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Título a obtener
Magíster en Derecho Financiero Bursátil  

y Seguros

Horario
Lunes a viernes: de 7h00 a 9h00

El horario puede variar en casos excepcionales.

Calendario
Fase de docencia: octubre  

de 2021 a diciembre de 2022.

Fase de titulación: enero  
a marzo de 2023

Características
La Maestría en Derecho Financie-
ro Bursátil y Seguros busca dotar a 
los estudiantes de herramientas teóri-
cas, técnicas y metodológicas para anali-
zar, valorar y aplicar desde una perspectiva 
crítica los principios, normativa e institucio-
nes del derecho financiero, bursátil y de segu-
ros en el Ecuador. Además, apunta a la discu-
sión y análisis de los retos regulatorios locales e 
internacionales que encaran estos sectores frente 
desarrollo de la economía nacional.

Los conocimientos y habilidades adquiridos en la 
Maestría permitirán al estudiante delinear, por un lado, 
las posibles estrategias para solucionar los problemas 
que se vislumbran en estas áreas; y, por otro lado, fomen-
tar la discusión académica sobre los retos que estas ramas 
del derecho económico plantean al país y a la región. 

Esta maestría está dirigida para abogados y para profesionales 
de otros sectores.

Maestría Profesional en Derecho Financiero Bursátil y Seguros
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Objetivos 
El programa tiene el objetivo de dotar de he-
rramientas teóricas, técnicas y metodológicas 
a los estudiantes para analizar, valorar y aplicar 
desde una perspectiva crítica el ordenamiento 
jurídico que gobierna los ámbitos financieros, 
bursátil y de seguros en el Ecuador, en perma-
nente interrelación con el fenómeno de inter-
nacionalización los mercados de capitales.

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, para aprobar el Programa de Maes-
tría Profesional en Derecho Financiero Bursátil  
y Seguros, el estudiante debe acreditar un total 
de 90 créditos, de los cuales 78 corresponden 
a créditos de docencia (clases en aula y taller 
de tesis) y 12, a créditos complementarios (tu-
torías, preparación para el examen comprensi-
vo o trabajo de titulación).
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Perfil de salida 
Quienes se gradúen en la Maestría en Dere-
cho Financiero Bursátil y Seguros estará en 
capacidad de:

• Analizar y valorar desde una perspectiva teó-
rica-práctica los principios, normas y relacio-
nes entre actores y entidades en el sistema 
financiero, bursátil y de seguros.

• Analizar y resolver casos relacionados con 
los diversos problemas jurídicos generados 
a partir de la regulación de los ámbitos finan-
ciero, bursátil y de seguros a nivel nacional y 
vincularlos con escenarios y prácticas inter-
nacionales.

• Integrar en el análisis el proceso de interna-
cionalización en los ámbitos financiero, bur-
sátil y de seguros y establece las interrela-
ciones con el ordenamiento jurídico local y 
regional en estos ámbitos.

• Ejercer la asesoría, patrocinio legal, o la do-
cencia acorde con los principios esenciales 
de buena fe, ética, con base a una perspec-
tiva de inclusión y respeto a la equidad de 
género y los derechos humanos.

Líneas de investigación
• Paradigmas regulatorios de los mercados 

financiero, bursátil y de seguros.

• La instrumentalización contractual de 
operaciones propias de los sectores 
financiero, bursátil y de seguros.



Plan de estudios
• Desafíos del derecho bancario.

• Nuevas tendencias del derecho del merca-
do de valores.

• Introducción al derecho de seguros.

• Sector financiero popular y solidario.

• Activos financieros.

• Estructuras fiduciarias y titularización.

• Contratación bancaria.

• Régimen internacional de seguros.

• Competencia en el sector financiero.

• Derecho de los mercados internacionales 
financiero y bursátil.

• Compliance.

• Escritura académica y metodologías de 
investigación.

• Seminario para la titulación.

Todas las asignaturas tienen un valor de 6 créditos.

Los estudiantes deberán aprobar de manera obli-
gatoria un curso complementario orientado a la 
culminación del trabajo de titulación y/o como com-
plemento de temas específicos, según las fechas y 
horarios fijados por la Universidad.
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Docentes investigadores
Coordinadora académica
María Augusta León Moreta. 
mariaa.leon@uasb.edu.ec 
Abogada, Universidad Internacional SEK, Quito; In-
geniera en Finanzas, Universidad Internacional del 
Ecuador, Quito; Magíster en Gerencia Empresa-
rial, Escuela Politécnica Nacional, Quito; Magíster 
en Derecho Comparado, y Doctora en Derecho, 
Rheinische Friedrich Wilhelms Universität, Bonn.

