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HOJA DE VIDA 

NOMBRES Y APELLIDOS: Elsa Genoveva Guerra Rodríguez 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: El Tigre- Venezuela, 24 de abril de 1987. 

NÚMERO DE CÉDULA: 1718245192 

TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES OBTENIDOS  

Denominación del título Número de registro en la 

SENESCYT (si dispone) 

Estudios doctorales en Derecho 

Candidata doctoral  en Derecho. Universidad Andina 

Simón Bolívar, sede Ecuador. 

No aplica 

Maestría Internacional en Derecho – Mención Derecho 

Constitucional 

Magíster en Derecho. Mención Derecho Constitucional. 

Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 

1022-14-86054235 

Carrera de Derecho 

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del 

Ecuador. Universidad Central del Ecuador 

1005-13-1187805 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Años de ejercicio profesional: 8 años 

Años de experiencia docente: 6 años 

Desde abril de 2015 hasta la presente fecha- Docente- investigadora a tiempo completo de 

la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador: 

• Desde el 2018 hasta la presente fecha - Integrante del Equipo de transversalidad de 

los enfoques de género, interculturalidad y diversidades en la Universidad Andina 

Simón Bolívar, sede Ecuador.  
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• Desde abril de 2015 hasta junio de 2020 - Coordinadora Académica de la 

Especialización Superior en Derecho Procesal. 

• Desde abril de 2015 hasta mayo de 2020 - Coordinadora Académica de la Maestría 

Profesional en Derecho Procesal. 

• Desde abril de 2021 hasta la presente fecha- Coordinadora (e) de la Maestría en 

Derecho Financiero, Bursátil y Seguros. 

• Período académico 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021 - Docente de la 

asignatura de Género y Derecho en la Maestría de investigación en Derecho -

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.  

• Periodo académico 2019-2020: Docente de la asignatura de Teorías feministas de la 

comunicación en la Maestría de investigación en Género y Comunicación -

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 

• Periodo académico 2019-2020 - Docente de la asignatura de Educación, género e 

interculturalidad en la Especialización Superior en Educación y nuevas tecnologías 

de la información y comunicación -Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador. 

• Periodo académico 2019-2020: Docente de la asignatura Género e interculturalidad 

en la Maestría en Derecho Laboral- Universidad de Cuenca. 

• Período académico 2018- 2019 - Docente de la asignatura de Interpretación 

constitucional- Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central (Bolivia). 

• Período académico 2015-2016 -  Docente de la asignatura de Interpretación 

constitucional- Universidad del Azuay. 

• Período académico 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 - Docente de la asignatura 

de Argumentación jurídica -Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador- 

Programa de Especialización en Derecho Constitucional. 

• Período 2018-2019 -  Docente de la asignatura de Procesos constitucionales en 

Derecho -Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 

• Período 2016-2017- Docente de la asignatura de Taller de tesis - Universidad Andina 

Simón Bolívar, Sede Ecuador. 

• Período 2019-2020 -  Docente de la asignatura de Seminario de tesis en el programa 

de la Maestría en Derecho Procesal - Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador. 
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• Período 2016-2017, 2017-2018 -  Docente de la asignatura de Escritura académica y 

metodología de la investigación en los programas de Especialización Superior en 

Derecho Procesal y Derecho Constitucional -Universidad Andina Simón Bolívar, 

Sede Ecuador. 

• Desde enero de 2020 hasta mayo de 2021: Coordinadora del curso “Género, 

interseccionalidad y derecho” de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador. 

• Período octubre 2017 a junio de 2018 – Curso abierto Peritajes, Derechos Humanos, 

Diversidades y Género de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 

• Período octubre 2016 a enero de 2017 - Coordinadora del curso “Aplicación del 

Código Orgánico General de Procesos” de la Universidad Andina Simón Bolívar, 

Sede Ecuador. 

Conferencias o seminarios impartidos, invitado por: 

• Ponencia sobre “Feminización de la pobreza y luchas feministas del Abya-Yala” en 
Primer encuentro de Red de Mujeres Constitucionalistas de América Latina (20 de 
abril de 2021). 

