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Título a obtener
Magíster en Contratación Pública

Horario
Paralelo A 

Lunes a viernes: de 7h00 a 9h00 y/o de 18h30 a 20h30
Si bien la mayoría de clases son en la mañana, en ocasiones el plan de estudios re-

quiere clases en horario de 18h00 a 20h00. Los horarios no son de libre elección

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

Sábados: de 8h30 a 18h15
Eventualmente, en feriados, por presencia de docentes internacionales 

u otros particulares se podrán programar clases a semana seguida.

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: de octubre  

de 2021 a septiembre de 2022. 
Fase de titulación: tres meses al 

concluir la fase de docencia.

Características
La Maestría en Contratación 
Pública se encuentra estructu-
rada para que los estudiantes que 
buscan profundizar sus conocimien-
tos en este campo, cuenten con he-
rramientas y desarrollen habilidades que 
permitan comprender el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Contratación Pú-
blica y su régimen jurídico en todas sus di-
mensiones e instancias para poder resolver los 
problemas que se producen en la relación prepa-
ratoria, precontractual y contractual.

Maestría Profesional en Contratación Pública
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Objetivos 
La Maestría en Contratación Pública es un pro-
grama de posgrado que permite fortalecer ha-
bilidades, destrezas y competencias profesio-
nales para el ejercicio de las profesiones afines 
a la contratación pública, ya sea desde el punto 
de vista jurídico como técnico.

El régimen contractual es diverso ya que existe 
multiplicidad de formas contractuales, las cate-
gorías generales son a) procedimientos dinámi-
cos y comunes, b) procedimientos de régimen 
especial; y c) procedimientos de excepción, 
además de modalidades hibridas como las aso-
ciaciones público privadas. 

Cada una de estas modalidades responde a 
principios generales de la contratación pública, 
pero a reglas específicas de cada tipología, lo 
que puede generar problemas en la aplicación 
de normas vigentes. Lo que, a su vez, puede 
llegar a decantar en problemas entre entidad 
contratante, oferentes y contratistas, estos 
problemas deben ser solucionados eficiente-
mente para poder cumplir con los fines del Es-
tado, garantizando siempre los derechos de las 
partes contractuales.

En ese sentido, el objetivo del programa es 
formar egresados con título de magister con 
conocimientos especializados en el régimen 
jurídico contractual, con una perspectiva inter-
nacional; la principal característica del profesio-
nal que egresa es la capacidad de determinar, 

aplicar, evaluar y controlar el contenido y ejecu-
ción contractual de todos los procedimientos 
previstos en la legislación, con la posibilidad de 
realizar control de todos los procesos y de so-
lucionar controversias.

La formación del Magister en Contratación Pú-
blica con las capacidades descritas permitirá a 
su vez cumplir un objetivo más amplio y loable, 
graduar a futuros maestros de la contratación 
pública con capacidad de educar a nuevas ge-
neraciones sobre compra pública, innovadora, 
y socialmente responsable.

La Maestría en Contratación Pública busca 
cumplir su objetivo a través del estudio del ré-
gimen contractual y la normativa vigente en el 
Ecuador y desde una visión comparada e inno-
vadora, con soporte en doctrina especializada 
y en producción jurisprudencial, para que los 
profesionales utilizando herramientas adecua-
das estén en capacidad de analizar y resolver 
solvente e integralmente, casos y problemas 
que surgen dentro del régimen contractual al 
momento de contratar bienes, obras y servi-
cios y llevar a cabo otros proceso previstos en 
la legislación vigente.
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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 Uni-
versidad, el estudiante debe acreditar un total 
de 90 créditos, 78 créditos de docencia y 12 
créditos investigativos.

Líneas de investigación
• El Sistema Nacional de Contratación Públi-

ca, sus sujetos y procedimientos.

• Contratación pública ética, social y ambien-
talmente responsable.  

• Innovación en la contratación pública.

• Solución de controversias en la contrata-
ción pública.

