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La Universidad
La Universidad Andina Simón Bolívar es el ór-
gano académico de la Comunidad Andina y, 
como tal, es parte del Sistema Andino de Inte-
gración. Como centro de excelencia se dedica 
a la investigación, la enseñanza y la prestación 
de servicios para la transmisión de conocimien-
tos científicos y tecnológicos. El eje del trabajo 
académico de la Universidad es la reflexión so-
bre América Andina, su cultura, su desarrollo, su 
proceso de integración y el papel que esta tiene 
en la integración sudamericana y su relación con 
Latinoamérica y el mundo. 

Su Sede Central se encuentra en Sucre, Bolivia. 
La Sede Ecuador funciona en Quito desde 1992 
en un amplio campus con todas las facilidades 
para la realización de sus actividades académicas. 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor, es la primera universidad del Ecuador en ser 

acreditada internacionalmente, y la que cuenta 
con la mayor oferta de posgrados del país desti-
nados a estudiantes ecuatorianos, de los países 
de la Región Andina y de América Latina. 

La Universidad es una de las instituciones edu-
cativas de posgrado que más posibilidades aca-
démicas ofrece al país a través de sus progra-
mas de doctorado, maestría de investigación y 
profesional, y especialización superior en sus 
diversas áreas académicas: Ambiente y Susten-
tabilidad, Comunicación, Educación, Estudios 
Sociales y Globales, Gestión, Historia, Letras y 
Estudios Culturales, Derecho, y Salud. 

Este centro académico también realiza perma-
nentemente congresos, seminarios, talleres, 
conferencias y cursos de corta duración vincula-
dos con la coyuntura social, política y cultural de 
país y la región. 
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Los Programas Internacionales
Su naturaleza
La Universidad ofrece programas de maes-
tría de investigación cuya convocatoria tie-
ne un carácter internacional por la compo-
sición de su docencia y alumnado, y por el 
contenido académico de sus asignaturas. 
Los docentes y estudiantes provienen de 
la Comunidad Andina, del resto de América 
Latina, de Norteamérica y de Europa. Los 
títulos son expedidos legalmente en Ecua-
dor, con la cobertura internacional de la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar. El graduado 
de la maestría de investigación está habi-
litado para realizar estudios de doctorado. 

Duración
Los programas de maestría de investiga-
ción se dividen en dos fases: una de do-
cencia, con un régimen de escolaridad 
(octubre 2021-junio 2022), con dedicación 
exclusiva; y una de investigación, para la 
elaboración de tesis bajo la modalidad de 
tutoría (julio 2022-marzo 2023). 

Durante la fase de docencia, que compren-
de tres trimestres, los estudiantes deben 
aprobar las asignaturas correspondientes al 
plan de estudios del programa que cursan. 

Los docentes y estudiantes de la Universidad 
provienen de la Comunidad Andina, del resto  
de América Latina, de Norteamérica y de Europa.
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Plan de estudios 
Las asignaturas son de dos tipos: 

Obligatorias, consideradas básicas para todo el 
programa, que deben ser aprobadas por todos 
los estudiantes. 

Optativas, que sirven de apoyo o complemen-
to a la formación del estudiante, y pueden ser 
escogidas de la oferta de las diferentes áreas 
académicas de la Universidad. 

Trabajo de graduación 
El estudiante de maestría debe elaborar una tesis 
que dé cuenta de un trabajo de investigación con 
un sólido aporte conceptual, metodológico y em-
pírico que profundice en el área de conocimiento 
y líneas de investigación del respectivo programa. 

La fase de preparación de tesis se desarrolla en 
hasta tres trimestres. 

Certificado 

La Universidad recibe estudiantes de otros cen-
tros académicos para aprobar, dentro de los 
horarios establecidos por la Universidad, asigna-
turas que puedan ser validadas en sus institucio-
nes de origen. 

Para ello ofrece el Certificado, que se obtiene 
luego de cursar uno o dos trimestres en cual-
quiera de los programas mencionados en esta 
convocatoria.
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Características
La Maestría en Derecho se ofrece a los profesio-
nales interesados en poseer un perfil actualizado 
sobre los grandes debates actuales de la ciencia 
jurídica, con énfasis en la investigación a través 
de metodologías de investigación socio-jurídicas, 
para la docencia a nivel de pregrado y posgrado, 
por la consultoría y asesoría de alto nivel, y el 
ejercicio profesional, crítico y comprometido.

