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Derechos Humanos
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Convocatoria con validación de créditos

ÁREA
ACADÉMICA DE
DERECHO

Título a obtener
Magíster en Derechos Humanos con mención en Exigibilidad Estratégica

Horario*

Características

Paralelo A: Lunes a viernes: 18h00 a 20h00
		
Un sábado al mes: de 8h00 a 17h30
Paralelo B (cada 15 días): Viernes: de 9h30 a 18h45
			
Sábados: de 8h00 a 17h30

La Maestría en Derechos
El horario puede variar de acuerdo con la disponibilidad de tiempo
Humanos con mención
de los docentes.
en Exigibilidad Estratégica
está destinada a la capacitación
Calendario
avanzada de profesionales del
Estado y de la sociedad; propicia el
Paralelo A:
desarrollo de investigaciones aplicaFase de docencia: octubre de 2021
das para la exigibilidad de derechos, y
a junio de 2022.
busca contribuir a la construcción de una
Fase de titulación: julio de 2022
a marzo de 2023.
sociedad fundamentada en el respeto a
los derechos humanos como base esencial
Paralelo B:
del buen vivir. Esta maestría se inscribe en la
Fase de docencia: octubre de 2021
visión académica del Programa Andino de Dea septiembre de 2022.
rechos Humanos (PADH) que asume el nexo de
Fase de titulación: octubre de 2022 a
la reflexión y práctica de los derechos humanos,
junio de 2023.
en su sentido emancipatorio, para lo cual promueve
la lectura crítica, el debate interdisciplinario, la contex* Los paralelos se abrirán siempre y cuando se cumpla con el número mínimo de
tualización local, nacional y global, y la consideración de
estudiantes establecido por la Univerlas diversidades, especialmente, la de género.
sidad.
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Objetivos
• Formar profesionales del sector público y privado para que en sus ámbitos de trabajo dinamicen procesos de exigibilidad estratégica
de los derechos humanos, a través del manejo de un marco conceptual y metodológico
que propicie entradas multi e interdisciplinarias y profundice en conocimientos, técnicas
de interpretación y argumentación en derechos humanos, que promuevan la vigencia
integral de los mismos y la construcción de
sociedades más equitativas y democráticas.
• Desarrollar en los profesionales capacidades de investigación de carácter analítico y
descriptivo, proporcionándoles herramientas para la articulación de conceptos, estándares de derechos humanos y mecanismos
de aplicación, que contribuyan al diseño e
implementación de estrategias formales y
no formales de exigibilidad; desarrollo de
contenidos y/o formulación de nuevos derechos humanos, que incentiven una práctica profesional sustentada en el diálogo de
saberes, y de valoración y respeto de las
diferencias, como base fundamental de la
convivencia en una sociedad democrática.

Régimen académico
El Comité de Coordinación Académica de la
Universidad monitorea permanentemente la
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situación sanitaria que vive el país. Luego del
análisis correspondiente, resolvió que las clases de los programas que iniciarán en el mes
de octubre de 2021 se ejecutarán en la modalidad no presencial, utilizando las herramientas
tecnológicas.
De acuerdo con las «Normas de funcionamiento de los programas de posgrado» de la Universidad, para aprobar la Maestría en Derechos
Humanos con mención en Exigibilidad Estratégica, el estudiante debe cumplir un total de
96 créditos, de los cuales 52 corresponden a
créditos de docencia (clases y taller de tesis)
y 44 a créditos de elaboración del trabajo de
titulación.
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Líneas de investigación
• Exigibilidad estratégica y garantías para
los derechos humanos
• Estado de situación y casos de derechos
humanos.

Perfil de salida
Quienes se gradúen en la Maestría en Derechos Humanos con mención en Exigibilidad Estratégica estarán en capacidad de:

terculturalidad en los ámbitos de desarrollo
normativo, políticas públicas y/o acceso a la
justicia, de acuerdo con su ámbito de trabajo.

• Identificar las diferentes corrientes de los
derechos humanos, realizar una lectura crítica de la realidad social y diseñar estrategias
integrales de exigibilidad.

• Realizar ensayos, informes o proyectos académicos, incorporando una visión estratégica y garantista que contribuya a la vigencia
de los derechos y a cubrir los requerimientos de desarrollo humano del país.