Perfil de salida
Quienes se gradúen en la Maestría en Contra-
tación Pública, estarán en capacidad de:

• Contar con un conocimiento general respec-
to a las categorías propias de la contratación 
pública y su teoría general, así como de la 
participación y colaboración entre los secto-
res públicos y privados, lo que permitirá a 
los estudiantes potenciar sus habilidades y 
destrezas desde el campo de su formación 
profesional y experiencia previa. Los estu-
diantes con formación jurídica comprende-
rán de mejor manera la producción norma-
tiva, la intención del legislador y el alcance 
de la norma; mientras que los estudiantes 
con formación no jurídica estarán en capa-
cidad de interpretar y aplicar de la ley. Este 
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resultado se deriva del trabajo colaborativo 
e intercambio de saberes de manera inter-
disciplinaria entre compañeros a lo largo del 
programa.

• Gestionar, administrar, ejecutar y auditar 
contratos públicos; también estarán en ca-
pacidad de administrar recursos y personal, 
instrucción de procedimientos contractua-
les dinámicos y especiales, contratos espe-
ciales y de emergencia, así como la compra 
pública para la innovación. Podrán conocer y 
resolver reclamaciones administrativas con 
probidad y transparencia, para la resolución 
de conflictos en el ámbito de la contratación 
pública, apoyados desde la normativa vigen-
te, la doctrina, la jurisprudencia y las herra-
mientas técnicas. 

• Asesorar debidamente a profesionales de la 
administración pública y sus proveedores de 
bienes y servicios respecto al régimen con-

tractual público, y estarán en la capacidad de 
proponer soluciones a los problemas de la 
aplicación diaria de dicho régimen, tanto de 
carácter técnico como jurídico de acuerdo a 
su formación profesional, ya que estarán en 
capacidad de aplicar procedimientos de con-
tratación pública social y ambientalmente 
responsable que cumplan con los principios 
generales de la contratación en la medida 
del respeto a los derechos de la naturaleza y 
la protección al medio ambiente.

• Garantizar a través de diversas estrategias 
y herramientas contractuales la inclusión 
social, económica y de género en el marco 
de la interculturalidad del Ecuador, en aplica-
ción de los principios de: a) transparencia), 
b) eficiencia, c) calidad, d) sostenibilidad y 
sustentabilidad; f) solidaridad, y g) inclusión 
y pluralismo.



Plan de estudios
• Teoría general de la contratación pública.

• Métodos y técnicas contratación dinámica. 

• Contratación pública excepcional.

• Contratación pública parte especial. 

• Contratación pública internacional. 

• Finanzas públicas y gestión del recurso 
público.

• Gobernanza electrónica y manejo de herra-
mientas informáticas contractuales.

• Compra pública de emergencia.

• Compra pública de innovación.

• Solución de controversias en la contrata-
ción pública. 

• Control de contratación pública y lucha 
contra la corrupción.

• Escritura académica y metodologías de 
investigación. 

• Seminario para la titulación. 

Salvo excepciones, todas las asignaturas tienen un 
valor de 6 créditos.
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Docentes investigadores
Coordinadora académica
Eddy De la Guerra Zúñiga.  
eddy.delaguerra@uasb.edu.ec 
Licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, Abo-
gada y Doctora en Jurisprudencia, Universidad 
Central del Ecuador, Quito; Magíster en Derecho 
con mención en Derecho Tributario, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito; Magister en Docen-
cia Universitaria, Escuela Politécnica del Ejército, 
Quito; Doctora en Derecho, Universidad Complu-
tense de 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.

Christian Masapanta Gallegos. Licenciado en 
Ciencias Públicas y Sociales, Doctor en Jurispru-
dencia y Abogado, Universidad Central del Ecua-
dor, Quito; Magíster en Derecho con mención en 
Derecho Constitucional, Magíster en Integración 
con mención en Política Exterior, y estudios doc-
torales en Derecho, Universidad Andina Simón 
Bolívar , Quito.

Lina Parra Cortés. Abogada, Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá; Es-
pecialista, Universidad del Rosario, Bogotá; Magís-
ter en Derecho mención Derecho Constitucional, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Máster y 
Doctora en Estudios Avanzados en Derechos Hu-
manos, Universidad Carlos III, Madrid.