• Ponencia sobre “Violencia de género” en el conversatorio “Enfoque de género y 
protección de derechos”, organizado por Surkuna (24 de marzo de 2021).  

• Conferencia magistral “Hacia una educación de género en el derecho” organizado por 
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales- Universidad de Cuenca (22 de 
octubre de 2020). 

• Ponencia “Una educación de género como contrapuesta a la pandemia de la 
violencia” en I Jornadas Andinas de Derecho Constitucional organizado por la 
Universidad Andina Simón Bolívar (19 de octubre de 2020).  

• Ponencia en Seminario Internacional “Estado ecuatoriano frente a la garantía de una 
vida libre de violencias en el ámbito educativo”, organizado INIGED-Universidad 
Central del Ecuador (septiembre de 2020). 

• Curso Interculturalidad y diversidad. Instituto de Formación y Liderazgo 
Contracorriente dictado a personas mestizas, indígenas, sexo-genérico diversas de la 
provincia de Chimborazo mediante metodologías participativas ( 15 de junio a 20 de 
julio de 2020). 

• Curso Violencia de Género en el Instituto de Formación y Liderazgo Contracorriente. 
• Ponencia en Panel “La violencia de género en las carreras de Derecho”, organiza 

INIGED-Universidad Central del Ecuador ( julio de 2020). 
• Ponencia “Opresiones de género: derecho, salud y justicia”, por invitación de 

Movimiento Coalición (junio 2020). 



4 
 

• Ponencia en  Conversatorio “La orientación sexual como información en la educación 
superior, organizado por Coalición feminista- Universidad Central del Ecuador 
(mayo 2020). 

• Participación en Conversatorio-taller “La educación jurídica virtual” con el tema: 
“Grupo focal: la transversalidad del enfoque de género en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del derecho”, organizado por Universidad Andina Simón Bolívar y 
Universidad Estatal de Bolívar (26 de mayo 2020). 

• Ponencia en Conversatorio “Pandemia y realidades sociales: feminización de la 
pobreza y la triple crisis de los sectores populares” por invitación de Colectivo 
Kaypichaypi (mayo de 2020). 

• Facilitadora en el II Curso de pedagogía para la educación superior, organizado por 

la Red Ecuatoriana de Pedagogía y el Instituto de Formación y Liderazgo 

Contracorriente (24 de agosto de 2019). 

• Ponencia “La deconstrucción de la violencia de género desde la epistemología 

cultural y el derecho”, en Corte Constitucional del Ecuador (23 de noviembre de 

2018) 

• Ponencia “Movimientos sociales, feminismos y pensamiento crítico para resignificar 

la universidad” en las IV Jornadas Ecuatorianas de Derecho Constitucional: 

Movimientos y Transformaciones sociales. A los 100 años de Córdoba y 50 años de 

mayo del 68. Universidad Andina Simón Bolívar (26 al 29 de octubre de 2018). 

• Ponencia sobre educación de género como propuesta para la superación de la 

violencia en el Encuentro Internacional de CONPEDI (18 de octubre de 2018). 

• Taller de intercambio de experiencias sobre pedagogía de género en el derecho en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (septiembre de 2018). 

• Ponencia “Hacia una pedagogía crítica con enfoque de género en el Derecho”, en 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (junio 2018). 

• Ponencia “Educación superior y transformación: transitando hacia un modelo 

pedagógico crítico con enfoque de género”, en Jornadas Repensando la Educación 

Superior en Ecuador, América Latina y el Caribe: a cien años de la Reforma 

Universitaria de Córdoba (6 de junio de 2018). 

• Taller de Género y trabajo, en Curso de discusión - UNTH-CEOSL-CARE- 

Asociación de Estudiantes UASB (abril 2018).  

• Talleres sobre género y violencia en la Escuela Manuel Agustín Aguirre. 
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• Presentación del Libro de Álvaro Mejía- Oralidad y los principios de procedimiento- 

Casa de la Cultura – Ibarra. 

