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Título a obtener
Magíster en Derechos de la Naturaleza  

y Justicia Intercultural

Horario
Cada 15 días 

Viernes: de 9h30 a 18h45 
Sábado: de 8h30 a 18h15

El horario puede variar de acuerdo con la disponi-
bilidad de tiempo de los docentes.

Calendario
Fase de docencia: octubre de 

2021 a diciembre de 2022.

Fase de titulación: enero 
a marzo de 2023

Características
La Maestría en Derechos 
de la Naturaleza y Justicia 
Intercultural forma profesio-
nales, desde una perspectiva 
histórica, comparada, e interdis-
ciplinar, capaces de responder a 
los conflictos que se generan en los 
procesos de despojo de recursos o 
bienes naturales. Se coloca el acento 
en las interrelaciones entre conflictividad 
socio-ambiental y la justicia desde una óp-
tica intercultural que reconoce a la naturaleza 
como sujeto de derechos y los derechos co-
lectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya 
relación con la naturaleza ha sido de protección.

Por lo expuesto, el programa se construye sobre las 
siguientes perspectivas que guian las tendencias aca-
démicas del programa:

• Una formación epistemológica pluralista e intercultural, 
crítica de la estructura clásica del derecho monista.

Maestría Profesional en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
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Objetivos 
• Conocer los principales referentes teó-

rico-metodológicos sobre los conflictos 
que generan sobre-explotación de la 
naturaleza, así como las acciones jurídi-
co-políticas con perspectiva intercultural 
para contrarrestarlas.

• Comprender críticamente, desde una 
perspectiva histórica, comparada, e inter-
disciplinar, los derechos de la naturaleza, 
los conflictos sociales y socio-ambienta-
les, y resolverlos desde una perspectiva 
intercultural.

• Aplicar los conocimientos teórico-meto-
dológicos dados por el programa para 
resolver los distintos conflictos que se 
originan por la relación cultura-naturaleza 
en modelos económicos insostenibles 
desde un enfoque intercultural.

• Practicar, desde una perspectiva inter-
cultural, los principios fundamentales de 
los derechos de la naturaleza y los proce-
sos interculturales de resolución de con-
flictos socio-ambientales para contribuir 
al diálogo intercultural.

• Una formación específica en instrumentos 
y estrategias para identificar y resolver con-
flictos socio-ambientales y socio-jurídicos.

• Una formación integral e interdisciplinaria 
que tome los aportes dados por los estu-
dios socio-jurídicos que integra la Sociolo-
gía, la Antropología, las Ciencias Políticas y 
el Derecho.

Finalmente, hay que resaltar que en la actuali-
dad no existe en el país ni en la región un pro-
grama de formación en derechos de la natura-
leza que articule su estudio con la construcción 
de la justicia intercultural. Por tal motivo, este 
programa responde a una urgente necesidad 
social y jurídica de nuestro contexto.

Al finalizar la maestría, los estudiantes, forma-
dos como analistas, investigadores y operado-
res interculturales y transnacionales en protec-
ción de la naturaleza, podrán contribuir tanto a 
la comprensión de los conflictos en contextos 
interculturales que han caracterizado la historia 
de la región, como a la promoción de formas 
armoniosas de relacionamiento, diálogo inter-
cultural entre los seres humanos y entre éstos 
y los ecosistemas.
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Perfil de salida 
El graduado del programa de Maestría en De-
rechos de la Naturaleza y Justicia Intercultu-
ral estará en capacidad de:

• Acompañar y asesorar, desde una perspec-
tiva que combina enfoques interculturales, 
democráticos y deliberativos, los procesos 
de defensa de derechos de la naturaleza arti-
culados a conflictos sociales, socio-ambien-
tales y culturales.

• Comprender las teorías fundantes sobre los 
derechos de la naturaleza y la justicia inter-
cultural, que explican críticamente los mode-

los de desarrollo, el deterioro de la naturaleza 
y la resolución de conflictos socio-ambienta-
les y socio-culturales.

• Aplicar metodologías investigativas para 
identificar y manejar los conflictos socio-am-
bientales y socio-culturales en defensa de la 
naturaleza con enfoque intercultural.

• Identificar las estrategias de protección so-
bre los derechos de la naturaleza, desde una 
perspectiva intercultural y de vigilancia de 
los procesos dialógicos para la construcción 
de sociedades más democráticas.

Líneas de investigación
• Derechos de la naturaleza.

• Pluralismo jurídico e interculturalidad.

• Conflictividad socio-ambiental y gobernanza 
democrática.

• Autonomía territorial y derechos colectivos.
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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 funciona-
miento de los programas de posgrado» de la 
Universidad, para aprobar la Maestría en Dere-
chos de la Naturaleza y Justicia Intercultural, 
el estudiante debe cumplir un total de 90 cré-
ditos, de cuales corresponden 78 créditos a la 
fase de docencia; y 12 créditos a la fase de 
investigación.



Plan de estudios
• Naturaleza, interculturalidad y derechos: 

fundamentos de una relación.

• Economía y ecología política  
del extractivismo.

• Pluralismo jurídico e interculturalidad.

• Estado y conflicto: gobernanza ambiental y 
paradigmas alternativos.