Este posgrado responde a la necesidad de debatir 
crítica e interdisciplinariamente los últimos avan-
ces y proyecciones del derecho, especialmente, 
latinoamericano y andino. Es parte de una pro-
puesta universitaria orientada a superar la mirada 

local y formalista en la concepción del mundo jurí-
dico, y busca explicar, desde una reflexión amplia 
e integrada, los fenómenos e interacciones entre 
sociedad, Estado, derechos, el mercado y en su 
dimensión nacional, comunitaria e internacional. 

El programa se diseña y proyecta para elevar el 
nivel de la cultura jurídica latinoamericana y andi-
na, y para comprender sus dinámicas y mejorar 
con instrumentos jurídicos idóneos el ejercicio de 
los derechos y la gestión pública y privada, en el 
marco de la turbulenta sociedad internacional del 
siglo XXI.

Título a obtener
Magíster en Derecho

Horario
Tiempo completo, de lunes a viernes.

Calendario
Fase de docencia: de octubre de 2021 
a junio de 2022.
Fase de investigación: de julio de 2022 
a marzo de 2023

Clases no presenciales (debido a la pandemia)

Maestría de Investigación en Derecho
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Líneas de investigación
Pluralismo, diversidad y no discriminación 
Reconocimiento del derecho indígena, pluralis-
mo jurídico. Respeto a la diversidad cultural y 
sus múltiples dimensiones desde donde abor-
darla. Condiciones necesarias para la construc-
ción de un Estado pluralista. Consecuencias ju-
rídicas de la aceptación de la diversidad cultural. 
Elementos para la construcción de un nuevo pa-
radigma de análisis y configuración del Estado y 
del derecho. 

Esta línea de investigación se relaciona con la 
mayoría de las asignaturas en el ámbito del de-
recho constitucional. 

Derecho, justicia y sociedad 
Estructura y fortalecimiento institucional; inde-
pendencia judicial; reforma de la justicia; parti-
cipación de la sociedad en la administración de 
justicia; cumplimiento de los DESC, políticas 
públicas, justiciabilidad de los derechos e imple-
mentación de sentencias; justicia y discrimina-
ción de género, discriminación racial y étnica; 
políticas criminales; justicia transnacional; justi-
cia ambiental; mecanismos alternativos de reso-
lución de conflictos. 

Esta línea se relaciona de manera horizontal con 
los ámbitos de derecho constitucional, derecho 
tributario e internacional económico e integración. 

Objetivo general
Desarrollar en los estudiantes competencias que 
permitan la participación activa en procesos de 
investigación, capaces de generar nuevas pers-
pectivas de análisis en los ámbitos de conoci-
miento del derecho público, con énfasis en el 
derecho constitucional, internacional económi-
co, de la integración y tributario, para lograr un 
desempeño profesional comprometido con los 
derechos en general y, en particular, con aquellos 
inherentes a las cuestiones de, género, intercul-
turalidad y defensa de la naturaleza.
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Constitución económica, mercado  
y globalización 
Modelos de Constituciones económicas; rela-
ción entre sociedad, Estado, mercado y su na-
turaleza; modelos de integración; integración 
económica, política, y cultural; regulación eco-
nómica constitucional e integración. 

Esta línea se relaciona de manera horizontal con 
los ámbitos de derecho constitucional, derecho 
tributario e internacional económico e integración. 

Fundamentos y teoría crítica del derecho 
El fenómeno jurídico y sus dimensiones teorías 
subjetivistas y objetivistas; derecho como forma 
de regulación y como mecanismo de transfor-
mación social; el abordaje crítico del derecho, 

nociones, concepto y objetivos; los movimien-
tos críticos; epistemología e ideología; potencia-
lidades de una teoría jurídica crítica. 

Esta línea se relaciona de manera horizontal con 
los ámbitos de derecho constitucional, derecho 
tributario e internacional económico e integración. 

Estado, administración pública  
y democracia 
Estructura del Estado y democracia; formas de 
relación entre ciudadanos y derecho; tipos de 
democracia; cultura jurídica democrática, enfo-
ques y métodos; participación democrática. 

Esta línea de investigación se relaciona con la 
mayoría de las asignaturas en el ámbito del de-
recho constitucional.
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Plan de estudios
Asignaturas obligatorias generales 
• Teoría crítica del derecho. 
• Derechos y garantías. 
• Derecho, justicia y sociedad plural. 
• Argumentación e interpretación. 
• Metodología de la investigación jurídica I. 
• Metodología de la investigación jurídica II. 
• Taller de tesis. 

