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La Universidad Andina Simón Bolívar es el órgano 
académico de la Comunidad Andina y, como tal, 
es parte del Sistema Andino de Integración. Como 
centro de excelencia se dedica a la investigación, 
la enseñanza y la prestación de servicios para la 
transmisión de conocimientos científicos y tecno-
lógicos. El eje del trabajo académico de la Uni-
versidad es la reflexión sobre América Andina, su 
cultura, su desarrollo, su proceso de integración y 
el papel que esta tiene en la integración sudameri-
cana 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 des-
tinados a estudiantes ecuatorianos, de los países 
de la Región Andina y de América Latina.

La Universidad es una de las instituciones educa-
tivas de posgrado que más posibilidades acadé-
micas ofrece al país a través de sus programas 
de doctorado, maestría de investigación y profe-
sional, y especialización superior en sus diversas 
áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, 
Comunicación, Educación, Estudios Sociales y 
Globales, Gestión, Historia, Letras y Estudios Cul-
turales, Derecho, y Salud.

Este centro académico también realiza permanen-
temente congresos, seminarios, talleres, confe-
rencias y cursos de formación continua vinculados 
con la coyuntura social, política y cultural de país 
y la región.

Los docentes y estudiantes de la  
Universidad provienen de la Comu-
nidad Andina, del resto de América 

Latina, de Norteamérica y de Europa.

LA UNIVERSIDAD
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LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES

Su naturaleza

La Universidad ofrece programas de maestría de investigación 
cuya convocatoria tiene un carácter internacional por la com-
posición de su docencia y alumnado, y por el contenido acadé-
mico de sus asignaturas. Los docentes y estudiantes provienen 
de la Comunidad Andina, del resto de América Latina, de Nor-
teamérica y de Europa. Los títulos son expedidos legalmente 
en Ecuador, con la cobertura internacional de la Universidad 
Andina Simón Bolívar. El graduado de la maestría de investiga-
ción está habilitado para realizar estudios de doctorado.

Duración

Los programas de maestría de investigación se dividen en dos 
fases: una de docencia, (octubre 2022-junio 2023), con dedi-
cación exclusiva; y una de investigación, para la elaboración de 
tesis bajo la modalidad de tutoría (julio 2023-marzo 2024).

Durante la fase de docencia, que comprende tres trimestres 
(en esta ocasión se desarrollará de manera no presencial, con 
el apoyo de herramientas tecnológicas), los estudiantes deben 
aprobar las asignaturas correspondientes al plan de estudios 
del programa que cursan.
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Plan de estudios 

Las asignaturas son de dos tipos: 

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

Obligatorias de mención, los estudiantes deben tomar 
tres asignaturas de la mención que elijan.

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 empírico que profundice en el 
área de conocimiento y líneas de investigación del respec-
tivo programa.

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

Certificado 

La Universidad recibe estudiantes de otros centros aca-
démicos para aprobar, dentro de los horarios establecidos 
por la Universidad, asignaturas que puedan ser validadas 
en sus instituciones de origen. 

Para ello ofrece el Certificado, que se obtiene luego de 
cursar uno o dos trimestres en cualquiera de los progra-
mas mencionados en esta convocatoria.
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CARACTERÍSTICAS
El programa de Maestría en Derecho y Socie-
dad tiene como objeto de estudio las interrelacio-
nes entre el sistema jurídico, económico y otros 
fenómenos de acción social. El programa busca 
generar respuestas a las dinámicas de conflicto li-
gadas con la sociedad, sus procesos y las formas 
de abordarlos. Contempla también las interrelacio-
nes entre el sistema jurídico y otros fenómenos de 
acción social desde una óptica teórica y metodo-
lógica pluralista.

Se entiende por sistema jurídico al conjunto de 
normas válidas, costumbres y tradiciones vigen-
tes en un territorio determinado; la función que 
desempeñan estas en la sociedad y la manera 
en que se generan, se desarrollan, se enseñan y 
finalmente se convierten en tradición. Por siste-
ma económico al conjunto de reglas y normas de 
carácter económico (sean legales o extralegales) 
vigentes en un espacio específico. Y, finalmente, 
se entiende por sociedad al conjunto de personas 
relacionadas entre sí por factores geográficos, his-
tóricos-culturales y de organización en un determi-
nado tiempo y espacio.

El programa busca estudiar de forma interdiscipli-
nar los fenómenos originados dentro de la socie-
dad jurídica y económicamente organizada, de tal 
manera que las interrelaciones entre sociedad-sis-
tema jurídico-economía puedan ser visualizadas 
como el resultado de múltiples causales relaciona-
das entre sí, y no como hechos aislados.

Título a obtener

Magíster en Derecho y Sociedad  
con mención en
• Derecho, Identidades y Acción Colectiva 
• Derecho y Economía en América Latina

Horario

Tiempo completo, de lunes a viernes

Calendario

Fase de docencia: 
de octubre de 2022 a junio de 2023

Fase de investigación: 
de julio de 2023 a marzo de 2024

Clases presenciales
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El programa valora y asume el hecho de que en los 
últimos años se han desarrollado múltiples corrien-
tes teóricas con respecto al estudio del derecho y 
la sociedad, tales como: cultura legal, instituciones 
legales y sociedad civil; práctica legal y dominio le-
gal; aproximaciones críticas a la reforma legal; de-
rechos específicos de niñas, niños y adolescentes; 
feminismo y derecho; sistemas legales internacio-
nales comparados; derecho y política económica; 
privatización y desregulación de mercados; gober-
nanza corporativa y derecho; derecho económico 
y ambiental; desarrollo, tecnología y derecho; sis-
temas penales de justicia y reparación; acceso a la 
justicia de grupos humanos históricamente exclui-
dos y empobrecidos. 

