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Título a obtener
Magíster en Derecho Constitucional

Horario
Cada 15 días

Viernes: de 9h30 a 18h45  
Sábados: de 8h30 a 18h15
Cada 7 días durante dos semanas con una pausa entre cada 2 se-
manas, o eventualmente cada 15 según el calendario de trimestre. 

El horario puede variar de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de 
los docentes.

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 Constitucional persi-
gue consolidar una formación  profesional avan-
zada orientada a que los estudiantes compren-
dan profundamente el fenómeno constitucional, 
enfatizando en el análisis y la interpretación de 
la normativa constitucional y los instrumentos 
que permiten su plena aplicación, con renova-
das perspectivas analíticas y prácticas, con las 
cuales los estudiantes puedan enfrentar los de-
safíos en torno a la implementación del sistema 
constitucional, con competencias académicas e 
investigativas que aseguren la eficacia de los de-
rechos con miras a garantizar la realización del 
buen vivir y un efectivo acceso a la justicia.

Objetivos

• Profundizar de manera analítica y crítica en 
el conocimiento del fenómeno constitucional 
atinente a la lógica, producción y aplicación 
de una Constitución en la sociedad, a la luz 
del constitucionalismo contemporáneo y los 
debates teóricos actuales.

• Desarrollar capacidades de interpretación y 
manejo de la normativa constitucional dirigi-
das a la producción de legislación, desarrollo y 
aplicación de instrumentos de política pública 
y procedimientos, así como al patrocinio para 
la resolución de problemas jurídicos constitu-
cionales y en particular la violación y reparación 
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de derechos, la ca-
pacitación de sectores 
sociales y la docencia en 
materia constitucional.

• Manejar métodos y herra-
mientas metodológicas que 
potencien la investigación sobre 
aspectos actuales del constitucio-
nalismo, que permitan la resolución 
de problemáticas concretas relativas 
al fenómeno constitucional, generando 
transformaciones vinculadas en particu-
lar a las necesidades de desarrollo del país 
y la consolidación del Estado constitucional 
de derechos y justicia.

• Fortalecer entre los cursantes en sus procesos 
de investigación y ejercicio profesional el desarrollo 
de valores constitucionales con énfasis en la parti-
cipación, la interculturalidad, el diálogo de saberes, 
la inclusión y la equidad de género, aportando así a la 
construcción de la sociedad del Buen Vivir.

Líneas de investigación

• Efectividad del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, lo cual 
permite comprender las instituciones constitucionales y su aplicación.

• Alcances de la Constitución Económica, Régimen de desarrollo y 
Buen Vivir.

• Implementación de la Justicia Constitucional.



4 Maestría Profesional en Derecho Constitucional

Régimen académico

Las clases de los programas que iniciarán 
en el mes de octubre de 2022 se ejecuta-
rán en la modalidad no presencial, con uso de 
herramientas tecnológicas. Se realizarán tam-
bién 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 la Maestría Profesional en Derecho 
Constitucional, el estudiante debe cumplir un total 
de 90 créditos, de los cuales 78 corresponden a 
créditos de docencia (clases y seminario para la ti-
tulación) y 12, a créditos de investigación (tutorías, 
diseño y desarrollo del   trabajo de titulación).

Perfil de salida

Quienes se gradúen en la Maestría en Derecho 
Constitucional estarán en capacidad de:

• Analizar profundamente de manera crítica las 
diversas categorías y tendencias teóricas que 
permiten una comprensión del fenómeno cons-
titucional en su complejidad, integrándolas a 
partir de la formulación de posturas propias, in-
novadoras y situadas en la realidad ecuatoriana 
y sudamericana.

• Interpretar y brindar soluciones pertinentes a 
los diversos problemas relativos a la aplicación 

de la Constitución en sociedades complejas y 
aplicar de forma efectiva la normativa constitu-
cional en ámbitos como la producción de legis-
lación, el desarrollo y aplicación de instrumen-
tos de política pública y procedimientos, así 
como el patrocinio para la resolución de pro-
blemas jurídicos constitucionales defendiendo 
el interés público conforme a la Constitución, la 
capacitación de sectores sociales y la docen-
cia en materia constitucional.

• Aplicar métodos y herramientas metodológicas 
proponiendo investigaciones sobre aspectos 
actuales del constitucionalismo, que permitan 
la resolución de problemáticas constitucionales 
complejas y emergentes, vinculadas especial-
mente a las necesidades de desarrollo del país, 
con perspectiva innovadora.

• Promover el desarrollo de valores constitucio-
nales con énfasis en la participación, la inter-
culturalidad, el diálogo de saberes, la inclusión 
y la equidad de género, aportando así a la 
construcción de la sociedad del buen vivir, que 
afiance la seguridad jurídica y el Estado consti-
tucional de derechos y justicia.



5 Maestría Profesional en Derecho Constitucional

Plan de estudios
• Estructura del Estado constitucional.

• Teoría crítica del Derecho.

• Derechos y garantías.

• Interpretación constitucional.

• Control constitucional (enfoque garantista).

• Sistemas internacionales de protección de los 
derechos humanos (y litigio estratégico).

• Constitución económica.

• Constitución, administración y políticas públicas.

• Métodos de argumentación jurídica.

• Clínica (avanzada) de derechos y garantías.

• Escritura académica y metodolo-
gías de investigación.

• Seminario de titulación I (3 créditos).

• Seminario de titulación II (3 créditos).

• Análisis de Jurisprudencia.