Asignaturas optativas* 
• Estado, democracia y sociedad cultural. 
• Género y derecho. 
• Constitución económica. 
• Teoría general de la integración. 
• Derechos de los negocios internacionales 

y el comercio exterior. 
• Teoría general de la imposición  

y finanzas públicas. 
• Derecho internacional económico. 
• Derecho material tributario. 
• Derecho internacional tributario y sistemas 

comparados. 

Se deben aprobar seis asignaturas optativas, dos de 
las cuales pueden escogerse entre las que ofrecen 
otros programas de la Universidad y las otras en las que 
ofrece el Área de Derecho. La coordinación del progra-
ma asistirá en la elección de las asignaturas optativas 
en función de las líneas de investigación vigentes y 
adecua- das a las necesidades del estudiante. 
El plan de estudios puede sufrir ligeras modificaciones. 
Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.
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Régimen académico
El Comité de Coordinación Académica de 
la Universidad monitorea permanentemen-
te la situación sanitaria que vive el país. 
Luego del análisis correspondiente, resol-
vió 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 funciona-
miento de los programas de posgrado» de 
la Universidad, para aprobar este progra-
ma, el estudiante debe cumplir un total de 
117 créditos, de los cuales 52 correspon-
den a créditos de docencia (clases y taller 
de tesis); y 65, a créditos complementarios 
(tutorías, diseño de plan de tesis y elabora-
ción de la tesis de maestría).

El estudiante, además, debe adjuntar un 
certificado de presentación de un artículo 
científico relacionado con su investigación 
en una revista indexada. 
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Perfil de salida
El graduado de la Maestría en Derecho será 
capaz de: 

• Contar con amplios conocimientos y ex-
periencias, preferentemente sobre las ba-
ses y los problemas jurídicos actuales de 
los ámbitos de profundización del progra-
ma. Esto es: teorías críticas del derecho, 
pluralismo, sociología jurídica, constitucio-
nalización del derecho, derecho interna-
cional económico y de la integración.

• Realizar investigación de alto nivel, do-
cencia, asesoría y consultoría.

Docentes investigadores
Coordinadora académica
Claudia Storini. claudia.storini@uasb.edu.ec 
Licenciada en Ciencias Políticas, Università degli Stu-
di di Roma, La Sapienza; Licenciada en Derecho, Uni-
versidad de Castilla La Mancha, Toledo; Doctora en 
Derecho, Universitat de València.

Docentes de planta
Ramiro Ávila Santamaría. Abogado, y Doctor en 
Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Master of Laws, Columbia Law 
School, Nueva York; Máster en Sociología del De-
recho, y Doctor en Sociología del Derecho, Univer-
sidad del País Vasco, Donostia.
Eddy De la Guerra Zúñiga. Licenciada en Cien-
cias Públicas y Sociales, Abogada y Doctora en 
Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador, 
Quito; Magíster en Derecho con mención en De-
recho Tributario, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Magister en Docencia Universitaria, Escue-
la Politécnica del Ejército, Quito; Doctora en De-
recho por la Universidad Complutense de Madrid.
Agustín Grijalva Jiménez. Abogado, y Doctor 
en Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Quito; Máster en Ciencias Políticas, 
University of Kansas, Lawrence; Doctor en Ciencia 
Política, University of Pittsburgh.
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.
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Elisa Lanas Medina. Abogada y Doctora en Juris-
prudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Quito; diploma en Pluralismo Jurídico, Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito; 
Doctora en Derecho, con mención en Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social, Universitat de València.
María Augusta León Moreta. Abogada, Univer-
sidad Internacional SEK, Quito; Ingeniera en Fi-
nanzas, Universidad 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.
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.
César Montaño Galarza. Abogado, y Doctor en 
Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja; Es-
pecialista Superior en Tributación, Magíster en 
Derecho Económico con mención en Relaciones 
Económicas Internacionales, y Doctor en Derecho, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
Marco Navas Alvear. Doctor en Jurisprudencia y 
Abogado, Universidad Central del Ecuador, Quito; 
Especialista en Justicia Constitucional, Universi-
dad de Castilla La Mancha; Magíster en Estudios 
Latinoamericanos con mención Comunicación, 

Maestría de Investigación en Derecho

Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Doctor 
en Ciencias Políticas, Lateinamerika Institut, Freie 
Universität, Berlin.

