
  
 
 

POLITIKUM AØO XXV  
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

25 – 28 Noviembre 2021 
 
 
POLITIKUM es una corporación de estudios aprobada por el Ministerio de Educación 
de Ecuador que se enfoca en brindar educación ciudadana y formación en simulaciones 
académicas a estudiantes de colegios y universidades de todo el país. A través de sus 
programas, POLITIKUM busca mejorar las capacidades y destrezas de sus participantes en: 
análisis académico, investigación, oratoria y escritura académica; a fin de brindarles todas 
las herramientas necesarias enfrentar los desafíos del mundo profesional actual y futuro.  
 
La simulación académica POLITIKUM AÑO XXV – La Asamblea Constituyente es la 
continuación del primer evento futurístico de este tipo que se realizó en mayo de 2021, que 
tiene por objetivo acercar, a estudiantes de colegios y universidades de todo el país, a 
diferentes situaciones de índole nacional, por medio del desarrollo de habilidades orales y 
escritas. 
 
 

• Objetivo 
 
El objetivo de la simulación académica POLITIKUM AÑO XXV – La Asamblea Constituyente 
es brindar, a estudiantes ecuatorianos, la oportunidad de aprender sobre los procesos de 
negociación por medio de los cuales se elaboran las leyes en Ecuador. A través de la 
discusión de temas de importancia nacional, los participantes contarán con la oportunidad 
de crear una nueva constitución para el país en escenarios hipotéticos en el año 2025. 
 

• Metodología 
 
La simulación incluye la integración de dos de los cuatro ejes académicos de POLITIKUM, 
promoviendo el intercambio de conocimiento y experiencias en temas de índole político, 
económico y social y la adquisición de conocimientos en pensamiento crítico, oratoria, 
escritura académica y negociación internacional enfocado hacia la práctica. 
 



  
 
 

 
 
Consideraciones importantes para la simulación académica: 
 

a. Los participantes deberán atenerse al rol de sus provincias y partidos políticos 
asignados en el año 2025. 

b. Todos los delegados deberán leer cuidadosamente los documentos de preparación 
entregados por POLITIKUM, los cuales incluirán: 

i. Descripción del escenario nacional en el año 2025.  
ii. Cronología de eventos en Ecuador y el mundo desde el año 2021 hasta llegar 

al año 2025.  
c. Los delegados podrán regirse únicamente a los hechos y escenarios presentados en 

el descriptivo.  
d. Ningún delegado podrá salirse de la línea del tiempo o crear nuevos hechos que 

puedan favorecer a su delegación y afectar a otra de cualquier forma.  
e. La meta de la simulación académica es generar recomendaciones para una 

Constitución del futuro.  
f. Las propuestas que se presenten deberán ser innovadoras y en concordancia al 

marco diseñado para la simulación. 
 

• El Escenario 
 
Todos los participantes de la simulación nos trasladamos al futuro y llegamos al año 2025. 
El planeta empieza a recuperarse de la peor época de su historia y se prepara para los 
desafíos de un futuro incierto. La pandemia del COVID-19 y sus 10 variantes derivadas dejó 
más de 500 millones de muertos y tres billones de contagiados a escala mundial. La 
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economía se contrajo en más del 30%, trayendo consigo los más altos índices de desempleo 
y recesión en la historia de la humanidad.  
 
En Ecuador, el mandato presidencial de Guillermo Lasso termina en mayo de 2025 y el 
nuevo presidente Otto Sonnenholzner en los primeros dos meses de su gobierno solicita 
una Asamblea Constituyente, la cual fue aprobada a través de consulta popular en agosto 
del mismo año.  Esta Asamblea Constituyente se da en función de reemplazar la Constitución 
de 2008, no de reformarla, pero esto no quita la posibilidad de utilizar como base o guía los 
artículos que se encuentran en la constitución actual.  
 
La Constitución está conformada de dos partes:  

1. Parte orgánica que indica la organización del estado y distribución de poderes.  
2. Parte dogmática que se refiere a los derechos de las personas, naturales y jurídicas.  

