
Estimados colegas y amigos: 
  
En esta oportunidad nos dirigimos a Uds. con el objeto de poner en conocimiento de vuestras Asociaciones 

Nacionales y de sus miembros, los temas a tratar en el IX Congreso Regional Americano de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, a celebrarse del 2 al 4 de Octubre del 2013, en nuestra ciudad de 
Guayaquil, Ecuador, así como en las Mesas Redondas, en el Conversatorio y demás eventos a 
realizarse.  
  

También acompañamos información sobre el procedimiento para la presentación de los informes 
nacionales, la forma de participar en las Mesas Redondas, la forma de presentación de ponencias libres 
coadyuvantes, etc. 

  
Solicitamos encarecidamente difundir, entre vuestros colegas y amigos, la información que 
estamos enviando, así como el FORMULARIO DE INTENCIÓN, remitido anteriormente. 
  
Atentamente, 
  
Sabino Hernández M.                             Flor Espinoza H. 
Presidente SEDTSS                               Secretaria SEDTSS 
sabinohernandezm@hotmail.com            flor_espinozah@hotmail.com 
   

TEMAS Y ESTRUCTURA DE LOS EVENTOS ACADEMICOS DEL CONGRESO. 

  

1.-  Temas del Congreso. 

  

Primero: “El papel de la jurisprudencia en la lucha contra la discriminación en el 

empleo.” 

  

Segundo: “La representación Colectiva de los Trabajadores: evolución de los 

regímenes legales desde la perspectiva de la autonomía colectiva y la libertad sindical.” 

  

Tercero: “El Trabajador autónomo; su régimen legal y la extensión al mismo de normas 

e instituciones del derecho del trabajo.” 

   

2.-  Tema del Taller. 

  

“El derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho del Trabajo” 

   

3.- Temas de las Mesas Redondas. 

  

Primero: “Sistemas público y privado de pensiones: ventajas y desventajas para los 

trabajadores” 

  



Segundo: “Formas de protección social a los trabajadores en los próximos decenios: el 

problema y sus soluciones.” 

   

4.-   Tema del Conversatorio. 

  

“La estructura laboral del Ecuador en sus aspectos jurisdiccional y administrativo”. 

•        Conformación de la estructura administrativa. 

•        Conformación de la estructura judicial. 

•        Conformación de la estructura constitucional. 

  

Especial Participación de jueces de instancias superiores. 

  

5.- Reunión de intercambio de experiencias de jueces de primera instancia. 

Participarán  los jueces de primera instancia laboral y los congresistas que deseen, 

para tratar el trámite del juicio oral en los siguientes temas específicos: 

  

         a)  Aspectos generales fundamentales del juicio de trabajo(laboral). 

         b) Importancia que le concede este procedimiento a la conciliación, a la mediación 

y al arbitraje. 

         c) La audiencia o audiencias orales: cual sería el mejor procedimiento de ellas. 

         d) Las medidas cautelares y el procedimiento de ejecución de la sentencia. 

  

6.-  Reunión de los becarios de la SIDTSS al congreso, y los becarios a los 
seminarios internacionales patrocinados por ella. 

  

Objetivos: La experiencia de los cursos; elaboración de un plan de la investigación 

científico-laboral dentro del marco de la SociedadInternacional de Derecho del Trabajo 

y la Seguridad Social; y posible conformación de una asociación con ese fin. 

   

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES  DE LOS RELATORES 

GENERALES Y DE LOS RELATORES NACIONALES, SOBRE LOS TEMAS DEL 

CONGRESO. 

  

a) Envío de los temas a los Relatores Generales.- Cada uno de los Profesores 

designados Relatores Generales recibirá del Comité Organizador, los temas 

respectivos, para que elaboren los cuestionarios e instructivos que servirán a los 



Relatores Nacionales de cada tema para la presentación de sus informes, incluyendo la 

forma de presentación y el sistema que cada relator general escoja para los trabajos. 

Fecha tope (Deadline): Será hasta el día miércoles 31 de octubre del año 2012. 

  

b)  Envío  de los cuestionarios e instructivos.- Los Relatores Generales de cada 

tema, los enviarán,  1. Al Comité Organizador 

(sabinohernandezm@hotmail.com  flor_espinozah@hotmail.com); y, 2. Al Secretario 

General de la SIDTSS, (casale@ilo.org) 

Fecha tope (Deadline): Será  hasta el día viernes 30 de noviembre del año 2012. 

  

c) Remisión de los cuestionarios e instructivos a las Asociaciones Nacionales.- El 

Secretario General de la SociedadInternacional de Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social(SIDTSS) enviará los cuestionarios e instructivos a las Asociaciones 

Nacionales. 

Fecha tope (Deadline): Será hasta el día viernes 7  de diciembre del año 2012. 