Docentes contratados e invitados
César García N. Licenciado en Derecho, Diploma, 
y Doctor en Derecho, Universidad de Santiago de 
Compostela, Coruña.
Gustavo García B. Licenciado en Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales, y Abogado, Universidad de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre; Magíster en 
Derecho con mención Derecho Internacional Eco-
nómico, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
Germán Pardo C. Especialista en Tributación, 
Universidad de los Antes, Bogotá; Especialista en 
Derecho Comercial, Universidad Javeriana, Bogo-
tá; Especialista en Derecho Procesal Civil, Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá; Es-
pecialista en Derecho Aduanero, Universidad Ex-
ternado de Colombia, Bogotá; Doctor en Derecho 
Tributario, Universidad de Salamanca.
Diana María Vásquez A. Doctora, Universidad Li-
bre, Cali; Magíster en Derecho Internacional Eco-
nómico, y Doctora en Derecho, Universidad Andi-
na Simón Bolívar, Quito.
Álvaro Villegas A. Abogado, Universidad Católica 
Boliviana San Pablo, La Paz; Máster en Gestión y 
Políticas Públicas, Harvard Institute for Internatio-
nal Development, La Paz; Master of Law in Inter-
national Taxation, University of Florida, Gainesville.
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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).

• Copia del registro del título en la SENESCYT 
(SNIESE) para postulantes nacionales y  apos-
tilla del título para los internacionales.

• 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.

• Muestra de un trabajo académico previo (no 
más de 20 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 progra-
ma (hoja de vida).

• Información de asistencia financiera, si el 
postulante solicita apoyo económico para 
realizar la maestría a tiempo completo. 

• 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 Jurisprudencia.

• Certificado de inglés nivel B2.
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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

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 
4 de octubre de 2021

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

https://util.uasb.edu.ec:37443/formulario/inicio.jsp
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Becas
La Universidad acepta becas nacionales 
e internacionales, y tiene convenios con 
entidades académicas para la reducción 
de costos. Los estudiantes ecuatorianos 
pueden acceder a créditos educativos en 
diferentes instituciones financieras (se pro-
porcionará los documentos respectivos) y 
becas que la Universidad ofrece (consultar 
los requisitos en el «Formulario para solici-
tud de becas y apoyo financiero» y la «In-
formación sobre costos»).

Los programas de maestría a tiempo com-
pleto contemplan becas para estudiantes 
sudamericanos. Las becas se conceden 
con base en el análisis de la documenta-
ción presentada por los candidatos y aten-
diendo a sus méritos académicos. Se ad-
judican para la fase de docencia y pueden 
escoger entre:

• Beca completa
• Beca de colegiatura
• Beca parcial

La Universidad dispone de un limitado nú-
mero de becas. Es aconsejable que los 
aspirantes hallen distintas alternativas de 
financiamiento. El monto que se entrega 
es una cantidad mínima para subsistencia 
individual. Es importante que quien reciba 
una de estas becas busque apoyo econó-
mico adicional. 

www.uasb.edu.ec/wp-content/uploads/2021/04/Formulario-de-solicitud-de-beca-y-apoyo-financiero.pdf
www.uasb.edu.ec/wp-content/uploads/2021/04/Formulario-de-solicitud-de-beca-y-apoyo-financiero.pdf
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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 la educación superior, y en atención a las cir-
cunstancias económicas del país, por segundo 
año consecutivo aplicará para estudiantes de 
Ecuador y Sudamérica el descuento del  60% 
en el valor total del programa*.

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

grado 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 con-

tado de la colegiatura, en el período de matri-
culación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Di-
ners Club, Produbanco y Banco de Guayaquil: 
pagos de hasta 18 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.

Matrícula Colegiatura Total Costos

Estudiantes sudamericanos USD 400 USD 4.360 USD 4.760
El costo de los programas de 
maestría es de USD 11.900. 

Los estudiantes ecuatorianos 
y sudamericanos tienen un 

descuento del 60%
Estudiantes no sudamericanos USD 1000 USD 10.900 USD 11.900*

El estudiante, durante el desarrollo del programa, no tendrá que pagar ningún valor adicional.

** Solo aplica una de los dos opciones.



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

Secretaria del Programa: Angélica Cordero
angelica.cordero@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

ÁREA ACADÉMICA DE  
DERECHO

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