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Título a obtener
Magíster en Derecho de Control  

y Prevención de la Corrupción

Horario
Paralelo A: 

Lunes a viernes: 7h00 a 9h00 o 18h30 a 20h30

Paralelo B (cada 15 días): 
Viernes: 09h30 a 18h45 

Sábados: 08h30 a 18h15
En caso de no alcanzar el número mínimo de 

inscritos para los dos paralelos, se abrirá uno en 
el horario que tenga más inscritos.

Calendario
Fase de docencia: abril de 

2022 a diciembre de 2022. 
Fase de titulación: enero  

a marzo de 2023.

Características
La Maestría desarrollará com-
petencias profesionales en los 
procedimientos y mecanismos del 
derecho de control y prevención de 
la corrupción desde una visión actual, 
global, crítica y teórico-práctica, con es-
pecial énfasis en el estudio del bloque 
normativo, conceptual y jurisprudencial que 
rige sobre los organismos públicos, empresa-
riales y sociales encargados de fiscalizar los ac-
tos provenientes tanto de actores públicos como 
privados, tomando en consideración la normativa y 
la política pública nacional e internacional y las regu-
laciones de otros actores para sancionar la corrupción, 
recuperar activos y prever la realización de potenciales 
actos ilícitos en el país y la región.

Maestría Profesional en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción 
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Objetivos
• Generar espacios de discusión y debate tan-

to de la eficacia de las normas de control y de 
los sistemas de control y prevención de la co-
rrupción, como del impacto socioeconómico 
del fenómeno internacional, regional y local 
de la corrupción en los diferentes países, y su 
afectación en el ejercicio de los derechos de 
los ciudadanos. 

• Identificar los mecanismos internacionales y 
locales que se han creado para el lavado de 
activos y los que deben utilizarse y crearse 
para erradicar el soborno; sancionar y perse-
guir a los corruptos y recuperar los activos 
ilícitos.  

• Capacitar sobre el emprendimiento de accio-
nes administrativas, técnicas y jurisdicciona-
les respecto a la determinación de respon-
sabilidades; asesorar en medidas y políticas 
de prevención, sanción y erradicación de la 
corrupción en el ámbito público y privado-em-
presarial, y realizar acciones para propender a 
identificar y recuperar activos ilícitos.
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Líneas de investigación
• Sistemas y tipos de controles públi-

cos, administrativos, privados, corpo-
rativos y sociales.

• Prevención de la corrupción, control 
interno, normas éticas, compliance, 
recuperación de activos y sanción a 
los corruptos.

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 abril de 2022 se ejecutarán en la modalidad 
no presencial, utilizando las herramientas tec-
nológicas.

De acuerdo con las «Normas de funcionamien-
to de los programas de posgrado» de la Uni-
versidad, para aprobar la Maestría en Derecho 
de Control y de Prevención de la Corrupción, el 
estudiante debe cumplir un total de 96 crédi-
tos, de los cuales 52 corresponden a créditos 
de docencia (clases en el aula y taller de tesis); 
y 44, a créditos complementarios (tutorías y 
trabajo de graduación: examen comprensivo o 
trabajo de titulación).



5 Maestría Profesional en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción 

Perfil de salida 
Quienes se gradúen de la Maestría Profesio-
nal en Derecho de Control y Prevención de 
la Corrupción estarán habilitados para traba-
jar en las instituciones públicas y corporativas 
encargadas de realizar tareas de control, como 
la Contraloría General del Estado, superinten-
dencias, comisiones, observatorios y otras ins-
tituciones privadas y sociales que patrocinen 
asuntos relativos al derecho de control. Estarán 
en capacidad de:

• Manejar con solvencia la doctrina, la meto-
dología, las tendencias investigativas con-
temporáneas, los paradigmas innovadores, 
los sistemas de control, las normas, las doc-
trinas convencionales y las categorías con-
ceptuales a nivel regional e internacional, 
además de dominar conocimientos respec-
to al marco normativo nacional y correspon-
diente al derecho de control y prevención de 
la corrupción.

• Brindar soporte en conocimiento, metodo-
logía y tendencias investigativas respecto a 
procesos de auditorías y veedurías ciudada-
nas; patrocinar o acompañar acciones jurí-
dicas administrativas y penales relativas al 
derecho de control; diseñar y formular polí-
ticas públicas y empresariales respecto a la 
sanción y prevención de la corrupción.

• Profundizar en conocimientos, conceptos 
y paradigmas contemporáneos respecto al 

derecho de control y sus propuestas más 
innovadoras, en sus dimensiones diversas 
y prácticas; realizar investigaciones aplica-
das al desarrollo del derecho de control que 
complementen la práctica del ejercicio pro-
fesional.

• Incorporar los valores democráticos y princi-
pios ciudadanos respecto al correcto mane-
jo de fondos públicos de manera transversal 
en su ejercicio profesional, de esta manera 
el estudiante ejercerá su profesión de ma-
nera diligente y proba.



Plan de estudios
• Teoría general sobre el control y la antico-

rrupción.

• Derecho de control y transparencia en 
Ecuador.

• Estado, régimen político y corrupción  
en América Latina.

• Auditoría y control gubernamental.

• Control interno y de los presupuestos 
públicos.

• Régimen normativo sobre  
responsabilidades.

• Procedimientos y procesos sobre control.

• Régimen penal anticorrupción.

• Ética corporativa y prevención  
de la corrupción. 

• Control y corrupción en la contratación  
de obras, bienes y servicios.

