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Título a obtener
Magíster en Derecho Laboral  
y Seguridad Social

Horario
Lunes a viernes: de 7h00 a 9h00
Excepcionalmente, en caso de ser necesario, se 
podrá programar un mínimo de clases en el horario 
de 18h30 a 20h30.

Calendario
• Fase de docencia: de octubre de 2022  

a diciembre de 2023

• Fase de titulación: de enero a marzo de 2024

Características

La Maestría en Derecho Laboral y Seguridad 
Social busca responder a las necesidades de for-
mación de abogados en libre ejercicio profesional, 
así como de los servidores judiciales y asesores 
jurídicos de empresas, sindicatos y otras organi-
zaciones nacionales e internacionales, teniendo 
presente la dinámica laboral y de seguridad social 
a partir de las actuales condiciones sociales y de 
producción, que exigen miradas dinámicas y pro-
positivas por parte del derecho.

También busca aportar al desarrollo de capaci-
dades y conocimientos teóricos y prácticos en 
el ámbito jurídico, sustantivo y procesal, y en su 

aplicación práctica y de política pública, relativos a 
los campos disciplinarios del derecho de trabajo y 
seguridad social.

La maestría apunta a que los estudiantes obten-
gan un perfil de salida con conocimientos teórico- 
prácticos que les permitan ofrecer sus competen-
cias en Derecho Laboral y Seguridad Social.

Los estudiantes también adquirirán competencias 
en formulación de política pública en trabajo, em-
pleo y seguridad social.
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Objetivos

Generar espacios de discu-
sión y debate respecto de im-
portantes interrogantes, que son 
la expansión y contracción de la 
estela protectora del Derecho Labo-
ral y de Seguridad Social, así como la 
intervención del Estado en las relaciones 
laborales y de protección social.

Formar profesionales de cuarto nivel, capa-
citados en las ciencias del Derecho Laboral y 
Seguridad Social, que puedan contribuir con pro-
puestas certeras en el actual mundo globalizado, 
que necesita de respuestas y de armonización de la 
legislación laboral de acuerdo con los rápidos y com-
plicados cambios que se están dando en las formas de 
producción y en la incorporación y permanencia de quie-
nes participan en los procesos productivos y de provisión 
de servicios.

Líneas de investigación

• Derechos y garantías constitucionales en materia laboral  
y protección social.

• Nuevas formas de trabajo y su mejor protección social.

• Políticas públicas de trabajo, empleo y protección social.
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Régimen académico

Las clases de los programas que ini-
ciarán en el mes de octubre de 2022 se 
ejecutarán en la modalidad no presencial, 
con uso de herramientas tecnológicas. Se 
realizarán también actividades académicas 
en el campus de la Universidad, para lo cual el 
Comité de Posgrado fijará oportunamente 2 vi-
sitas a lo largo de la fase docente del programa. 

De acuerdo con las «Normas de funcionamiento 
de los programas de posgrado» de la Universidad, 
el estudiante debe acreditar un total de 96 crédi-
tos, de los cuales 52 corresponden a créditos de 
docencia (clases y taller de tesis) y 44, a créditos 
complementarios con fines de graduación. La fase 
de docencia se realiza en 5 trimestres (un año) 
más un trimestre adicional para la elaboración del 
trabajo de titulación o preparación para el examen 
comprensivo.

Perfil de salida

Quienes se gradúen en la Maestría en Derecho 
Laboral y Seguridad Social estarán en capaci-
dad de:

• Entender las perspectivas teórico-prácticas 
contemporáneas de la relación laboral en sus 
facetas individual y colectiva, así como las ins-
tituciones de la seguridad social.

• Comprender de manera especializada los di-
versos problemas jurídicos generados a partir 

de la relación laboral y de protección social en 
el sistema normativo nacional e internacional, y 
sus posibles soluciones.

• Plantear propuestas normativas y de política 
pública, así como de solución de conflictos 
laborales y de seguridad social que tomen en 
consideración las actuales propuestas teóricas, 
y la realidad socioeconómica global y nacional.

• Ejercer la asesoría, el patrocinio legal, la admi-
nistración pública, la judicatura o la docencia, 
dentro del marco de la justicia y la solidaridad 
social, y con base en una perspectiva de diálo-
go social y bajo enfoques de género, intercul-
turalidad y de otras diversidades.



5 Maestría Profesional en Derecho Laboral y Seguridad Social

Plan de estudios
• Sociología del trabajo.

• Fundamentos de seguridad social.

• Solución de conflictos laborales I. 

• Solución de conflictos laborales II. 

• Derechos y garantías constitucionales  
en materia laboral y social

• Políticas públicas de trabajo, empleo  
y protección social.

• Relaciones individuales de trabajo.

• Salud, seguridad y ambiente adecuado  
de trabajo.

• Aplicación de las instituciones de derecho 
colectivo laboral.

• Internacionalización de las relacio-
nes laborales y protección social de 
los trabajadores migrantes.

• Clínica laboral.

• Clínica de seguridad social.

• Escritura académica y metodologías  
de investigación.

• Seminario de investigación.

Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos, 
salvo aquellas donde se indica otro valor.
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Coordinadora académica
Elisa Lanas M. elisa.lanas@uasb.edu.ec
Abogada y Doctora en Jurisprudencia, Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Quito; Diploma en Plu-
ralismo Jurídico, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Quito; Doctora en Derecho, con mención en 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universitat de 
València.

Docentes de planta
Gina Benavides Llerena. Doctora en Jurispruden-
cia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Especialista Superior en Derechos Humanos y Magís-
ter en Derechos Humanos y Democracia en América 
Latina con mención en Políticas Públicas, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito.

