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Título a obtener
Magíster en Derecho Procesal

Horario
• Paralelo A
 Lunes a viernes: de 7h00 a 9h00

• Paralelo B (cada 15 días) 
 Viernes: de 9h30 a 18h45
 Sábados: de 8h30 a 18h15

El horario puede variar de acuerdo con la disponibili-
dad de tiempo de los docentes.

Calendario paralelos A y B
• Fase de docencia: de octubre de 2022  

a septiembre de 2023

• Fase de titulación: de octubre de 2023  
a junio de 2024

Características

El carácter profesional de la Maestría en Dere-
cho Procesal permite dotar de herramientas teó-
ricas, técnicas y metodológicas a los estudiantes 
para comprender el Derecho Procesal desde una 
mirada especializada, con énfasis en sus institu-
ciones, procesos y el papel de los órganos de la 
Función Judicial en el marco constitucional ecua-
toriano vigente, así como de los procesos ante los 
tribunales internacionales.

El programa inserta en su proceso de aprendizaje 
enfoques inclusivos que pretenden comprender la 
complejidad del Derecho Procesal y la tutela de 
los derechos desde una perspectiva intercultural, 
con enfoque de derechos humanos, género, entre 
otros paradigmas diversos que guían la cristaliza-
ción efectiva de un modelo procesal acorde a los 
mandatos del marco constitucional de derechos 
y justicia.
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Objetivos

• Actualizar y desarrollar 
conocimientos sobre De-
recho Procesal desde una 
mirada actual, crítica, espe-
cializada y teórica-práctica, con 
especial énfasis en el estudio del 
paradigma procesal ecuatoriano, 
sus instituciones, procedimientos, 
los elementos del proceso y el papel 
de los órganos que administran justicia y 
resuelven litigios en el marco constitucional 
vigente, así como de los procesos ante los 
tribunales internacionales.

• El cumplimiento de este objetivo permitirá que los 
estudiantes optimicen sus capacidades y destre-
zas para resolver, de forma eficiente, los problemas 
del servicio profesional, atendiendo a los principios de 
la administración de justicia y el proceso. Así también, 
que fortalezcan su capacidad investigativa en el campo del 
Derecho Procesal.

Líneas de investigación

• El proceso y el Derecho Procesal.

• Justicia y constitucionalismo ecuatoriano.

• Instituciones fundamentales del Derecho Procesal  
y procedimientos.
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Régimen académico

Las clases de los programas que 
iniciarán en el mes de octubre 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 Maestría Profesional 
en Derecho Procesal, el   estudiante debe acredi-
tar un total de 96 créditos, de los cuales 52 co-
rresponden a créditos de docencia (clases en aula 
y taller de tesis); y 44, a créditos complementarios 
(tutorías, preparación para el examen comprensi-
vo o trabajo de titulación).

Perfil de salida

Quienes se gradúen del programa de Maestría 
en Derecho Procesal estarán en capacidad de:

• Entender las perspectivas teórica-prácticas 
contemporáneas de los elementos del proceso, 
las instituciones procesales y procedimientos.

• Comprender de manera especializada los di-
versos problemas jurídicos generados a par-
tir de las innovaciones en el modelo procesal 
ecuatoriano e internacional y sus posibles so-
luciones.

• Diseñar estrategias para la defensa y resolución 
adecuada de los casos encomendados por el 
justiciable en el campo del Derecho Procesal 
en Ecuador y en el marco de los procesos en el 
derecho internacional de derechos humanos y 
derecho comunitario.

• Ejercer el patrocinio legal, la judicatura o la do-
cencia acorde con los principios esenciales de 
buena fe, lealtad procesal, y con base en una 
perspectiva de inclusión y respeto de otros sis-
temas de administración de justicia, como la in-
dígena y bajo enfoques garantistas, tales como 
las perspectivas de género, intercultural, la pro-
tección de los derechos con miras al buen vivir, 
entre otros parámetros.
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Plan de estudios
• Fundamentos del Derecho Procesal.

• Jurisdicción, competencia, organización de los 
tribunales y debido proceso.

• Resoluciones judiciales, impugnación  
y ejecución de sentencias.

• Oralidad y prueba.

• Derecho, justicia y sociedad.

• Justicia Internacional.

• Derechos y garantías.

• Métodos alternativos de solución de conflictos.

•  Gestión y estrategias frente a litigios jurídicos 
complejos.

• Técnicas avanzadas de litigación 
oral.

• Argumentación e interpretación.

• Escritura académica y metodologías 
de investigación.

• Seminario de investigación.

Todas las asignaturas tiene un valor de 4 créditos 
salvo excepciones.
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Coordinadora académica
Elsa Guerra Rodríguez. elsa.guerra@uasb.edu.ec 
Abogada, Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster 
en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Doc-
tora en Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Docentes de planta
Víctor Granda Aguilar. Abogado y Doctor en Jurispru-
dencia, Universidad de Cuenca; Magíster con mención en 
Ciencias Jurídicas, Universidad Central del Ecuador, Quito; 
Especialización en Derecho Administrativo y Financiero, y 
Doctor por la Universidad de Salamanca con mención de 
Doctorado Internacional.