Docentes contratados e invitados
Juan Fernando Aguirre R. Abogado, Licenciado 
en Ciencias Jurídicas y Doctor en Jurisprudencia, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Qui-
to; Especialista Superior en Contratación Pública, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
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Inés María Baldeón B. Abogada, y Doctora en 
Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Especialista en Contratación Inter-
nacional, Universidad Castilla-La Mancha, Toledo; 
Especialista en Alta Dirección en Telecomunicacio-
nes, Universidad San Francisco de Quito; Diploma 
en Técnicas de Consultoría de Organizaciones y 
Empresas, Universidad Complutense de Madrid; 
candidata doctoral en Derecho Administrativo, 
Universidad de Salamanca.

Juan Francisco Díaz C. Abogado, Universidad 
Central del Ecuador, Quito; Especialista y Magis-
ter en Derecho Administrativo, Universidad Andi-
na Simón Bolívar, Quito.

Jorge Luis González T. Abogado, y Doctor en Ju-
risprudencia, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Especialista en Legislación para la 
Empresa, Magister en Derecho mención Derecho 
Tributario, PhD Doctor en Derecho, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito.

Miriam Mabel Ivanega. Abogada, Universidad 
Nacional de Buenos Aires; Especialista en De-
recho Comunitario, Universidad de Salamanca; 
Magister en Derecho Administrativo, Universidad 
Austral, Buenos Aires; Doctora en Derecho y Cien-
cias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. 
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Paola Matute M. Abogada, Universidad Central 
del Ecuador, Quito; Especialista Superior en Con-
tratación Pública y Modernización del Estado, y 
Magister en Derecho com mención en Contrata-
ción Pública y Modernización del Estado, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, Quito.

Pablo Morales A. Licenciado en Artes liberales, 
y Abogado, Universidad San Francisco de Quito; 
Diploma Superior en Derecho Tributario, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, Quito; Master of Laws, 
Universidad de Bonn.

Fernando Proaño A. Abogado, y Doctor en Ju-
risprudencia, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Especialista Superior y Magíster 
en Derecho con mención en Contratación Pública 
y Modernización del Estado, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito.

Pamela Saud E. Abogada, Universidad de las 
Américas, Quito; Magister en Derecho Adminis-
trativo, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Gastón Velásquez V. Abogado, Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte de Guayaquil; Magister en 
Derecho Económico com mención em Relaciones 
Económicas Internacionales, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito.



Requisitos generales de admisión
• Este programa de maestría puede recono-

cer cierto número de créditos aprobados en 
la Especialización en Contratación Pública. 
En consecuencia, pueden postular a este 
programa quienes, como estudiantes de 
la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador, hayan aprobado créditos de la es-
pecialización, que serán validados luego de 
que el aspirante sea admitido.

• 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.

• Solicitud de validación de créditos aprobados 
en la Especialización Superior

• Certificado de notas del programa de Espe-
cialización cursado.

• Certificado de inglés nivel B1.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) indi-
cando la aplicación de los estudios de la 
maestría y la proyección de su campo labo-
ral, 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 segun-
do año consecutivo aplicará el descuento del  
65% en el valor normal del programa*.

Matrícula            USD 160 
Colegiatura        USD 1.592,50 
Total a pagar      USD 1.752,50

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

A este programa solo pueden postular exestu-
diantes de Especialización 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, sin descuento,  
es de USD 4.950.



ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí
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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

Pruebas de admisión  
(en los programas que estén fijados) 
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:  
María Gabriela García 
maria.garcia@uasb.edu.ec     

Maestría Profesional en Contratación Pública

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.
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Las maestrías
Los programas de maestría profesional de la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador cum-
plen con las más altas exigencias académicas y están 
destinados a la capacitación profesional avanzada. Es-
tán orientados a estudiantes que buscan actualizar sus 
conocimientos en una determinada área del saber, mante-
niendo su actividad profesional. En estas maestrías, la inves-
tigación 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

acreditaciones 
internacionales.

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:  
María Gabriela García 
maria.garcia@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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