• Ubicar el más alto desarrollo de estándares
nacionales e internacionales de protección
de derechos humanos, así como las garantías institucionales y no institucionales para
hacerlos efectivos.
• Aplicar metodologías multi e interdisciplinarias para incorporar los enfoques de derechos humanos, diversidades, género e in-
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• Promover una práctica profesional sustentada en una postura ética de exigibilidad,
reconocimiento de las personas y de la naturaleza como sujetos de derecho, la valoración y respeto a las diferencias, el diálogo
de saberes y la resolución no violenta de los
conflictos.

Maestría Profesional en Derechos Humanos con mención en Exigibilidad Estratégica

Plan de estudios
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•

Teoría general de los derechos humanos.

•

•

Interpretación y argumentación en derechos humanos.

Estrategias comunicacionales y derechos
humanos.

•

•

Exigibilidad estratégica.

Políticas públicas, planificación y derechos
humanos.

•

Historia de América Latina en el siglo XX y
derechos humanos.

•

Salud y reparación integral.

•

•

Arte y derechos humanos.

Escritura académica y metodologías de
investigación.

•

Garantías de protección de derechos humanos.

•

Metodología de investigación social aplicada a los derechos humanos.

•

Sistemas internacionales de protección de
derechos humanos.

•

Seminario de tesis

Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.

Maestría Profesional en Derechos Humanos con mención en Exigibilidad Estratégica

Docentes investigadores
Coordinadora académica
Gina Benavides Llerena.
gina.benavides@uasb.edu.e
Abogada y Doctora en Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Especialista
Superior en Derechos Humanos, y Magíster en Democracia y Derechos Humanos en América Latina,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Docentes de planta
Cristina Burneo Salazar. Licenciada en Comunicación y Literatura, Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, Quito; Magíster en Estudios de la Cultura, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Doctora en Literatura Latinoamericana, Universidad de
Maryland.
Santiago Cevallos González. Licenciado en Comunicación Social, Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, Quito; Magíster en Estudios de la Cultura,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Doctor en
Filología Románica, Ludwig-Maximilians-Universität,
Múnich.
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en Estudios de la Cultura, Universidad Andina Simón
Bolívar, Quito; Doctora en Comunicación e Información Contemporánea, Universidad de Santiago de
Compostela.
Marco Navas Alvear. 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, Berlin.

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

Pablo Ospina Peralta. Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Diploma Superior en Estudios Amazónicos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito; Magíster
en Antropología, Universidad Iberoamericana, México D.F.; Doctor en Historia, CEDLA, Universidad de
Ámsterdam.

Saudia Levoyer Salas. Licenciada en Comunicación
Social, Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster en Estudios Latinoamericanos con mención

Carlos Reyes Valenzuela. Licenciado de Psicología,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Máster
en Gobernanza y Derechos Humanos, y Doctor en
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Metodología de las Ciencias del Comportamiento
y de la Salud, Universidad Autónoma de Madrid.
Jairo Rivera Vásquez. Ingeniero en Economía,
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito;
Especialista Superior en Finanzas, y Magíster en
Finanzas y Gestión de Riesgos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Máster en Economía con
mención en Políticas Públicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago; Doctor en Políticas
Públicas, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Quito.
Fernanda Solíz Torres. Licenciada en Psicología,
Universidad del Azuay, Cuenca; Especialista en
investigación, y Magíster en Salud de la Adolescencia, Universidad de Cuenca; Doctora en Salud
Colectiva, Ambiente y Sociedad, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
Edgar Vega Suriaga. Licenciado en Comunicación
Social, Universidad Central del Ecuador, Quito;
Máster en Periodismo y Comunicación, y Doctor
en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada,
Universitat Autónoma de Barcelona.

Docentes contratados e invitados
David Cordero Heredia. Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Magíster en
Derecho com mención em Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Doctor en Derecho, Universidad Cornell, Nueva York.
Adrián López Andrade. B.A. Licenciatura en
Ciencias Políticas e Historia, Hampshire College,
Massachusetts; Maestro en Ciencia Política por
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Quito; Magíster en Estudios Latinoamericanos, y
Doctor en Historia Latinoamericana, Universidad
Andina Simón Bolívar, Quito.
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Requisitos generales de admisión
Este programa de maestría puede reconocer
cierto número de créditos aprobados en la Especialización en Derechos Humanos. En consecuencia, pueden postular a esta maestría
quienes, como estudiantes de la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, hayan
aprobado créditos de la especialización, que
serán validados luego de que el aspirante sea
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 Superior
• Certificado de notas del programa de Especialización cursado.
• Certificado de inglés nivel B1.
• 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 investigación
que trabajaría durante la maestría y sobre el
cual basaría su trabajo de titulación
• Aprobar el proceso de selección y atender una
entrevista, en caso de que así se requiera.
• Pagar el costo de la inscripción: USD 30,00
para postulantes nacionales e internacionales.
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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
circunstancias económicas del país, por segundo año consecutivo aplicará el descuento del
65% en el valor normal del programa*.
Matrícula
Colegiatura
Total a pagar

