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Título a obtener
Especialista Superior en Derecho Procesal

Horario
Paralelo A 

Lunes a viernes: de 7h00 a 9h00 y/o de 18h30 a 20h30

Paralelo B (cada quince días) 
Viernes: de 9h30 a 18h45  

Sábados: de  8h30 a 18h15

El horario puede variar en casos excepcionales.

Calendario
Paralelo A

Fase de docencia: octubre de 2021  
a junio de 2022. 

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

Paralelo B

Fase de docencia: octubre de 2021  
a septiembre de 2022. 

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

Características
La Especialización Superior en 
Derecho Procesal está dirigida a 
profesionales del Derecho que des-
empeñan sus funciones tanto en el 
sector público como en el privado.

Responde a la necesidad de profundizar 
en los estudiantes sus conocimientos y re-
flexionar sobre el Derecho Procesal en diver-
sas materias, dotándoles de instrumentos para 
el mejor desempeño profesional, y destrezas en 
un modelo de aprendizaje eminentemente práctico.

Especialización Superior en Derecho Procesal
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Objetivos 
Capacitar a los profesionales del derecho (jue-
ces, funcionarios públicos, abogados en libre 
ejercicio y demás operadores jurídicos) en 
temas especializados y actuales en Derecho 
Procesal, particularmente frente al modelo 
procesal ecuatoriano, sus instituciones, pro-
cedimientos y el papel de los órganos de la 
Función Judicial en el marco del Estado cons-
titucional de derechos y justicia, con el fin de 
que los estudiantes alcancen las capacidades 
y destrezas necesarias para atender de forma 
idónea, oportuna y eficiente los problemas del 
servicio profesional en las áreas relacionadas 
con esta disciplina transversal a todas las ra-
mas del derecho.

En el programa se analizan las materias pro-
cesales de uso más frecuente y aquellas que 
concitan posiciones divergentes sobre su apli-
cación. Los cursantes tienen la oportunidad de 
profundizar sus conocimientos, compartirlos 
con sus colegas y enriquecer el debate sobre 
temas polémicos o de difícil precisión.

Finalmente, esta especialización superior bus-
ca consolidar una sociedad más justa, que re-
conozca y haga cumplir los derechos constitu-
cionales y humanos.
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Régimen académico
El Comité de Coordinación Académica de la 
Universidad monitorea permanentemente la 
situación sanitaria que vive el país. Luego del 
análisis correspondiente, resolvió que las cla-
ses de los programas que iniciarán en el mes 
de octubre de 2021 se ejecutarán en la moda-
lidad no presencial, utilizando las herramientas 
tecnológicas.  

De acuerdo con las «Normas de funcionamien-
to de los programas de posgrado» de la Univer-
sidad, para aprobar la Especialización Superior 
en Derecho Procesal, el estudiante debe cum-
plir un total de 56 créditos, de los cuales 32 
corresponden a créditos de docencia (clases 
en el aula y taller de trabajo de graduación); y 
24 a créditos complementarios (tutorías, semi-
narios y trabajo de graduación).

El primer trimestre está concentrado en aspec-
tos relacionados con el Derecho Procesal, des-
de los componentes sustanciales del proceso, 
las institucionales procesales, el papel de los 
órganos de la Función Judicial, y los vínculos 
de la justicia ordinaria con los demás sistemas 
de administración de justicia. En el segundo 
trimestre, se analizan el modelo procesal oral 
y las técnicas de litigación oral con énfasis en 
la práctica y valoración probatoria; además, se 
estudian los tipos de resoluciones, recursos 
judiciales, ejecución de sentencias y los proce-
sos constitucionales. Finalmente, en el tercer 
trimestre se abordan los procesos penales y 
contra la administración pública.
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Perfil de salida 
Quienes se gradúen de la Especialización Su-
perior en Derecho Procesal estarán en capa-
cidad de:

• Analizar de forma especializada y con un co-
nocimiento práctico los diversos problemas 
jurídicos a partir de las innovaciones en el 
modelo procesal ecuatoriano.

• Comprender la forma en que las teorías 
contemporáneas influyen en los elementos 
del proceso y del Derecho Procesal, las ins-
tituciones procesales y procedimientos.

Líneas de investigación
• Los elementos del proceso y del Derecho 

Procesal.

• El rol de los órganos de la Función Judicial  
a la luz de la Constitución.

• Instituciones procesales y procedimientos.

• Diseñar estrategias para la defensa y resolu-
ción adecuada de los casos encomendados 
por el justiciable en el campo del Derecho 
Procesal. 

• Ejercer el patrocinio legal o la judicatura acor-
de con los principios esenciales de buena 
fe, lealtad procesal, y con base a una pers-
pectiva de inclusión y respeto de otros sis-
temas de administración de justicia, como la 
indígena. 



Plan de estudios
• Escritura académica e introducción a la 

metodología de la investigación jurídica.

• Instituciones fundamentales del Derecho 
Procesal I.

• Administración de justicia y debido  
proceso.

• Oralidad y prueba.

• Instituciones fundamentales del Derecho 
Procesal II.