• Ponencia “(De) construyendo el derecho: el enfoque de género como ruptura al 

paradigma tradicional”, en I Semana Doctoral Latinoamérica, Universidad de los 

Andes- Universidad del Rosario (noviembre 2017). 

• Ponencia “Estado social y su rol en el derecho a la educación superior: normatividad 

y realidad en Ecuador”, en las III Jornadas Ecuatorianas de Derecho Constitucional: 

Refundación del constitucionalismo social y principio democrático. Reflexiones a los 

cien años de la Constitución de Querétaro, Universidad Andina Simón Bolívar, 

(octubre de 2017). 

• Organizadora y moderadora “Conversatorio teoría y práctica de la oralidad”, en 

Universidad Andina Simón Bolívar. 

• Organizadora y moderadora “Conversatorio la enseñanza de la oralidad”, en 

Universidad Andina Simón Bolívar. 

• Ponencia “Las tensiones de la corresponsabilidad parental desde el enfoque de 

género”, en Seminario Internacional Nuevas instituciones y Desafíos actuales del 

Derecho de Familia, Universidad Andina Simón Bolívar (16 de junio de 2017). 

• Ponencia “Implicancias subjetivas, objetivas y simbólicas de la criminalización del 

aborto en Ecuador”, en las II Jornadas Ecuatorianas de Derecho Constitucional: 

Pluralismo y Diversidades- Universidad Andina Simón Bolívar (septiembre de 2016). 

• Facilitadora externa del Consejo de Educación Superior para la valoración del 

proyecto de Maestría en Derecho Constitucional (acreditado por 24 horas de 

capacitación) 

• Facilitadora del Seminario-taller sobre equidad y género - Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Manabí Eloy Alfaro Delgado (4 al 6 de 

abril de 2013). 

• Panelista de la Mesa redonda: proceso de reforma universitaria- Universidad Central 

del Ecuador. 

• Conferencista en Taller “La ley y la juventud” en Programa de Educación para la 

Democracia- Universidad Andina Simón Bolívar.  
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• Coordinación Seminario Taller de Oratoria Forense de la Escuela de Derecho- 

Universidad Central del Ecuador.  

• Organizadora Seminario “Las remuneraciones en el Ecuador: alcances y 

perspectivas”- Universidad Central del Ecuador. 

• Organización y moderación de la Conferencia “Hablando sobre patriarcado en la 

educación ecuatoriana”- Universidad Central del Ecuador. 

• Organización y moderación de la Conferencia “Soberanía del cuerpo: derechos 

sexuales y derechos reproductivos”- Universidad Central del Ecuador. 

• Organización y moderación del Foro “La construcción de la feminidad en la 

televisión ecuatoriana”- Universidad Central del Ecuador. 

• Organización y moderación del Foro “Despenalización del aborto”- Universidad 

Central del Ecuador. 

• Conferencista en Taller contra violencia a la violencia a la mujer- Provincia de El Oro 

– Asociación Femenina Universitaria. 

      

Ámbitos de interés académico y profesional:  

• Estudios de género 

• Derecho a la educación 

• Pedagogías críticas y de género 

• Género y derechos humanos 

• Argumentación jurídica 

• Interpretación jurídica 

• Derecho Procesal 

• Derecho constitucional 

• Metodología de la investigación 

• Sociología jurídica 

• Pluralismo jurídico 

Experiencia en el sector público: (colocar en todos el período) 

• Universidad Andina Simón Bolívar – Docente - investigadora a tiempo completo 

(desde abril de 2015 hasta la presente fecha). 



7 
 

• Corte Constitucional del Ecuador - Profesional académico constitucional- Integrante 

del Área de Investigación del Centro de Estudios y Difusión del Derecho 

Constitucional (diseño, recolección, sistematización y análisis de datos, entre otras 

funciones) Desde 1 de abril de 2014 hasta el 30 de marzo de 2015. 