Eulalia Flor Recalde. Licenciada en Ciencias So-
ciales y Políticas, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Especialista en Gerencia para el De-
sarrollo, Instituto Centroamericano de Administración 
de Empresas, Managua; Magíster en Dirección de 
Empresas, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; 
Suficiencia Investigadora en Estética, Valores y Cul-
tura, y Doctora en Administración y Ciencia Política, 
Universidad del País Vasco, Bilbao.

Víctor Granda Aguilar. Abogado y Doctor en Ju-
risprudencia, Universidad de Cuenca; Magíster con 
mención en Ciencias Jurídicas, Universidad Central 
del Ecuador, Quito; Especialización en Derecho Admi-
nistrativo y Financiero, y Doctor por la Universidad de 
Salamanca con mención de Doctorado Internacional.

María Elena Jara Vásquez. Abogada y Doctora en 
Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Máster en Derecho con mención en 
Medios Alternativos de Solución de Conflictos, Uni-
versity of Missouri, Columbia; Especialista Superior en 
Tributación, Magíster en Derecho con mención en De-
recho Económico, y Doctora en Derecho, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito.

María Augusta León Moreta. Abogada, Universidad 
Internacional SEK, Quito; Ingeniera en Finanzas, Uni-
versidad Internacional del Ecuador, Quito; Magíster en 
Gerencia Empresarial, Escuela Politécnica Nacional, 
Quito; Magíster en Derecho Comparado, y Doctora en 
Derecho, Rheinische Friedrich Wilhelms Universität, 
Bonn.

Lina Parra Cortés. Abogada, Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá; Espe-

Docentes investigadores
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cialista, Universidad del Rosario, Bogotá; Magíster en 
Derecho mención Derecho Constitucional, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, Quito; Máster y Doctora en 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Universi-
dad Carlos III, Madrid.

Marco Romero Cevallos. Economista, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en 
Sistemas Financieros y Desarrollo, Université Paris 1, 
Pantheón Sorbonne; Máster  en  Economía  y Polí-
tica Internacional, Centro de Investigación y Docen-
cia Económica CIDE, Ciudad de México; Doctor en 
Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario.

Docentes contratados e invitados
Dana Abad A. Abogada y Doctora en Jurispruden-
cia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Especialista Superior y Magíster en Derecho Procesal, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Graciela Monsterolo L. Licenciada, Abogada y Doc-
tora en Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Quito; Especialista en Legislación para 
la Empresa, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; 
Magíster en Investigación Educativa y Docencia Uni-
versitaria, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito.

Marco Morales T. Licenciado en Ciencias Políticas 
y Doctor en Jurisprudencia, Universidad Central del 
Ecuador, Quito; Diplomado en Seguridad Social, Or-
ganización Iberoamericana de Seguridad Social; Di-
plomado en Evaluación y Acreditación Universitaria, 
Universidad Central del Ecuador con la cola-
boración de la Universidad Aconcagua; 
Máster en Derecho Administrativo, 
Universidad Técnica Particular 
de Loja.
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Requisitos generales 
de admisión
• Formulario de solicitud de admisión (debe lle-

narse en línea).

• Copia legible a color de la cédula de identi-
dad 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 interna-
cionales apostilla del título.

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) indican-
do la aplicación de los estudios de la maestría 
en la proyección de su campo laboral.

• Rendir la prueba de admisión que estará fija-
da por la coordinación del programa.

• 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 progra-
ma (hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción.

Requisitos específicos 
de admisión
• Título de tercer nivel en: Derecho, Talento Hu-

mano, Recursos Humanos y carreras afines.

• Certificado de inglés nivel B1. Quienes no 
acrediten este nivel, deberán firmar una carta 
compromiso.
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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 65% 
en el valor total del programa*, para estudian-
tes de Ecuador y de la Comunidad Andina.

Matrícula            USD 400 
Colegiatura        USD 4.360 
Total a pagar      USD 4.760

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 Guaya-
quil, Banco Internacional y Pacificard: pagos de 
hasta 18 meses sin intereses.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de hasta 24 me-
ses 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 11.900.

** 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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Información
Área Académica de Derecho
Secretario del Programa:  
Jonathan Paucar
jonathan.paucar@uasb.edu.ec

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

Beneficio
por pronto pago 
de inscripción

Hasta el 27 de mayo, USD 30
Hasta el 10 de junio, USD 40
Hasta el 24 de junio, USD 50

Calendario de admisión
Inscripción en línea, pago de derecho de inscrip-
ción y presentación de requisitos y documentos 
justificativos de postulación
Hasta el 24 de junio de 2022

Pruebas de admisión  
(en los programas que estén fijados) 
Del 29 de junio al 8 de julio de 2022

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 21 de julio de 2022

Publicación de la nómina de admitidos
5 de agosto de 2022

Envío de cartas de admisión
Hasta el 12 de agosto de 2022

Matrículas ordinarias
Del 5 al 16 de septiembre de 2022

Matrículas extraordinarias
19, 20 y 21 de septiembre de 2022

Inicio de clases 
3 de octubre de 2022

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.
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Las maestrías
Los programas de maestría profesional de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
cumplen con las más altas exigencias académi-
cas y están destinados a la capacitación profesional 
avanzada. Están orientados a estudiantes que buscan 
actualizar sus conocimientos en una determinada área 
del saber, manteniendo su actividad profesional. En estas 
maestrías, la investigación tiene un carácter aplicado, con 
énfasis en técnicas e instrumentos específicos del campo de 
conocimiento.

Estos programas están divididos en una fase docente y una fase 
de trabajo de graduación. El estudiante puede optar por un trabajo 
de titulación o por el examen final comprensivo.

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 Comunica-

ción 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
• Innovación en Educación
• Museología y Patrimonio Histórico
• 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

Secretario del Programa: 
Jonathan Paucar

jonathan.paucar@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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