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Características

La reparación integral constituye un aspecto in-
dispensable para la construcción de sociedades 
equitativas, justas y democráticas que resuelven, 
en un contexto de justicia, problemas y conflic-
tos que se suscitan y que generan situaciones de 
vulneración a los derechos humanos. En tal sen-
tido, el mecanismo de la reparación integral con-
tribuye al estudio y atención en la integralidad y 
articulación de las diversas necesidades a dichas 
vulneraciones, en los ámbitos económicos, psi-
cosociales, judiciales y simbólicos. Estas diversas 
vulneraciones requieren una respuesta inicial del 
Estado en el reconocimiento de tales dimensiones 
y en la adopción de las medidas necesarias para 

Título a obtener
Especialista en Derechos Humanos  
con mención en Reparación Integral

Horario
• Paralelo A: viernes, de 9h00 a 18h30  

y sábados, de 08h00 a 17h30

• Paralelo B: Lunes a viernes, de 18h00 a 20h00

Calendario
• Fase de docencia: de septiembre de 2022  

a julio de 2023

• Fase de titulación: tres meses al concluir la fase  
de docencia 

su reparación. Por lo tanto, para el Programa se 
comprende la reparación integral como: “las medi-
das implementadas por los Estados para proveer 
las condiciones de reparación a diversos sujetos 
de derechos en los diversos ámbitos en los cuales 
se provocó la vulneración, a través de medidas de 
reparación integrales y articuladas”.

Desde esta perspectiva, la Especialización en 
Derechos Humanos con mención en Repara-
ción Integral está orientada a estudiar desde una 
perspectiva interdisciplinaria, las distintas dimen-
siones de la reparación en la cual confluyen diversas 
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disciplinas, tales como el Derecho, Psi-
cología, Trabajo Social, Antropología, 
Comunicación, entre otras. De este modo, 
aunque el Derecho es una disciplina esencial 
en este programa, las distintas dimensiones 
de la reparación favorecen que se amplíe a otras 
áreas de las Ciencias sociales y humanas, permi-
tiendo que el perfil esperado de los estudiantes se 
oriente fundamentalmente a profesionales de diver-
sas áreas y/o a profesionales que estén trabajando ac-
tualmente en aspectos relativos a la reparación integral 
en instituciones estatales o no estatales.

Esta Especialización orienta su contribución al desarrollo de 
sociedades más justas, democráticas y que puedan resolver 
conflictos, a través de la formación de profesionales, que se-
rán capacitados y habilitados en cuatro enfoques conceptuales 
para el tratamiento de la reparación integral: derechos humanos, 
diversidades, enfoque psicosocial y de género. De esta manera, en 
un contexto ecuatoriano y de la región andina, cada estudiante estará 
en condiciones de afrontar y resolver situaciones de vulneración de los 
derechos humanos, que amplíen los criterios con relación a la reparación 
de las víctimas y que cuenten con las habilidades para desarrollar estudios 
que fomenten un conocimiento de la reparación en distintos ámbitos (por 
ejemplo, desde justicia, educación y salud, entre otros).

Objetivos
Formar profesionales de diversas áreas de formación que presenten un cuarto nivel, 
con capacidades conceptuales y herramientas metodológicas en la problemática 
de la resolución de conflictos en la sociedad ecuatoriana y en la región andina, a 
través del mecanismo de la reparación integral y que, desde su ejercicio profe-
sional, contribuyan a su entendimiento y al cumplimiento de los procesos de 
justicia y acompañamiento que requieren las víctimas.
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Líneas de investigación
• Diversidades, interculturalidad y convivencia.

• Garantías para la efectividad de los derechos 
humanos.

• Comunicación y educación para la paz.

Régimen académico
Las clases de los programas que iniciarán en el 
mes de septiembre de 2022 se ejecutarán en la 
modalidad no presencial, con uso de herramien-
tas tecnológicas. Se realizarán también actividades 
académicas en el campus de la Universidad, para 
lo cual el Comité de Posgrado fijará oportunamente 
2 visitas a lo largo de la fase docente del programa. 