• Historia de las violencias y conflictos  
socio-ambientales en América Latina.

• Hermenéutica y argumentación  
intercultural.

• Territorios, paz y autonomía.

• Justicia transicional en perspectiva inter-
cultural y mecanismos de justicia global.

• Análisis, gestión y resolución de los con-
flictos socio-ambientales.

• Movimientos sociales: Estrategias de inci-
dencias y litigio estratégico intercultural.

• Enfoques diferenciales para una justicia 
intercultural.

• Escritura académica y metodologías  
de investigación.

• Seminario para la titulación.

Cada asignatura tiene un valor de 6 créditos.  
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Docentes investigadores
Coordinadora académica
Adriana Rodríguez Caguana.  
adriana.rodriguez@uasb.edu.ec 
Abogada, Universidad de Guayaquil; Especialista 
en Justicia Constitucional, Universidad de Castilla 
La Mancha; Magíster en Derechos Humanos, Uni-
versidad Nacional de La Plata; Doctora en Derecho 
Internacional, Universidad de Buenos Aires.

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 Dere-
cho, y Doctor en Sociología del Derecho, Universi-
dad del País Vasco, Donostia.

Gina Benavides Llerena. 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.

Agustín Grijalva Jiménez. Abogado, y Doctor en 
Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Máster en Ciencias Políticas, Uni-
versity of Kansas, Lawrence; Doctor en Ciencia Po-
lítica, University of Pittsburgh.

Carlos Larrea Maldonado. Licenciado en Filosofía, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Máster en Ciencias Sociales, Fundación Bariloche; 
Doctor en Economía Política, York University, Toron-

to; Posdoctorado en Salud y Desarrollo, Harvard 
University y Organización Panamericana de la Sa-
lud, Boston.

Miriam Lang, Máster en Estudios Latinoamerica-
nos, y Doctora en Filosofía y Letras, Freie Universi-
tät Berlin.

María Augusta León Moreta. Abogada, Universi-
dad Internacional SEK, Quito; Ingeniera en Finan-
zas, Universidad Internacional del Ecuador, Quito; 
Magíster en Gerencia Empresarial, Escuela Politéc-
nica Nacional, Quito; Magíster en Derecho Compa-
rado, y Doctora en Derecho, Rheinische Friedrich 
Wilhelms Universität, Bonn.

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

7 Maestría Profesional en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural



Melissa Moreano V. Licenciada en Ciencias Bioló-
gicas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Máster en Estudios Sociales de la Ciencia 
y la Tecnología, Universidad de Salamanca; PhD en 
Geografía, King’s College London.

Carlos Reyes Valenzuela. Licenciado de Psicología, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Más-
ter en Gobernanza y Derechos Humanos, y Doctor 
en Metodología de las Ciencias del Comportamien-
to y de la Salud, Universidad Autónoma de Madrid.

Docentes contratados e invitados
David Cordero. Licenciado en Ciencias Jurídicas, y 
Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor; Magíster en Derecho con mención en Derecho 
Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Master of Laws (LL.M.), Cornell Law School; 
Doctor of the Science of Law (J.S.D.), Cornell Law 
School.

Liliana Estupiñán A. Abogada, y Doctora en Socio-
logía Jurídica e Instituciones Políticas, Universidad 
Externado, Bogotá.

Mario Melo. Doctor en Jurisprudencia, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster 
en Derecho Ambiental, Universidad del País Vasco, 
Donostia; Diploma en Derechos Humanos, Univer-
sidad de Chile, Santiago.
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Manuel Restrepo M. Abogado, Especialista en 
Legislación Financiera, Universidad de los Andes, 
Bogotá; Magíster en Estudios Políticos. Universidad 
Javeriana, Bogotá; Magíster en Derecho Adminis-
trativo, Universidad del Rosario; Magíster (DEA) en 
Derecho Procesal, y Doctor en Derecho, Universi-
dad Alfonso X el Sabio, Villanueva.

Mariana Yumbay. Especialista Superior en Dere-
chos Colectivos, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Magíster en Derecho Penal y Criminología, 
Universidad Autónoma Regional de los Andes.

Conferencistas internacionales invitados  
del proyecto OPT-IN:
Silvia Bagni. Profesora en el Departamento de 
Ciencias Jurídicas, Universidad de Bolonia. 

Javier Díaz R. Profesor de Derecho Constitucional, 
Universidad de Castilla - La Mancha. Giammaria Mi-
lani, y profesor de Derecho, Universidad de Siena.

Iván Narváez. Profesor de la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales, Quito

Giorgia Pavani. Profesora en el Departamento de 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Bolonia.

Guillaume Tusseau. Pofesor en la Escuela de Dere-
cho de Sciences Po (París).



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.

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

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) indican-
do la aplicación de los estudios de la maes-
tría en la proyección de su campo laboral.

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

Por las características del programa, también 
se considerarán las postulaciones de profe-
sionales de otros campos que acrediten un 
año de experiencia académica, investigativa y 
profesional en promoción, difusión y defensa 
de la naturaleza y pluralismo jurídico.

• 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:  
Andrea García 
andrea.garcia@uasb.edu.ec

Maestría Profesional en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural

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:  
Andrea García
andrea.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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