 
Los Asambleístas Constituyentes electos han identificado cinco reformas esenciales que se 
deben realizar a la Constitución de la República del Ecuador del 2008 (CRE). Cada reforma 
se tratará en una mesa de trabajo especializada para el tema. 
 
Mesa 1 – Reforma Orgánica (MR-O): Dentro de esta primera mesa, los participantes 
debatirán acerca del Título IV de la Constitución de 2008, con énfasis en las cinco funciones 
del Estado. ¿Se deberían mantener cinco funciones del estado? ¿Se debería privatizar la 
función electoral? ¿Se debería eliminar la función de transparencia y control social?  
 
Mesa 2 – Reformas a los Derechos del Buen Vivir (MR-DBV): Dentro de la segunda 
mesa, los participantes deben concentrarse en el capítulo segundo de la Constitución de 
2008, mediante el cual se enfatizan los derechos de los que los ciudadanos gozarán como 
la salud, la educación, la cultura y la ciencia, la alimentación, el ambiente sano, entre otros. 
¿Está bien colocar en la misma línea derechos básicos de vida, como la alimentación, con 
derechos como la comunicación? ¿A qué se refiere el constituyente al hablar de buen vivir? 
 
Mesa 3 – Reformas a los Sujetos Constitucionales (MR-SC): En la tercera mesa se 
tratarán los capítulos III y IV de la Constitución de 2008. ¿Se debe mantener a las personas 
privadas de la libertad como sujetos de protección y atención prioritaria? ¿Las garantías 
hacia los jóvenes tienen alguna efectividad? ¿Se debe mantener la modalidad “fronteras 
abiertas” ante el derecho de las personas a migrar? En la sección novena sobre usuarios y 
consumidores, ¿es correcta la aplicación constitucional de este tema? En el capítulo IV se 
tratan de pueblos y nacionalidades, ¿está bien la presencia de distinción entre sujetos 
nacionales? 
 
Mesa 4 – Reformas a los Derecho de Participación y Libertad (MR-DPL): La cuarta 
mesa propone un debate sobre los derechos de participación, por ejemplo ¿es correcto que 
se permita el voto a las personas privadas de la libertad?; y, sobre los derechos de libertad 
¿se mantiene la prohibición de pena de muerte? ¿Se aceptará la presencia de cadena 



  
 
 
perpetua? Al observar que “el derecho a una vida digna” no se cumple a cabalidad, ¿qué 
proponen los delegados con el artículo 66, numeral 2 de la Constitución? Al haber sido 
aceptado en Ecuador el matrimonio igualitario, ¿se debería cambiar el artículo 67 de la 
Constitución? 
 
Mesa 5 – Creación del Título X de la Constitución: Régimen Anticorrupción:  En 
esta mesa los participantes crearán las bases constitucionales para la lucha contra la 
corrupción dentro de las funciones del Estado. ¿Se debe volver a crear la Secretaría Nacional 
Anticorrupción? ¿Cómo garantizar la transparencia en todas las actividades de la función 
pública (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)?  
 
Tras la simulación, se entregará la nueva versión de la Constitución POLITIKUM 
AÑO XXV al Presidente del Ecuador o en su efecto la Presidenta de la Asamblea 
Nacional y/o demás autoridades de Estado en un acto simbólico para su revisión 
y consideración. 
 

• Presidencias y Delegaciones Participantes 
 
Para el desarrollo de la simulación académica se contará con la participación de 10 
estudiantes de colegios y universidades (dos por cada mesa de trabajo), que hayan sido 
seleccionados por medio de aplicaciones, para presidir las mesas de trabajo. Los presidentes 
serán los encargados de llevar el debate en cada comité.  
 