• Consejo de Educación Superior - Secretaria abogada del Área de Salud (1 de enero 

de 2014 hasta el 31 de marzo de 2014). 

• Consejo Nacional Electoral - Analista de la Dirección de Gasto Electoral (diciembre 

de 2013). 

• Junta Provincial Electoral de Pichincha - Vocal principal (5 de agosto a 28 de 

septiembre de 2011). 

• Corporación de proyectos y estudios sociales “Manos solidarias”– trabajo vinculado 

a investigación (diseño, recolección, sistematización y análisis de datos, entre otras 

funciones) y asesoría jurídica en el proyecto de fortalecimiento de Nacionalidades en 

Ecuador – 15 de mayo de 2008 a 30 de junio de 2010. 

• Universidad Andina Simón Bolívar – promoción y facilitación de talleres a jóvenes a 

nivel nacional en el Marco del Proyecto “Participación democrática de los jóvenes en 

la integración Andina y Sudamericana” – febrero de 2006 a febrero de 2007. 

Investigaciones recientes:  

• Tesis doctoral “Hacia una pedagogía crítica de género: Una propuesta para las 

carreras de Derecho en Ecuador”, en Doctorado en Derecho, Universidad Andina 

Simón Bolívar - Periodo académico 2015-2021. 

La investigación incluía técnicas participativas mediante la aplicación de 8 grupos 

focales (4 implementadas a docentes y 4 aplicadas a estudiantes) donde se analizó 

temas vinculadas a pedagogía jurídica y violencia de género.  

Además, se aplicaron 468 encuestas a docentes y estudiantes de 10 universidades de 

Ecuador. 

• Proyecto de investigación “Aportes para la construcción de un modelo pedagógico 

crítico con enfoque de género en la educación superior: una aproximación teórica”, 

Universidad Andina Simón Bolívar. Periodo académico 2018-2019. 
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• Constitucionalidad del aborto voluntario en el Ecuador (tesis de Maestría de 

investigación en Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar, 2 de diciembre de 

2013).  

En esta investigación se aplicó entrevistas a profundidad a mujeres que han abortado 

en condiciones de clandestinidad para visibilizar las afectaciones a sus derechos y las 

acciones y omisión estatales frente a esta problemática social. 

• Colaboradora publicación Revista Umbral- Corte Constitucional del Ecuador. 

• Editora de contenido: “Cartillas para la enseñanza de la Constitución” y “Guía de 

contenidos para la enseñanza de la Constitución”- Centro de Estudios y Difusión del 

Derecho Constitucional-Corte Constitucional del Ecuador. 

Afiliaciones profesionales/distinciones: 

• Integrante de la Red de Constitucionalismo crítico. 

• Integrante de la Red de Mujeres Constitucionalistas de América Latina.  

• Integrante de Mujeres Constitucionalistas de Ecuador. 
• Representante de los estudiantes a la Asamblea Universitaria- Universidad Andina 

Simón Bolívar.  
• Presidenta de la Asociación Femenina de la Universidad  Central del Ecuador.  
• Presidenta del Consejo Estudiantil  de la Unidad Educativa Experimental  “Manuela 

Cañizares”.  
• Directora Periódico Universitario “Akelarre”- Universidad Central del Ecuador.  
• Beca completa otorgada por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede–Ecuador, 

Maestría en Derecho Internacional, mención Derecho Constitucional. 

 

  

PUBLICACIONES:   

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN INDEXADA OTRAS 

Elsa Guerra, La mujer como fin en sí misma: Desentrañando las 

implicancias del aborto clandestino en Ecuador. Quito: Corporación 

Editora Nacional-Universidad Andina Simón Bolívar, 2018. 

 X 

Elsa Guerra, “Implicaciones de la criminalización del aborto en 

Ecuador”, en Revista Foro- Universidad Andina Simón Bolívar- 

Área de Derecho, 2018. 

x  
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Elsa Guerra, “(De) construyendo el derecho: el enfoque de género 

como ruptura al paradigma tradicional”, en Claudia Storini ed., 

Constitucionalismo y nuevos saberes. Quito: Corporación Editora 

Nacional, 2017. 