• Procesos constitucionales.

• Procesos penales.

• Procedimientos y procesos contra la  
Administración pública.

Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.  
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Docentes investigadores
Coordinadora académica
Lina Parra Cortés. lina.parra@uasb.edu.ec 
Abogada, Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, Bogotá; Especialista, Univer-
sidad del Rosario, Bogotá; Magíster en Derecho 
mención Derecho Constitucional, Universidad An-
dina Simón Bolívar, Quito; Máster y Doctora en 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Uni-
versidad Carlos III, Madrid.

Docentes de planta
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 Administrativo y Financiero, y  Doctor por 
la Universidad de Salamanca con mención de Doc-
torado Internacional.

Elsa Guerra Rodríguez. Abogada, Universidad 
Central del Ecuador, Quito; Magíster en Derecho 
con mención en Derecho Constitucional, y candi-
data a Doctora en Derecho, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito.

Álvaro Mejía Salazar. Licenciado en Ciencias 
Jurídicas, y Abogado, Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador, Quito; Especialista Superior en 
Tributación, y Magíster en Derecho con mención 
en Derecho Tributario, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito; Doctor en Derecho Universidad 
Complutense de Madrid.

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

Docentes contratados e invitados
Dana Abad A. Abogada, y Doctora en Jurispru-
dencia, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Quito; Especialista Superior y Magíster en 
Derecho Procesal, Universidad Andina Simón Bo-
lívar, Quito.

Francisco Albuja V. Licenciado en Ciencias Jurídi-
cas y Abogado, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Especialista y Magíster en Dere-
cho Procesal, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Magíster en Derecho Administrativo, Uni-
versidad San Francisco de Quito.
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Gabriel Galán M. Licenciado en Ciencias Jurídi-
cas y Abogado, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Especialista Superior en Tributa-
ción, y Magíster en Derecho con mención en De-
recho Tributario, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, 
Universidad Técnica Particular de Loja; candidato 
a Doctor en Derecho, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito.

Juan Francisco Guerrero. Abogado, y Doctor en 
Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Especialista Superior en Derecho 
Procesal, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Jorge Luis Mazón. Abogado, Universidad Central 
del Ecuador, Quito; Licenciado en Pedagogía, Uni-
versidad Politécnica Salesiana, Quito; Especialista 
y Magíster en Derecho Procesal, Universidad Andi-
na Simón Bolívar, Quito.

Esteban Polo. Licenciado en Ciencias Jurídicas 
y Abogado, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Especialista Superior en Derecho 
Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Magíster Universitario en Derecho Constitu-
cional, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo.
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Álvaro Román M. Licenciado en Ciencias Pú-
blicas y Sociales, y Doctor en Jurisprudencia y 
Abogado, Universidad Central del Ecuador, Quito; 
Especialista Superior en Contratación Pública y 
Modernización del Estado, y candidato a Doctor 
en Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito.

Nicolás Salas. Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Quito; Especialista y Magíster en Derecho Pe-
nal, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Milton Velásquez. Abogado, Universidad de 
Guayaquil; Magíster en Derecho Administrativo, 
Universidad Austral de Buenos Aires; Doctor en 
Derecho, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona; 
Diplomado posmagistral en Derecho Administrati-
vo, Universidad Austral de Buenos Aires.

Diego Yépez V. Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Quito; Especialista Superior y Magíster en De-
recho Procesal, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito.
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Requisitos generales de admisión
• Formulario de solicitud de admisión (debe 

llenarse en línea).

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

• Título académico terminal de carrera univer-
sitaria (tercer nivel).

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

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Ensayo justificativo argumentando las razo-
nes por las cuales solicita la admisión en el 
programa (extensión de 1 página, a espacio 
sencillo con referencias bibliográficas, si es 
del caso).

• Rendir la prueba de admisión.

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

• Documentos que a juicio del postulante 
acrediten su experiencia para ingresar al pro-
grama (hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción: USD 30,00 
para postulantes nacionales e internacionales.

Requisitos específicos  
de admisión
• Título académico terminal de tercer nivel de 

Abogado o Doctor en Derecho.

• Certificado de inglés nivel B1.



Inversión para estudiantes 
de Ecuador y Sudamérica
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador fiel a su compromiso con la sociedad y 
a la educación superior, y en atención a las cir-
cunstancias económicas del país, por segundo 
año consecutivo aplicará el descuento del  60% 
en el valor normal del programa*.

Matrícula            USD 240 
Colegiatura        USD 2.540 
Total a pagar      USD 2.780

El estudiante, durante el desarrollo del progra-
ma, no tendrá que pagar ningún valor adicional.