USD 160
USD 1.592,50
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.
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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, Diners Club, Produbanco y Banco de Guayaquil: 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.

*

Maestría Profesional en Derechos Humanos con mención en Exigibilidad Estratégica

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

Calendario de admisión

Información

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

Área Académica de
Derecho
Secretaria del Programa:
Verónica Galarza
veronica.galarza@uasb.edu.ec

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

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí
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La Andina, un referente regional

Primera universidad
acreditada
internacionalmente

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador es una institución académica creada para
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de excelencia, se dedica a la investigación,
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
la enseñanza y la prestación de servicios para la
Ecuador ha recibido por dos ocasiones, en 2010
transmisión de conocimientos científicos y tecy en 2015, la acreditación internacional de “Uninológicos. Es un centro académico abierto a la
versidad de Calidad y Excelencia”, otorgada por
cooperación internacional. Tiene como eje funla Comisión Andina de Evaluación y Acreditadamental de trabajo la reflexión sobre América
ción (CAEA). Este reconocimiento se suma a la
Andina, su historia, su cultura, su desarrollo ciencalificación “A” en la evaluación que realizó el
tífico y tecnológico, su proceso de integración y
entonces CEAACES, en
el papel de la subregión
2013, a las instituciones
en Sudamérica, AmériA lo largo de sus años de vida institucional,
de educación superior
ca Latina y el mundo.
la Universidad ha forjado una larga y
del país; y, a la Acredidestacada trayectoria constituyéndose
Es un organismo de detación otorgada por el
en un referente regional.
recho público internaCACES, en 2020.
cional, que forma parte
del Sistema Andino de Integración y sus actividades cubren todos los países de la Comunidad Andina, 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 orientado a las necesidades y coyunturas nacionales,
regionales y globales.
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Estos logros son el reflejo y resultado del trabajo que realiza la institución, en su esfuerzo por mantener un exigente
y permanente sistema de evaluación y autoevaluación de sus actividades académicas y administrativas.
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Las maestrías
Los programas de investigación tienen a la investigación como eje, con un carácter básico y un marco conceptual general, que propicia entradas interdisciplinarias
y adopta perspectivas teóricas de las ciencias sociales. La
investigación no necesariamente tiene que demostrar implicaciones prácticas, pero sí aportar al desarrollo del conocimiento teórico. Por esta razón, pueden realizarse con dedicación de
tiempo parcial en dos años académicos de docencia. Los graduados en estas maestrías pueden postular a programas de doctorado.
Estos programas están divididos en una fase docente y una fase de
elaboración de tesis con la modalidad de tutoría. Dentro del marco del
reglamento, cada programa establece su plan de estudios.
En el plan de estudios de cada maestría constan asignaturas que se dictan en programas específicos de especialización superior. En estos casos,
el estudiante que los ha aprobado podrá validar los créditos correspondientes
durante el proceso de admisión.

Excelencia en el Posgrado

Calidad y
excelencia

2

acreditaciones
acreditaciones
internacionales.
internacionales.
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Docencia de
primer nivel

Comunidad
internacional

1500
publicaciones

Docentes
nacionales e
internacionales
de reconocido
prestigio.

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

La Universidad
que más libros
publica en el
Ecuador.
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Campus

TIC

Modernas
instalaciones
con servicios
universitarios.

Infraestructura
tecnológica de
vanguardia.

Posgrados 2021
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

• 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

• Derechos Humanos con mención en América Latina
• Educación

•
•
•
•

Maestrías profesionales

Especializaciones

Convocatoria directa

•
•
•
•
•
•
•
•

Convocatoria nacional

• 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 Comunicación con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales
* Programas con calendario especial.

•
•
•
•
•
•

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

Área Académica de Derecho
Programa Andino de Derechos Humanos
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
WhatsApp: 0963077166
(Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec

@uasbecuador

