador. “Instru-
mentación de las políticas públicas”.

- Cielito Olivo, Políticas Públicas (2010-2012). “El con-
trol de la corrupción como ámbito de política a par-
tir de la Comisión Anticorrupción del Ecuador (1996- 
2008)”.

- Juan Pablo Padilla, Políticas Públicas (2011-2013). 
“¿Cómo incide la interacción de instituciones forma-
les e informales en el proceso de formulación de la 
política pública de educación de calidad?”.

- René Larenas, Políticas Públicas (2012-2014). “El cam-
bio de organizaciones que ejecutan políticas. El caso 
del riego en el Ecuador 2006-2013”.

Modera: Tania Zabala, Estudiante Políticas Públicas  
(2012-2014). 

10h00-10h30  Receso

10h30-12h00   
Mesa 5: Redes de políticas

- María Belén Albornoz, profesora investigadora. “Re-
des de políticas”.

- Rommel Albuja, Políticas Públicas (2010-2012). “Ins-
titucionalismo de las tecnologías de información y 
comunicaciones en la gestión de las entidades pú-
blicas”.

- Julio Paltán, Políticas Públicas (2011-2013). “Partici-
pación ciudadana y cogestión del agua en el nuevo 
modelo de gestión de la provincia de Tungurahua”.

- María del Cisne Jaramillo, Políticas Públicas (2012-
2014). “La política de economía popular y solidaria 
en la construcción de un nuevo modelo alternativo 
de desarrollo económico-productivo en los sectores 
vulnerables en el Ecuador”.

Modera: Antonia Machado, Políticas Públicas (2012-2014). 

12h00-13h30  
Mesa 6: Derecho a la ciudad

- Manuel Bayón, Estudios Urbanos (2012-2014). “La 
incidencia de las políticas públicas en los DESC de las 
comunidades afectadas por la construcción del Gran 
Proyecto Urbano Nuevo Aeropuerto Internacional de 
Quito en Tumbaco”.

- Juan Camilo Vargas, Estudios Urbanos (2012-2014). 
“Acciones colectivas y gentrificación en el centro his-
tórico de Bogotá, barrios La Concordia y Santa Bár-
bara en el periodo 2000-2013”.

- Andrés Velásquez, Estudios Urbanos (2012-2014). 
“Análisis de los instrumentos de gestión del suelo en 
la reducción de la vulnerabilidad física y social en las 
zonas de amenaza volcánica alta y media en los sec-
tores urbanos de Pasto y La Florida”.

- Ana Erazo, Estudios Urbanos (2012-2014). “Asenta-
mientos populares: las acciones colectivas por la pro-
ducción social del hábitat en brisas de comuneros en 
Santiago de Cali”.

Modera: Lina Machado, Estudios Urbanos (2012-2014).

13h30  Cierre

Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro

Quito-Ecuador

www.flacso.edu.ec

¿Cómo investigar
los asuntos públicos?

Primeras Jornadas de Metodología

Departamento de Asuntos Públicos

Quito, 30-31 de octubre de 2013
FLACSO Ecuador