Docentes de planta
Carlos Andrés Oñate Paredes. Economista, Pon-
tificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Máster en Ciencias, y Doctor en Ciencias, Área de 
Concentración: Economía Aplicada, Universidade 
de São Paulo. 

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
Jorge Alvarado C.  Abogado y Doctor en Juris-
prudencia, Universidad Internacional SEK, Quito; 
Master of Laws in International Commercial Law, 
University of California Davis; candidato a Doctor, 
Universidad de Salamanca. 

René De Sola Q. Abogado, Universidad Católica 
Andrés Bello, Caracas; Master of Laws, American 
University, Washington.

Juan Isaac Lovato. Doctor en Jurisprudencia, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Qui-
to; Máster en Derecho de Negocios, Universidad 
Francisco de Vitoria, Madrid.

Diego Peña G. Abogado, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito; Especialista Superior 
en Derecho Financiero Bursátil y Magíster en De-

6 Maestría Profesional en Derecho Financiero Bursátil y Seguros



recho Financiero, Bursátil y de Seguros, Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, Quito; Magíster en 
Derecho Empresarial, Universidad Argentina de la 
Empresa, Buenos Aires.

Patricio Pozo V. Abogado, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito; Especialista Superior 
en Derecho de la Empresa, Universidad Andina Si-
món Bolívar,  Quito; Máster Avanzado en Ciencias 
Jurídicas, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Jorge Regalado M. Abogado, Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador, Quito; Master Universi-
tario en Derecho Bancario y de los Mercados e 
Instituciones Financieras, Universidad Compluten-
se de Madrid.

Ramón Rodríguez B. Abogado, y Doctor en Ju-
risprudencia, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Especialista Superior y Magíster 
en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros, Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Marco Antonio Rodríguez P.  Abogado y Doctor 
en Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja; 
Diploma Superior, y Magíster en Derecho con 
mención en Derecho del Mercado, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito.

Byron Valarezo O. Abogado, y Doctor en Jurispru-
dencia, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Quito; Magister en Política Económica Inter-
nacional, Universidad de Belgrano, 

Ricardo Viteri R. Abogado, Universidad Central del 
Ecuador, Quito; Especialista Superior en Derecho 
de la Empresa y Magíster en Derecho de la Empre-
sa, 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 (de 3 a 5 páginas) indican-
do la aplicación de los estudios de la maestría 
en la proyección de su campo laboral.

• Rendir la prueba de admisión que estará fija-
da por el Coordinador del programa.

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

• Documentos que a juicio del postulante 
acrediten su experiencia para ingresar al pro-
grama (hoja de vida).
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• Pagar el costo de la inscripción: USD 30,00 
para postulantes nacionales e internacionales.

Requisitos específicos 
de admisión
• Título de tercer nivel en Derecho.

• Profesionales con títulos de tercer nivel en 
otros campos, como Contabilidad, Auditoría, 
Administración, Ingeniería Financiera o Eco-
nomía, deberán acreditar experiencia laboral 
mínima de un año  en uno de los ámbitos 
de especialización del programa: financiero, 
bursátil o seguros. Además, los aspirantes 
que tenga una formación distinta al Derecho 
deberán demostrar conocimientos jurídicos 
básicos relacionados al sector financiero, 
bursátil y de seguros.

• 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 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 normal del programa*.

Matrícula            USD 400 
Colegiatura        USD 4.360 
Total a pagar      USD 4.760

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 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.

* El valor normal del programa, sin descuento,  
es de USD 11.900.

** Solo aplica una de las dos opciones.
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ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí
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Información
Área Académica de  
Derecho
Secretaria del Programa:  
Ana María Bazante
anamaria.bazante@uasb.edu.ec

Maestría Profesional en Derecho Financiero Bursátil y Seguros

Calendario de admisión
Registro en línea, presentación de documentos 
justificativos y pago del derecho de inscripción 
a través de Placetopay 
Hasta 27 de agosto de 2021

Pago del derecho de inscripción a través  
de bancos
23 al 27 de agosto de 2021

Examen de admisión
1, 2 y 3 de septiembre

Entrevistas (cuando el programa lo requiera) 
Hasta el 10 de septiembre de 2021

Publicación de la nómina de admitidos
15 de septiembre de 2021

Matrículas ordinarias
16 al 24 de septiembre de 2021

Matrículas extraordinarias
27, 28 y 29 de septiembre de 2021

Inicio de clases
4 de octubre de 2021

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.



@uasbecuador

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

WhatsApp center: 099 875 6206 /  
095 868 5694 / 097 911 5832
(Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec

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