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; Máster y Doctora en Estudios Avanzados en Dere-
chos Humanos, Universidad Carlos III, Madrid.

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, Magíster en Derecho 
con mención en Derecho Económico, y Doctora en Dere-
cho, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

María Augusta León Moreta. Abogada, Universidad In-
ternacional SEK, Quito; Ingeniera en Finanzas, Universidad 

Internacional del Ecuador, Quito; Magíster en Gerencia Em-
presarial, Escuela Politécnica Nacional, Quito; Magíster en 
Derecho Comparado, y Doctora en Derecho, Rheinische 
Friedrich Wilhelms Universität, Bonn.

Christian Masapanta Gallegos. Licenciado en Ciencias 
Públicas y Sociales, Abogado y Doctor en Jurisprudencia, 
Universidad Central del Ecuador, Quito; Especialista en 
Justicia Constitucional, Universidad de Castilla La Mancha, 
Toledo; Magíster en Derecho con mención Derecho Consti-
tucional, Magíster en Integración con mención Política Exte-
rior, y Doctor en Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito.

Álvaro Mejía Salazar. Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Especialista Superior en Tributación, y Magíster en Derecho 
con mención en Derecho Tributario, Universidad Andina Si-
món Bolívar, Quito; Doctor en Derecho Universidad Complu-
tense de Madrid.

Juan Carlos Mogrovejo Jaramillo. Abogado y Doctor en 
Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja; Magíster en 
Derecho con mención en Derecho Tributario, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito; Doctor en Derecho, Universi-
dad Pública de Navarra, Pamplona.

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
Dana Abad. Abogada y Doctora en Jurisprudencia, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Es-
pecialista Superior y Magíster en Derecho Procesal, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Francisco Albuja V. Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Especialista y Magíster en Derecho Procesal, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Magíster en 
Derecho Administrativo, Universidad San Francisco de 
Quito.

Albert M. Amado. Máster, University of Texas, Austin.

Danilo Caicedo T. Licenciado en Ciencias Jurídicas, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Di-
ploma Superior y Magíster en Derecho con mención 
en Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito; Máster Universitario y candidato doc-
toral en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, 
Universidad Carlos III de Madrid.

Ana Carolina Donoso B. Abogada, Universidad San 
Francisco de Quito; Especialista Superior y Magíster 
en Derecho Procesal, y estudios doctorales en Dere-
cho, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Raúl Llasag. Doctor en Jurisprudencia y Abogado, 
Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster en 
Derecho con mención en Derecho Constitucional, Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Quito. Doctor en So-
ciología mención Poscolonialismo y Ciudadanía Glo-
bal, Universidad de Coímbra.

Jorge Luis Mazón. Abogado, Universidad Central del 
Ecuador, Quito; Licenciado en Pedagogía, Universi-
dad Politécnica Salesiana, Quito; Especialista y Magís-
ter en Derecho Procesal, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito.

Catherine Ricaurte H. Licenciada en Ciencias Jurí-
dicas y Abogada, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Especialista y Magísster en Derecho 
Financiero, Bursátil y de Seguros, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito; Especialista y Máster en Argu-
mentación Jurídica y candidata doctoral en Filosofía 
del Derecho, Universidad de Alicante.

Álvaro Román M. Licenciado en Ciencias Públicas y 
Sociales, Abogado y Doctor en Jurisprudencia, Uni-
versidad Central del Ecuador, Quito; Especialista Su-
perior en Contratación Pública y Modernización del 
Estado, y candidato a Doctor en Derecho, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito.

Diego Yépez G. Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Especialista Superior y Magíster en De-
recho Procesal, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito.



8 Maestría Profesional en Derecho Procesal

Requisitos generales de admisión
Este programa de Maestría puede reconocer cierto número 
de créditos aprobados en la Especialización en Derecho Pro-
cesal. En consecuencia, pueden postular a este programa 
quienes, como estudiantes de la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador, hayan aprobado créditos en dicha Es-
pecialización, que serán validados luego de que el aspirante 
es admitido.

• Formulario de solicitud de admisión (debe llenarse en 
línea).

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

• Solicitud de validación de créditos aprobados 
en la Especialización.

• Certificado de notas del programa de Es-
pecialización cursado.

• Certificado de inglés nivel B1. Quie-
nes no acrediten este nivel, debe-
rán firmar una carta compromiso.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 
páginas) indicando la aplicación 
de los estudios de la maestría  y 
la proyección de su campo laboral, 
articulando con el tema de investiga-
ción que trabajaría durante la maestría 
y sobre el cual basaría su trabajo de ti-
tulación

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

• Pagar el costo de la inscripción. 
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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 160 
Colegiatura        USD 1.592,50 
Total a pagar      USD 1.752,50

El estudiante, durante el desarrollo del programa, 
no tendrá que pagar ningún valor adicional. A este 
programa solo pueden postular exestudiantes de 
Especialización 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 Universidad 
facilitará la documentación justificativa para 
los trámites de crédito educativo.

* El valor normal del programa, sin descuento, 
es de USD 4.950.

descuento
65% 

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
Secretaria del Programa:
Ana María Bazante
anamaria.bazante@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

Secretaria del Programa:
Ana María Bazante

anamaria.bazante@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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