Los delegados participantes serán distribuidos en las cinco mesas de trabajo, en las cuales 
se  deberá contar con al menos 1 delegado por cada una de las veinticuatro provincias y 
cinco partidos políticos diferentes (120 delegados participantes). Durante el último día de 
simulación, se llevará a cabo una sesión de asamblea constituyente unificada, en donde se 
unificarán los trabajos de las cinco mesas para armar la Constitución de la República del 
Ecuador 2025. 
 

• Talleres de capacitación 
 
Todos los asistentes deberán asistir, de manera obligatoria, a los talleres de capacitación 
previos a la realización de la simulación académica. Durante cada una de estas sesiones, se 
hará la entrega de material y de la guía de preparación, en la cual se establecerán las 
posibles reformas para cada una de las mesas, que deberán ser consideradas y evaluadas 
durante los días del modelo. 
 
Las capacitaciones se realizarán para cada una de las mesas de trabajo (comités) a fin de 
brindar a los participantes información básica sobre Derecho Constitucional y los escenarios 
planteados para la simulación. 
 
 



  
 
 

• Cronograma Agosto – Noviembre  2021 
 

FECHA HORA TEMA OBSERVACIONES 

Septiembre 
2021  

Lanzamiento 
POLITIKUM AÑO XXV  

La Asamblea Constituyente 

Redes sociales e 
invitaciones colegios y 

universidades 

Hasta 
01/10/2021  Inscripción Temprana 

Costo: 
$15 por delegado individual 

$10 por delegado para 
grupos de mínimo 5 

estudiantes por colegio o 
universidad.   

 
Beneficio: 

En inscripciones grupales  
2 profesores recibirán 

gratis una capacitación por 
parte de POLITIKUM. 

Hasta 
10/10/2021  Inscripción Regular 

Costo: 
$20 por delegado individual 

$15 por delegado para 
grupos de mínimo 5 

estudiantes por colegios o 
universidades.   

16/10/2021 10.00-12.00 Taller Mesa 1 

Para obtener el certificado 
de participación a la 

simulación, los estudiantes 
deberán asistir a la 

capacitación y a mínimo 2 
de 3 días del evento. 

23/10/2021 10.00-12-00 Taller Mesa 2 

Para obtener el certificado 
de participación a la 

simulación, los estudiantes 
deberán asistir a la 

capacitación y a mínimo 2 
de 3 días del evento. 



  
 
 

FECHA HORA TEMA OBSERVACIONES 

30/10/2021 10.00-12.00 Taller Mesa 3 

Para obtener el certificado 
de participación a la 

simulación, los estudiantes 
deberán asistir a la 

capacitación y a mínimo 2 
de 3 días del evento. 

06/11/2021 10.00-12.00 Taller Mesa 4 

Para obtener el certificado 
de participación a la 

simulación, los estudiantes 
deberán asistir a la 

capacitación y a mínimo 2 
de 3 días del evento. 

13/11/2021 10.00-12.00 Taller Mesa 5 

Para obtener el certificado 
de participación a la 

simulación, los estudiantes 
deberán asistir a la 

capacitación y a mínimo 2 
de 3 días del evento. 

25/11/2021 18.00-19.00 
Inauguración  

POLITIKUM AÑO XXV  
La Asamblea Constituyente 

Se contará con la 
participación de invitados 
especiales – por confirmar 

26-28/ 
11/2021 Todo el día POLITIKUM AÑO XXV 

La Asamblea Constituyente 

Para obtener el certificado 
de participación a la 

simulación, los estudiantes 
deberán asistir a la 

capacitación y a mínimo 2 
de 3 días del evento. 