De acuerdo con las «Normas de funcionamiento 
de los programas de posgrado» de la Universidad, 
para aprobar el Programa de Especialización en 
Derechos Humanos con mención en Reparación 
Integral, el estudiante debe cumplir un total de 56 
créditos, de los cuales 32 corresponden a crédi-
tos de docencia (clases en el aula y taller para el 
diseño del trabajo de graduación); y 24, a créditos 
de investigación (tutorías y trabajo de graduación).

Perfil de salida
Quienes se gradúen en la Especialización en De-
rechos Humanos con mención en Reparación In-
tegral estarán en capacidad de:

• Comprenden y explican las problemáticas rela-
cionadas a la reparación integral en derechos 
humanos de manera contextualizada, innova-
tiva y situada desde una perspectiva interdisci-
plinaria, crítica e integral.

• Realizan estudios, informes y peritajes sobre la 
situación de reparación integral y formulen pro-
puestas para su abordaje.

• Incorporar en su actuación personal y profe-
sional, la dimensión ética de los derechos hu-
manos y la disposición al diálogo entre conoci-
mientos académicos y no académicos, como 
condición indispensable para la reflexión y ac-
ción en reparación integral.

• Reconocer la diversidad de saberes y adop-
tar una perspectiva que considere el contexto 
multiétnico e intercultural de Ecuador y Améri-
ca Latina.



5 Especialización en Derechos Humanos con mención en Reparación Integral

Plan de estudios
• Teoría general de los derechos humanos.

• Diversidades, género y derechos humanos.

• Derecho a la reparación integral y memoria.

• Reparación psicosocial de las violaciones a derechos humanos.

• Sistemas de protección internacional y reparación integral.

• Garantías nacionales de reparación integral.

• Herramientas para la reparación integral.

• Escritura académica y metodologías de investigación I (2 créditos).

• Escritura académica y metodologías de investigación II (2 créditos).

Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.



6 Especialización en Derechos Humanos con mención en Reparación Integral

Coordinador académico

Carlos Reyes Valenzuela.  
carlos.reyes@uasb.edu.ec
Licenciado de Psicología, Pontificia Universidad Cató-
lica de Valparaíso; Máster en Gobernanza y Derechos 
Humanos, y Doctor en Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento y de la Salud, Universidad Autónoma 
de Madrid.

Docentes de planta

Gina Benavides Llerena. Abogada y Doctora en Ju-
risprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Quito; Especialista Superior en Derechos Huma-
nos, y Magíster en Democracia y Derechos Humanos 
en América Latina, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito.

Guillermo Bustos Lozano. Licenciado en Historia, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Maestro en Historia, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Quito; PhD en Historia, University 
of Michigan, Ann Arbor.

Gardenia Chávez Núñez. Antropóloga, Universidad 
Politécnica Salesiana, Quito; Magíster en Estudios La-
tinoamericanos con mención en Políticas Culturales, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Renato Landín Paredes. Ingeniero mecánico, Es-
cuela Politécnica Nacional, Quito; Magíster en Infor-
mática, Escuela Politécnica Nacional y Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito.

Adriana Rodríguez Caguana. Abogada, Universi-
dad de Guayaquil; Especialista en Justicia Constitu-
cional, Universidad de Castilla La Mancha; Magíster 
en Derechos Humanos, Universidad Nacional de La 
Plata; Doctora en Derecho Internacional, Universidad 
de Buenos Aires.

María Elena Sandoval. Licenciada en Psicología 
Clínica, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Magíster en Psicología Social, Université de 
Genève; PhD en Estudios Transformativos, California 
Institute of Integral Studies, San Francisco.

Fernanda Solíz Torres. Licenciada en Psicología, 
Universidad del Azuay, Cuenca; Especialista en In-
vestigación y Magíster en Salud de la Adolescencia, 
Universidad de Cuenca; Doctora en Salud Colectiva, 
Ambiente y Sociedad, Universidad Andina Simón Bo-
lívar, Quito.

Docentes investigadores



7 Especialización en Derechos Humanos con mención en Reparación Integral

Requisitos generales 
de admisión
• Formulario de solicitud de admisión (debe lle-

narse en línea).

• Copia legible a color de la cédula de identidad 
o pasaporte, según sea el caso.

• Título académico terminal de carrera universi-
taria (tercer nivel).

• Postulantes nacionales registro del título en la 
SENESCYT (SNIESE); postulantes internacio-
nales apostilla del título.