 

 X 

Elsa Guerra, “Supremacía constitucional y control del Derecho 

comunitario”, en Revista Foro- Universidad Andina Simón Bolívar- 

Área de Derecho, 2016. 

 

x  

Elsa Guerra, “Perú: la constitución económica”, en Claudia Storini 

comp., La constitución económica en Latinoamérica: breves ensayos 

sobre el derecho a la propiedad y a la iniciativa privada. Quito: 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016. 

 

 

 

 x 

Agustín Grijalva, Elsa Guerra y Dunia Martínez, “Constitucional 

limits on the power of the executive”, en Juan González y Robeerto 

Gargarella ed., The Latin American casebook. New York: Routledge, 

2016. 

 

 x 

Agustín Grijalva, Elsa Guerra y Dunia Martínez, “Límites al poder 

del Ejecutivo”, en Descolonialidades e constitucionalismo na 

America Latina, Belo Horizonte: Arraes Editores, 2016. 

 

 x 

Agustín Grijalva, Elsa Guerra y Dunia Martínez, “Límites al poder 

del Ejecutivo”, en Corporación de Estudios y Publicaciones, en 

Corporación de Estudios y Publicaciones ed., Derecho constitucional 

e instituciones políticas, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito, 1°Ed., 2015. 

 

 x 
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Elsa Guerra, “La violencia contra las mujeres por su condición de 

género a la luz del Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos”, en Corporación de Estudios y Publicaciones 

(en proceso de publicación). 

 

 x 

  

Cursos y seminarios desarrollados 

• Curso de capacitación docente sobre Investigación en Educación, Universidad 
Andina Simón Bolívar. 

• Curso “El arte de hacer libros”, Universidad Andina Simón Bolívar. 
• Taller sobre elaboración de reactivos y diseño de la malla unificada para la 

Carrera de Derecho de las Universidades del Ecuador, organizado por la Red de 
Carreras de Derecho del Ecuador. 

• Curso de Capacitación Especializada Continua sobre Teoría de la Justicia 
Constitucional: Corte Constitucional del Ecuador. 

• Curso de formación en género y liderazgo: Universidad Central del Ecuador-ONU 
Mujeres. 

• Formación para facilitación en talleres: Universidad Andina Simón Bolívar- Área 
de Educación-Programa Educación para la Democracia. 

• Inglés: Universidad Politécnica Nacional- Centro de  Educación Continua: 
Académico dos. 

• Taller de Oratoria: Universidad Central del Ecuador. 
• Suficiencia en el manejo de herramientas informáticas: Universidad Central del 

Ecuador. 
• Seminario de Derecho Laboral “Las remuneraciones en el Ecuador: alcances y 

perspectivas”. 
 

• Seminario Internacional “Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Actualidad 
y Desafíos”. 
 

• Seminario Latinoamericano de “Crítica Jurídica” organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y Universidad Andina Simón Bolívar. 

 
• Conferencia “Legalización del Aborto” Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales - Ecuador. 
 

• Seminario Internacional sobre “Procesos Constituyentes y Legitimidad de la Justicia 
Constitucional” organizado por la Corte Constitucional del Ecuador. 
 

• Encuentro Internacional “Justicia Constitucional con perspectiva de género”, 
organizado por la Corte Constitucional del Ecuador. 
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• Seminario Internacional “25 años del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano: 

Balances e impactos en la sociedad”, organizado por la Corte Constitucional del 
Ecuador. 
 

• Encuentro Internacional “Angostura: dos años después”. Balances de las relaciones 
entre Ecuador y Colombia, organizado por la Universidad Central del Ecuador. 
 

• Seminario Internacional “Tierra: debate andino. Bolivia – Perú- Ecuador”, 
organizado por la Universidad Central del Ecuador- SIPAE, FENOCIN, CNCEA. 
 

 