Descuentos adicionales  
en colegiatura**
• 5% para exestudiantes de programas de 

posgrado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de es-
tudiantes y exestudiantes de la Universidad

Formas de pago 
• 10% de descuento adicional por pago al 

contado de la colegiatura, en el período de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Di-
ners Club, Produbanco y Banco de Guaya-
quil: 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 es de USD 6.950.
** Solo aplica una de las dos opciones.
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ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

11

Calendario de admisión
Registro en línea, presentación de  
documentos  justificativos y pago del  
derecho de inscripción 
Del 14 de mayo al 11 de junio de 2021

Prueba de admisión  
16 al 23 de junio de  2021

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 16 de julio de 2021

Publicación de la nómina de admitidos 
30 de julio de 2021

Envío de cartas de admisión 
5 y 6 de agosto de 2021

Matrículas ordinarias
6 al 17 de septiembre de 2021

Matrículas extraordinarias
20, 21 y 22 de septiembre de 2021

Inicio de clases 
Paralelo A
4 de octubre de 2021 
Paralelo B
1 de octubre de 2021

Información
Área Académica de  
Derecho
Secretaria del Programa:  
Pamela Vinueza
pamela.vinueza@uasb.edu.ec

Especialización Superior en Derecho Procesal

https://util.uasb.edu.ec:37443/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 cen-
tro de excelencia, se dedica a la investigación, 
la enseñanza y la prestación de servicios para la 
transmisión de conocimientos científicos y tec-
nológicos. Es un centro académico abierto a la 
cooperación internacional. Tiene como eje fun-
damental de trabajo la reflexión sobre América 
Andina, su historia, su cultura, su desarrollo cien-
tífico y tecnológico, su proceso de integración y 
el papel de la subregión 
en Sudamérica, Améri-
ca Latina y el mundo.

Es un organismo de de-
recho público interna-
cional, que forma parte 
del Sistema Andino de Integración y sus activida-
des cubren todos los países de la Comunidad An-
dina, CAN. Uno de sus principales objetivos es 
promover la integración mediante la formación 
de profesionales y académicos de alto nivel. Su 
quehacer académico e investigativo está orien-
tado a las necesidades y coyunturas nacionales, 
regionales y globales.

Primera universidad 
acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador ha recibido por dos ocasiones, en 2010 
y en 2015, la acreditación internacional de “Uni-
versidad de Calidad y Excelencia”, otorgada por 
la Comisión Andina de Evaluación y Acredita-
ción (CAEA). Este reconocimiento se suma a la 
calificación “A” en la evaluación que realizó el 

entonces CEAACES, en 
2013, a las instituciones 
de educación superior 
del país; y, a la Acredi-
tación otorgada por el 
CACES, en 2020. 

Estos logros son el re-
flejo y resultado del trabajo que realiza la institu-
ción, en su esfuerzo por mantener un exigente 
y permanente sistema de evaluación y autoeva-
luación de sus actividades académicas y admi-
nistrativas.

A lo largo de sus años de vida institucional, 
la Universidad ha forjado una larga y 

destacada trayectoria constituyéndose  
en un referente regional.



13 Especialización Superior en Derecho Procesal

Las especializaciones
Los programas de especialización tienen como fi-
nalidad dotar de una habilitación adecuada a quienes 
hayan aprobado el nivel de pregrado, que les permita 
ejercer su profesión de forma eficiente, actualizar 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 aca-
démico de duración, dividido en asignaturas que se desarrollan en 
tres trimestres que deben seguirse en secuencia y se realizan en 
horarios marginales.

Excelencia en el Posgrado

Calidad y  
excelencia

Docencia de 
primer nivel

Docentes 
nacionales e 

internacionales 
de reconocido 

prestigio.

Comunidad 
internacional

Estudiantes  
de todo el  

Ecuador y de 
varios países 
del mundo.

Campus

Modernas 
instalaciones 
con servicios 
universitarios.

1500  
publicaciones

La Universidad 
que más libros 
publica en el 

Ecuador.

TIC

Infraestructura 
tecnológica de 

vanguardia.2
acreditaciones 
internacionales.



Maestrías de investigación
Convocatoria internacional
• Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho
• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Género y Comunicación
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Población
- Gobierno y Territorio 

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Derechos Humanos con mención en América Latina
• Educación

Maestrías profesionales
Convocatoria directa
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención  

en Gobernanza y Procesos Electorales
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comuni-

cación con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales

Posgrados 2021
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión del Desarrollo con mención en:*

- Desarrollo Local 
- Desarrollo Social

• Gestión Financiera y Administración  
de Riesgos Financieros

• Gestión del Riesgo de Desastres
• Políticas Educativas

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Creación y Gestión de Pyme
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derechos Humanos con mención  

en Exigibilidad Estratégica
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gerencia de la Calidad e Innovación*
• Gestión del Talento Humano
• Innovación en Educación

Especializaciones
• Administración de Empresas
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derechos Humanos con mención  

en Reparación Integral
• Gerencia Integrada de la Calidad
• Gestión Social y Desarrollo
• Gestión del Talento Humano
• Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y Tributación. 
• Políticas de Cambio Climático, Biodiversidad  

y Servicios Ecosistémicos*
• Proyectos de Desarrollo

* Programas con calendario especial.



@uasbecuador

Área Académica de Derecho
Secretaria del Programa:  
Pamela Vinueza
pamela.vinueza@uasb.edu.ec   

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

WhatsApp: 0963077166  
(Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec

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