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Rendir la prueba de admisión.

• Aprobar el proceso de selección y atender una 
entrevista, en caso de que así se requiera.

• Documentos que a juicio del postulante acre-
diten su experiencia para ingresar al programa 
(hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción.

Requisitos específicos  
de admisión 
• Los aspirantes deben poseer título de 

tercer nivel en: Psicología, Trabajo 
Social, Derecho, Historia, Periodis-
mo, Comunicación Social, Antro-
pología, Sociología o Ciencias 
Políticas, entre otros.

• Es preferible que los profesionales cuenten con 
experiencia en el campo de los derechos huma-
nos y/o experiencia en actividades relacionadas 
con la reparación o que por sus funciones re-
quieran la formación específica aplicada a pro-
cesos de reparación integral en derechos huma-
nos. Para ello, se privilegiará a aspirantes que:

a) Estén trabajando o hayan trabajado en con-
textos laborales que aborden reparación y/o 
derechos humanos.

b) Estén estudiando o hayan realizado trabajos 
o investigaciones en reparación y/o derechos 
humanos.

c) Estén participando o hayan participado en 
iniciativas ciudadanas que se orienten a la 
reparación y/o derechos humanos.

• Para la selección de estudiantes se articulan una 
serie de criterios como son: lugar de proceden-
cia, género, edad, etnia, situación de discapaci-
dad, ámbito laboral, entre otras.

• Certificado de inglés nivel B1. Quienes no acre-
diten este nivel, deberán firmar una carta com-
promiso. 
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La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor fiel a su compromiso con la sociedad y con la 
educación superior, y en atención a las circunstan-
cias económicas, aplicará el descuento del 60% 
en el valor total del programa*, para estudian-
tes de Ecuador y de la Comunidad Andina.

Matrícula            USD 240 
Colegiatura        USD 2.540 
Total a pagar      USD 2.780

El estudiante, durante el desarrollo del programa, 
no tendrá que pagar ningún valor adicional.

Descuentos adicionales en colegiatura**

• 5% para exestudiantes de programas de pos-
grado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estu-
diantes y exestudiantes de la Universidad

Formas de pago 

• 10% de descuento adicional por pago al con-
tado de la colegiatura, en la primera semana de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners 
Club, Discover, Produbanco, Banco de Gua-
yaquil, Banco Internacional y Pacificard: pagos 
de hasta 12 meses sin intereses.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de hasta 24 
meses con el interés de la tarjeta emisora.

• Otras instituciones financieras: la Universi-
dad facilitará la documentación justificativa 
para los trámites de crédito educativo.

* El valor normal del programa, sin descuento, es 
de USD 6.950.

** Solo aplica una de las dos opciones.

descuento
60% 

Becas especiales y ayudas financieras para  
estudiantes de Ecuador y de la Comunidad Andina

Bono de USD 100
para matrícula 2022

BE
NEFÍCIATE

UASB-E  30  AÑOS

BONO ESTUDIANTIL
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ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

Calendario de admisión
Inscripción en línea, pago de derecho de inscrip-
ción y presentación de requisitos y documentos 
justificativos de postulación
Hasta el 26 de agosto de 2022

Prueba de admisión  
(en los programas que estén fijados)
Del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2022

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 9 de septiembre de 2022

Publicación de la nómina de admitidos
19 de septiembre de 2022

Envío de cartas de admisión
Hasta 23 de septiembre de 2022

Matrículas ordinarias
Del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2022

Matrículas extraordinarias
6 y 7 de octubre de 2022

Inicio de clases 
• Programas con horario de clases de lunes 

de viernes, 10 de octubre de 2022
• Programas con horario de clases de 

viernes y sábados, 7 y 8 de octubre 
de 2022

Información
Programa Andino de  
Derechos Humanos
Secretaria del Programa:  
Verónica Galarza  
veronica.galarza@uasb.edu.ec

https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp
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La Andina,  
un referente regional
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor es una institución académica creada para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de 
excelencia, se dedica a la investigación, la ense-
ñanza y la prestación de servicios para la transmi-
sión de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Es un centro académico abierto a la cooperación 
internacional. Tiene como eje fundamental de tra-
bajo la reflexión sobre América Andina, su historia, 
su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, 
su proceso de integración y el papel de la subre-
gión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

Es un organismo de derecho público internacional, 
que forma parte del Sistema Andino de Integra-
ción y sus actividades cubren todos los países de 
la Comunidad Andina, CAN. Uno de sus principa-
les objetivos es promover la integración mediante 
la formación de profesionales y académicos de 
alto nivel. Su quehacer académico e investigativo 
está orientado a las necesidades y coyunturas na-
cionales, regionales y globales.