  

d) Designación oficial de los Relatores Nacionales.- Cada Asociación  designará un 

Relator Nacional para cada uno de los temas, lo que deberá notificar al Secretario 

General de la SIDTSS y al Comité Organizador. La Asociación Nacional y los 

designados por ella como Relatores Nacionales se comprometerán  a  remitir los 

informes nacionales en el plazo establecido. 

Fecha tope (Deadline).- Será hasta el día jueves 20 de diciembre del año 2012. 

  

e) Plazo de presentación de los informes nacionales.- Los Relatores Nacionales 

tienen el plazo de 90 días para enviar sus informes:  1. Al Relator General del Tema 

respectivo; 2. Al Secretario General de la SIDTSS; y,  3. Al Comité Organizador. 

Fecha tope (Deadline): Será hasta el día miércoles 20 de marzo del año 2013. 

  

f) Remisión de los informes de cada uno de los Relatores Generales de los 

temas. Recibidos los informes nacionales, los Relatores Generales elaborarán su 

informe general y lo enviarán: 1.- Al Comité Organizador y,  2.- Al Secretario General 

de la SIDTSS,para la edición del libro del Congreso. 

Fecha tope (Deadline): Será hasta el día domingo 30 de Junio del año 2013. 
  
  
 
 
 



Informes destacados. 

Si los Relatores Generales consideran que alguno de los informes nacionales revela 

un esfuerzo plausible de investigación, se servirán recomendarlo para que sea 

publicado en el Libro del Congreso. Si hay más de una propuesta, la Comisión 

Académica del Comité Organizador escogerá el que deba publicarse. 
  

Forma de presentación de los trabajos: 

1.- Tanto los informes nacionales, como los de los Relatores Generales, deberán ser 

enviados por correo electrónico a las direcciones indicadas. 

  

2.- Todos los informes y documentos que envíen los participantes al Congreso, deberán 

ser elaborados EN EL PROGRAMA WORD. 
  

 FORMA DE PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS REDONDAS. 

  

Además de contar con la valiosa presencia de todos los congresistas, y con el objeto de 

dinamizar y planificar las sesiones de las mesas redondas, se solicita a los 

participantes inscritos en el Congreso,   expresen  su deseo de intervenir  en ellas 

como exponentes de una tesis u opinión sobre su tema. Para el efecto,deberán 

enviar al Comité Organizador, una sumilla de su tesis u opinión, que no excederá de 

una carilla. Dispondrán de cinco (5) minutos para exponerla y el que considere el 

Moderador para discutirla. 

  

Previamente el Moderador deberá proveer a los panelistas de la Mesa Redonda de una 

guía clara sobre el objeto de la discusión y sus principales aspectos. 

  

Fecha tope (Deadline): sábado 15 de septiembre del 2013. 
  

El Moderador de la Mesa Redonda deberá estimular el debate antes que permitir 

breves conferencias. 

  

FORMA DE PARTICIPACIÓN EN EL CONVERSATORIO. 

Participarán los congresistas que tengan interés en establecer un cuadro comparativo 

de las mencionadas estructuras con las de su respectivo país. Los que manifiesten su 

interés de exponer deberán enviar al Comité Organizador, hasta el lunes 23 de 

septiembre del 2013, un esquema de las estructuras administrativa, jurisdiccional y 

constitucional de su país, el éxito de la actividad. 



  

FORMA DE PARTICIPACIÓN EN PONENCIAS LIBRES COADYUVANTES DE LOS 

DIFERENTES TEMAS DE LOS EVENTOS ACADÉMICOS. 

Los participantes inscritos en el Congreso y los tratadistas e investigadores miembros 

de asociaciones nacionales que deseen,pueden colaborar con el éxito académico del 

Congreso, presentando“aproximaciones alternativas a los informes nacionales, en tanto 

la presentación siga siendo de un verdadero carácter comparativo o 

internacional”. (Informe Servais) 

  

Los trabajos tendrán una extensión máxima de 20 páginas, a 1 ½ espacio, en letra 

times new roman, tamaño de letra 12, en hojas A4 y con un resumen (abstract) de 

máximo 20 líneas. Estas ponencias serán enviadas  a las direcciones electrónicas del 

Comité Organizador, señaladas en este documento, las que seránanalizadas por el 

Comité Académico con la colaboración de los Asesores y los Coordinadores 

Académicos; los trabajosescogidos por sus méritos, serán motivo de charlas o 

conferencias en diferentes Universidades de la ciudad de Guayaquil, dictadas por 

sus autores, durante la celebración del Congreso.  

  

En general, todas las ponencias serán incorporadas en el medio electrónico que se 

entregará a los asistentes y colaboradores, y publicadas en la web del Congreso. 

  

Fecha tope (Dead Line):  Será hasta el día lunes 15 de julio del año 2013. 

  

  
 