• Régimen de control de las entidades 
empresariales.

• Escritura académica y metodologías  
de investigación.

• Seminario para la titulación.

• Trabajo de titulación.

Salvo excepciones, todas las asignaturas tienen un 
valor de  6 créditos. 
Las asignaturas aprobadas en la Especialización 
serán validadas para esta Maestría.
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Docentes investigadores
Coordinador académico
Víctor Granda Aguilar
victor.granda@uasb.edu.ec
Doctor en Jurisprudencia y Abogado, Universidad 
de Cuenca; Especialista en Gestión de Procesos 
Educativos y Magíster con mención en Ciencias 
Jurídicas, Universidad Central del Ecuador, Quito; 
Especialista en Derecho Administrativo y Finan-
ciero y Doctor en el programa de Administración, 
Hacienda y Justicia en el Estado Social, con men-
ción de Doctor internacional,  Universidad de Sa-
lamanca. 

Docentes de planta
María Elena Jara Vásquez. Abogada y Doctora em 
Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Máster en Derecho con mención em 
Medios Alternativos de Solución de Conflictos, Uni-
versity of Missouri, Columbia; Especialista Superior 
en Tributación, Magíster en Derecho con mención 
em Derecho Económico, y Doctora en Derecho, Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Quito. 

César Montufar Mancheno. Licenciado en Sociolo-
gía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Qui-
to; MA, y PhD en Ciencias Políticas, New School for 
Social Research, Nueva York.

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; Doctora en 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Univer-
sidad Carlos III, Madrid.

Docentes invitados de la Universidad  
de Salamanca
Ricardo Rivero Ortega. Catedrático de Derecho Ad-
ministrativo; Doctor (Ph.D.) en Derecho, exdecano y 
actual Rector de la Universidad de Salamanca; pro-
fesor en varias universidades europeas y latinoame-
ricanas.

Zulima Sánchez S. Profesora de Derecho Adminis-
trativo en la Universidad de Salamanca y en varias 
universidades europeas y latinoamericanas; Doctora 
(Ph.D.) en Derecho, Universidad de Salamanca.

7 Maestría Profesional en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción 



Juan José Rastrollo Suárez. Doctor (Ph.D) Euro-
peus (Universidad de Salamanca/Universidad de 
Coimbra); profesor de Derecho administrativo en la 
Universidad de Salamanca e invitado en las univer-
sidades de los Andes y Nariño (Colombia) y James 
Madison de Virginia (Estados Unidos).

Docentes contratados e invitados
Juan Francisco Díaz. Abogado por la Universidad 
Central del Ecuador, Maestría en Derecho Adminis-
trativo en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Quito, es candidato a Doctor en Derecho por la Uni-
versidad de Valladolid.

Guido Escobar P. Abogado y Doctor en Jurispruden-
cia, Universidad Central del Ecuador, Quito; Especia-
lista y Magíster en Derecho Administrativo, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, Quito.

Ramiro García F. Abogado y Doctor en Jurispru-
dencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Magíster en Derecho, Ciencias Penales y Cri-
minológicas, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá; Máster en Derecho Penal, y Doctor en Dere-
cho Penal y Procesal, Universidad de Sevilla.

Wilson Vallejo B. Abogado y Doctor en Jurispru-
dencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Magíster en Derecho mención Contratación 
Pública y Modernización del Estado, Universidad An-
dina Simón Bolívar, Quito.

Ernesto Velasco G. Abogado, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito; Master of Laws, Univer-
sity of Maryland Baltimore.
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Requisitos generales de admisión
Este programa de maestría puede reconocer cier-
to número de créditos aprobados en la Especiali-
zación en Especialización en Derecho de Control 
y Prevención de la Corrupción. En consecuencia, 
pueden postular a este programa quienes, como 
estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolí-
var, Sede Ecuador, hayan aprobado créditos de la 
especialización, que serán validados luego de que 
el aspirante sea admitido.

• Formulario de solicitud de admisión (debe llenar-
se 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.

• Certificado de notas del programa de Especiali-
zación 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.

• Presentarse a rendir una prueba de admisión.

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

• Pagar el costo de la inscripción: $ 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.
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Descuento especial para postulantes 
patrocinados por la Contraloría General 

del Estado, según convenio vigente  
con la Universidad.



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 7 al 18 de febrero de 2022

Entrevistas en caso de requerirse
4 de marzo de 2022

Publicación de la nómina de admitidos 
11 de marzo de 2022

Envío de cartas de admisión 
17 y 18 de marzo de 2022

Matrículas ordinarias
21 al 25 de marzo de 2022

Matrículas extraordinarias
28 al 30 de marzo de 2022

Inicio de clases
4 de abril de 2022

Información
Área Académica de  
Derecho
Secretaria del Programa:  
Ana María Bazante
anamaria.bazante@uasb.edu.ec  
 

Maestría Profesional en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción 

https://delta.uasb.edu.ec/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 profesionales

Convocatoria directa
• Archivística y Sistemas de Gestión Documental
• Educación con mención en:

- Didácticas para la Educación Básica
- Gestión y Liderazgo Educativo

• Derecho Penal
• Gestión de Organizaciones Sostenibles
• Políticas Educativas

Convocatoria exestudiantes (validación de créditos)
• Derecho de Control y Prevención de la Corrupción
• Derecho Constitucional

 

Posdoctorado
• Administración, Política y Sociedad

Posgrados 2022



@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: 0963077166  
(Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec

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