 
 

• Modalidad y Horarios del Evento 
 
El modelo POLITIKUM AÑO XXV – La Asamblea Constituyente se realizará a través de un 
Aula Virtual por Zoom en el siguiente horario: 
 



  
 
 

Jueves 25 de noviembre 

18.00 – 19.30 Inauguración POLITIKUM AÑO XXV – La Asamblea Constituyente.  
Discursos de Apertura de los 5 partidos políticos participantes  

Viernes 26 de noviembre 

16.00 – 17.00 Sesión formal I 

17.00 – 19.00 Sesión formal II 

Sábado 27 de noviembre 

9.00 – 12.00 Sesión formal III 

12.00 – 14.00 Almuerzo 

14.00 – 17.00 Sesión formal IV 

Domingo 28 de noviembre 

9.00 – 12-00 Plenaria 

12.00 – 14.00 Almuerzo 

14.00 – 16.00 Votaciones 

16.00 – 17.00 Ceremonia de clausura y entrega de diplomas 

 
 

• Programa Especial para Docentes  
 
Los profesores que participen, junto a sus estudiantes, durante los días del modelo podrán 
asistir a talleres especiales desarrollados por POLITIKUM en temas relacionados a las 
simulaciones académicas. 
 
 

Viernes 26 de noviembre 

18.00 – 19.00 Taller I Problemas y desafíos de las simulaciones 
académicas virtuales. 

  



  
 
 

Sábado 27 de noviembre 

10.00 – 11.00 Taller II ¿Cómo fortalecer mi club de ONU?  
Más allá de los auspicios. 

15.00 – 16.00 Taller III 
¿Cuáles son las herramientas para trabajar 

con los estudiantes en las simulaciones 
académicas? 

Domingo 28 de noviembre 

10.00 – 11.00 Taller IV Elaborando un curriculum para el Club de 
ONU 

15.00 – 16.00 Taller V Reunión de retroalimentación 

  
 
Aquellos docentes que opten por esta opción recibirán un certificado de participación con el 
número de horas académicas asistidas. 
 

• Inversión y Beneficios 
 
La simulación POLITIKUM AÑO XXV – La Asamblea Constituyente tendrá un costo de 
inscripción de USD $20 para delegados individuales y de USD $15 por delegado para grupos 
de mínimo 5 estudiantes por colegios o universidades.   
 
POLITIKUM ha establecido una etapa de inscripción temprana con un costo de inscripción 
reducido de USD$15 para delegados individuales y de USD $10 por delegado para grupos 
de mínimo 5 estudiantes por colegio o universidad hasta el 10 de octubre de 2021. 
 
Adicionalmente, durante la inscripción temprana, dos profesores por colegio o universidad 
podrán acceder capacitaciones especiales del programa POLITIKUM Docentis, enfocado en 
temas de educación ciudadana y simulaciones académicas con un total de 5 horas 
académicas, durante la simulación. 
 
 

• Premios y Reconocimientos 
 
El modelo POLITIKUM AÑO XXV – La Asamblea Constituyente contará con los siguientes 
premios y reconocimientos: 

 



  
 
 
1. Delegados sobresalientes: se elegirán 2 participantes de toda la Conferencia, con el 

puntaje máximo otorgado por las mesas directivas a quienes se les otorgará como 
premio una pasantía en la Cámara de Comercio Ecuatoriano – Alemana al final del año 
lectivo 2021 – 2022. 

 
2. Delegados Distinguidos: se elegirá 1 delegado por cada una de las mesas. Los 

ganadores recibirán una beca completa para el curso intensivo “Corrupción como 
Fenómeno Global” que dará inicio en enero de 2022. 

 
3. Delegados Honorables: se elegirá 1 delegado por cada una de las mesas. Los 

ganadores recibirán una beca completa para el curso intensivo “El Arte en las Relaciones 
Internacionales” que dará inicio en enero de 2022. 

 
Importante: Todos los estudiantes premiados recibirán además cartas de 
recomendación para su perfil profesional. 
 

• Información de contacto 
 
Dr. Andrés González  
Director Académico y Presidente del Directorio 
andres.gonzalez@politikumecuador.com 
 
Sofía Vaca, M.A. 
Jefe de Comunicación y Vice-presidente del Directorio  
sofia.vaca@politikumecuador.com  
 
Preguntas y Comentarios 
María Paz Jaramillo 
Presidente Asamblea Constituyente 2025 
info@politikumecuador.com 
 
 
 
 
 

 