Primera universidad acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor ha recibido por dos ocasiones, en 2010 y en 
2015, la acreditación internacional de “Universidad 
de Calidad y Excelencia”, otorgada por la Comi-
sión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA). 
Este reconocimiento se suma a la calificación “A” 
en la evaluación que realizó el entonces CEAA-
CES, en 2013, a las instituciones de educación 
superior del país; y, a la Acreditación otorgada por 
el CACES, en 2020.

Estos logros son el reflejo y resultado del trabajo 
que realiza la institución, en su esfuerzo por man-
tener un exigente y permanente sistema de eva-
luación y autoevaluación de sus actividades aca-
démicas y administrativas.

A lo largo de sus 30 años de vida 
institucional, la Universidad ha forjado 

una amplia y destacada trayectoria 
constituyéndose en un referente regional.

Especialización en Derechos Humanos con mención en Reparación Integral
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Las especializaciones
Los programas de especialización tienen como 
finalidad dotar de una habilitación adecuada a 
quienes hayan aprobado el nivel de pregrado, que 
les permita ejercer su profesión de forma eficiente, ac-
tualizar sus conocimientos, profundizar un determinado 
segmento del saber y adquirir las destrezas necesarias.

Estos programas demandan del estudiante una dedicación 
a tiempo parcial para cumplir con el horario de clases de las 
asignaturas que integran el plan de estudios. Tienen un año 
académico de duración, dividido en asignaturas que se desa-
rrollan en tres trimestres que deben seguirse en secuencia y se 
realizan en horarios marginales.

Excelencia en el Posgrado

2 acreditaciones 
internacionales.

Calidad y excelencia

Docencia de primer nivel

Docentes nacionales e interna-
cionales de reconocido prestigio.

1500 publicaciones

La Universidad que más  
libros publica en el Ecuador.

Campus

Modernas instalaciones con 
servicios universitarios.

TIC

Infraestructura tecnológica  
de vanguardia.

Comunidad internacional

Estudiantes de todo el Ecuador 
y de varios países del mundo.



Doctorados
• Estudios Latinoamericanos
• Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad

Maestrías de investigación 
Convocatoria internacional
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho y Sociedad con mención en:

- Derecho, Identidades y Acción Colectiva
- Derecho y Economía en América Latina

• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Estudios Organizacionales
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Territorio

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Género y Comunicación
• Investigación en Educación

Maestrías profesionales 
Convocatoria directa
• Alimentación y Salud Colectiva
• Archivística y Sistemas de Gestión Documental
• Creación y Gestión de Pyme
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención en Gobernanza  

y Procesos Electorales
• Derecho Constitucional
• Derecho de Control y Prevención de la Corrupción
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros 
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional
• Derecho Penal

• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación 

con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión Cultural y Políticas Culturales
• Gestión de Organizaciones Sostenibles
• Gestión del Riesgo de Desastres
• Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros
• Innovación en Educación
• Museología y Patrimonio Histórico
• Relaciones Internacionales del Siglo XXI
• Trastornos del Desarrollo Infantil con mención en Autismo

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Administración de Empresas (MBA)
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo 
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gestión del Talento Humano

Especializaciones
• Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derechos Humanos con mención en Reparación Integral
• Gestión del Talento Humano
• Gestión Social y Desarrollo
• Normas Internacionales de Información  

Financiera (NIIF) y Tributación
• Proyectos de Desarrollo

Posgrados 2022



ÁREA ACADÉMICA DE DERECHO

Secretaria del Programa: 
Verónica Galarza 

veronica.galarza@uasb.edu.ec

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Toledo N22-80 • Apartado postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador

Atención telefónica: (593 2) 322 8085 / 299 3600
WhatsApp: 096 307 7166 (Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec@uasbecuador

https://www.uasb.edu.ec/
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