Salvo excepciones, todas las asignaturas tienen 
un valor de 6 créditos. Ciertas denominaciones 
de las asignaturas podrían experimentar míni-
mas variaciones no sustantivas.
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Coordinador académico
Marco Navas Alvear. marco.navas@uasb.edu.ec
Doctor en Jurisprudencia y Abogado, Universidad Central 
del Ecuador, Quito; Especialista en Justicia Constitucional, 
Universidad de Castilla La Mancha; Magíster en Estudios 
Latinoamericanos con mención Comunicación, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito; Doctor en Ciencias Políticas, 
Lateinamerika Institut, Freie Universität, Berlín.

Docentes de planta
Ramiro Ávlia Santamaría. Abogado y Doctor en Jurispru-
dencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Master of Laws, Columbia Law School, Nueva York; Máster 
en Sociología del Derecho, y Doctor en Sociología del Dere-
cho, Universidad del País Vasco, Donostia.

Eddy De la Guerra Zúñiga. Licenciada en Ciencias Pú-
blicas y Sociales, Abogada y Doctora en Jurisprudencia, 
Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster en Dere-
cho con mención en Derecho Tributario, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito; Magister en Docencia Universitaria, 
Escuela Politécnica del Ejército, Quito; Doctora en Derecho, 
Universidad Complutense de Madrid.

Agustín Grijalva Jiménez. Abogado y Doctor en Jurispru-
dencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Máster en Ciencias Políticas, University of Kansas, Lawren-
ce; Doctor en Ciencia Política, University of Pittsburgh.

María Elena Jara Vásquez. Abogada y Doctora en Juris-
prudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Qui-

to; Máster en Derecho con mención en Medios Alternativos 
de Solución de Conflictos, University of Missouri, Columbia; 
Especialista Superior en Tributación, y Magíster en Derecho 
con mención en Derecho Económico, y Doctora en Dere-
cho, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Christian Masapanta Gallegos. Licenciado en Ciencias 
Públicas y Sociales, Abogado y Doctor en Jurisprudencia, 
Universidad Central del Ecuador, Quito; Especialista en Jus-
ticia Constitucional, Universidad de Castilla La Mancha, Tole-
do; Magíster en Derecho con mención Derecho Constitucio-
nal, Magíster en Integración con mención Política Exterior, y 
Doctor en Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Lina Parra Cortés. Abogada, Universidad Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá; Especialista, Uni-
versidad del Rosario, Bogotá; Magíster en Derecho mención 
Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Doctora en Estudios Avanzados en Derechos Huma-
nos, Universidad Carlos III, Madrid.

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

Claudia Storini. Licenciada en Ciencias Políticas, Università 
degli Studi di Roma, La Sapienza; Licenciada en Derecho, 
Universidad de Castilla La Mancha, Toledo; Doctora en De-
recho, Universitat de València.

Docentes investigadores
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Docentes contratados e invitados
Pamela Aguirre C. Abogada, Universidad del Azuay, Cuen-
ca; MLL in Human Rights and Humanitarian Law, Washing-
ton College of Law; Máster en Argumentación Jurídica, Uni-
versidad de Alicante; Magíster en Derecho mención Derecho 
Tributario, y Doctora en Derecho, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito.

Alexander Barahona Néjer. Abogado, Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador, Ibarra; Especialista Superior en 
Derechos Humanos, y Magíster en Derecho mención Dere-
cho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, Qui-
to; Máster en Argumentación Jurídica, Universidad de Ali-
cante; candidato a Doctor en Derecho, Universidad Pompeu 
Fabra, Barcelona.

Jorge Benavides O. Abogado y Licenciado en Ciencias 
Jurídicas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Qui-
to; Diploma Superior en Derecho con mención en Derecho 
Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; 
Máster Universitario en Derecho Constitucional y Máster en 
Filosofía, Universidad de Sevilla.

Jhoel Escudero S. Licenciado en Ciencias Públicas y So-
ciales, Doctor en Jurisprudencia y Abogado, y Diplomado en 
Mediación, Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster 

en Derecho con mención en Derecho Constitucional, y Doc-
tor en Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Giorgia Pavani. Licenciada en Derecho, M.A. en Adminis-
tración, y Doctora en Derecho Constitucional, Universidad 
de Bolonia; posdoctorado, Programa de Estudos Pós-Dou-
torado em Direito, Pontifícia Universidade Católica de Saõ 
Paulo.

José Suing Nagua. Abogado y Doctor en Jurisprudencia, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Espe-
cialista Superior en Derecho Tributario, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito; Diplomado en Derecho Administrati-
vo, Universidad de Salamanca; Magíster en Economía con 
mención en Descentralización y Desarrollo Local, UDLA 
y GTZ; Doctor en Derecho, Universidad Andina Si-
món Bolívar, Quito.

La planta de docentes podría sufrir varia-
ciones mínimas no sustantivas. Se 
contará a lo largo del programa 
con conferencistas invita-
dos internacionales.
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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 identidad 
o pasaporte, según sea el caso.

• Título académico terminal de carrera universi-
taria (tercer nivel). Los postulantes internacio-
nales deben entregar copia legible de su título 
apostillada o legalizada en el consulado ecua-
toriano del país donde se lo obtuvo, según co-
rresponda. Los postulantes nacionales deben 
entregar la referencia del registro de su título en 
la SENESCYT (SNIESE).

• Rendir la prueba de admisión que estará fijada 
por el Coordinador del programa.

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Ensayo justificativo indicando la aplicación de 
los estudios de la Maestría en la proyección de 
su campo laboral (de 3 a 5 páginas).

• 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.

• Pagar el costo de la inscripción.

Requisitos específicos 
de admisión
• El postulante deberá contar con un título aca-

démico de tercer nivel de abogado o licencia-
do en ciencias jurídicas. Además, deberá tener 
relación profesional o académica con el cons-
titucional.

• 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 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: 
• Programas con horario de viernes  

y sábados, 30 de septiembre de 2022
• Programas con horario de lunes  

a viernes, 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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