


para Pensar el Derecho; vocal del Observatorio DOXA de Argumentación Jurídica; 

miembro de número de la academia de abogados de Quito. 

Ha impartido decenas de cursos especializados en las materias de su 

especialidad en diferentes países de lberoamérica. 

1.3. Producción académica: sus trabajos académicos más relevantes los ha 

producido alrededor del constitucionalismo, derechos humanos y argumentación 

jurídica. Seis artículos científicos con alta indexación publicados en revistas 

iberoamericanas de muy alta calidad e indexadas y un capítulo de libro se han 

ocupado de las relaciones entre la teoría de los derechos y la teoría de la 

argumentación jurídica. También ha publicado dos libros en coautoría, uno con 

Manuel Atienza: Cómo analizar una argumentación jurídica y, el otro libro, con 

Catherine Ricaurte: Manual de argumentación constitucional. Propuesta de un 

método; ambos libros fueron el resultado de investigar a fondo el razonamiento 

judicial en el contexto institucional ecuatoriano y de diseñar modelos 

argumentativos innovadores. Ha traducido al castellano varios artículos de 

Ferrajoli. 

Como investigador, ha realizado estancias posdoctorales en la Universidad 

de Alícante y en la Universidad degli Studi di Palermo. Recientemente, se adjudicó 

mediante concurso público internacional el Proyecto FONDECYT-Chile 

Postdoctoral "Argumentación con principios formales y normas de origen judicial" 

(Nº 3180579 - 2018). Y es investigador del proyecto "Una teoría postpositivista 

del Derecho" (DER2017-86643-P) adjudicado por el Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad de España, cuyo director es Manuel Atienza. 

Además, ha impartido ponencias y conferencias en seminarios y congresos 

científicos de distintos países de Europa y América. 

2. Desarrollo del currículum

2.1. Datos personales 

Nombres 

Apellidos 

Fecha de nacimiento 

Sexo 

Ciudad y país de nacimiento 

Nacionalidad 

Ciudad y país de mayor 
permanencia 

AlíVicente 

Lozada Prado 

8 de diciembre de 1974 

Masculino 

Archidona, Napa - Ecuador 

Ecuatoriana 

Rancagua - Chile 

o

o 



o 

o 

Dirección postal 

Teléfonos móviles 

Correos electrónicos 

Alameda #611, Rancagua - Chile 

CP 2841959 

+56 932433655

+34 651471540 (WhatsApp)

+593 990798712

alilozada@gmail.com 

aliJozada@uob.cl 

ali.lozada@ua.es 

2.2. Formación profesional 

a) Títulos de pregrado

Título Institución Registro SENESCYT (núm. 
vfechal 

Abogado Pontificia Universidad R: 1027-02-320075 

Católica del Ecuador 

Licenciado en ciencias Pontificia Universidad R: 1027-02-322381 

jurídicas Católica del Ecuador 

b) Títulos de postgrado

Titulo Institución 'I Tipo Registro 
SENESCYT (núm. y 

rechal 

Doctor en derecho público 
y método jurídico, 
Universidad de Alicante 
(equivalente a PhD) Universidad de R:724185220 

1 Extranjero Alicante 
Tesis doctoral: Derechos y F: 2016-09-13 

constitucionalismo 
discursivo. 

Máxima cali{icación: 



sobresaliente con 
mención de honor cum 
laude 

Becas predoctorales: 1) 

Fundación General de la 

Universidad de Alicante, y 

2) Congreso de los

Diputados de España .

Máster en argumentación Universidad de Extranjero R: 7714 R-15-

jurídica, Universidad de Alicante 21830 

Alicante. F: 2015-03-04 

Master latinoamericano Universidad Extranjero R: 5609 R-15· 

en evaluación de políticas Internacional de 42206 

públicas, Universidad Andalucía F: 2015-03-05 

Internacional de 
Andalucía. 

Diploma de Estudios Universidad de Extranjero No registrado 
Avanzados en filosofia del Alicante 
derecho, Moral y Política 
(equivalente a Máster), 
Universidad de Alicante. 

Doctor en jurisprudencia, Pontificia Nacional R: 1027-02-

Pontificia Universidad Universidad Católica 320075 

Católica del Ecuador. del Ecuador F: 2002-11-27 

Especialista universitario Universidad de Extranjero R: 7714 R-15·

en argumentación Alícante 21828 

jurídica, Pontificia F: 2015-03-04 

Universidad Católica del 
Ecuador. 

Diploma superior en Universidad Andina Nacional R: 1022-02-
o 

derecho constitucional, Simón Bolívar 287110 

Universidad Andina F: 2002-10-07 

Simón Bolívar. 

b) Capacitación complementaria

b.1) Cursos y seminarios con más de 40 horas

Título Institución No. horas 
