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general de la Maestría en Derecho y 
Sociedad es formar profesionales investigadores, 
especializados en el estudio de las diversas inte-
racciones y conflictos entre los sistemas jurídicos 
existentes con los conflictos sociales, que entien-
dan las problemáticas relativas a la convivencia y 
diversidad humana, como a los múltiples conflic-
tos relacionados con el sistema económico-jurídi-
co nacional y regional.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Poder en movimiento, litigio estratégico, 
identidades y luchas reivindicatorias

Estrategias de los movimientos sociales desde 
una perspectiva de cambio normativo o litigio en 
altos tribunales de derechos humanos.

Esta línea se relaciona con la mención: Derecho, 
identidades y acción colectiva.

Sociología del derecho, derechos huma-
nos y globalización

Cambios en las dinámicas sociales a la par de los 
cambios en el status normativo dentro del contex-
to del Estado constitucional de derechos y justicia.

Esta línea se relaciona con la mención: Derecho, 
identidades y acción colectiva.

Retos del derecho económico frente a la 
modernidad y la globalización

Cambios en las dinámicas jurídicas, sociales y 
económicas de los distintos países andinos frente 
a un sistema de comercio globalizado y en expan-
sión.

Esta línea se relaciona de manera con la mención: 
Derecho y economía en América Latina.

Análisis económico del derecho y el 
costo de los derechos

Estudiar el razonamiento jurídico y económico que 
conllevan a tomar decisiones dentro del campo de 
influencia de los Estados desde una perspectiva 
de garantía de derechos.

Esta línea se relaciona de manera con la mención: 
Derecho y economía en América Latina.
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El plan de estudios puede sufrir ligeras modificaciones. Cada 
asignatura tiene un valor de 4 créditos.

PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas obligatorias generales  

• Teorías críticas del derecho desde América Latina.
• Bases filosóficas del derecho contemporáneo.
• Economía política en América Latina.
• Derecho, justicia y sociedad plural.
• Estado y sistema económico global.
• Metodología de la investigación.
• Escritura académica y proyectos de investigación.
• Seminario de tesis. 

Asignaturas obligatorias de la mención:  
Derecho, identidades y acción colectiva

• Derecho y discriminación.
• Ejercicio de los derechos en la sociedad plural.
• Litigio estratégico y derechos.

Asignaturas obligatorias de la mención:  
Derecho y economía en América Latina

• Constitución económica y crisis.
• Derecho económico y social.
• Nuevos enfoques de las finanzas públicas.
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RÉGIMEN ACADÉMICO
De acuerdo con las «Normas de funcionamiento 
de los programas de posgrado» de la Universidad, 
para aprobar este programa, el estudiante debe 
cumplir un total de 117 créditos, de los cuales 52 
corresponden a créditos de docencia (clases y taller 
de tesis); y 65, a créditos complementarios (tuto-
rías, diseño de plan de tesis y elaboración 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.

PERFIL DE SALIDA
Quienes se gradúen de la Maestría en Derecho y 
Sociedad estarán en capacidad de:

• Contar con amplios conocimientos y experien-
cias, preferentemente sobre las bases y los 
problemas jurídicos actuales de los ámbitos de 
profundización del programa. Esto es: teorías 
críticas del derecho, pluralismo, sociología jurí-
dica, constitucionalización del derecho, derecho 
internacional económico y de la integración.

• Realizar investigación de alto nivel, docencia, 
asesoría y consultoría.
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DOCENTES INVESTIGADORES

Coordinadora académica

Claudia Storini. claudia.storini@uasb.edu.ec
Licenciada en Ciencias Políticas, Università degli 
Studi di Roma, La Sapienza; Licenciada en Dere-
cho, Universidad 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 Dere-
cho Tributario, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Magister en Docencia Universitaria, Escuela 
Politécnica del Ejército, Quito; Doctora en Dere-
cho, Universidad Complutense de Madrid.

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 
Política, University of Pittsburgh.

Elsa Guerra Rodríguez. Abogada, Universidad 
Central del Ecuador, Quito; Magíster en Derecho 
con mención en Derecho Constitucional, y Docto-
ra en Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito.

María Elena Jara Vásquez. Abogada y Doctora 
en Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Quito; Máster en Derecho con men-
ción en Medios Alternativos de Solución de Con-
flictos, University of Missouri, Columbia; Especia-
lista Superior en Tributación, Magíster en Derecho 
con mención en Derecho Económico, y Doctora 
en Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito.

María Augusta León Moreta. Abogada, Univer-
sidad Internacional SEK, Quito; Ingeniera en Fi-
nanzas, Universidad Internacional del Ecuador, 
Quito; Magíster en Gerencia Empresarial, Escuela 
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Politécnica Nacional, Quito; Magíster en Derecho 
Comparado, y Doctora en Derecho, Rheinische 
Friedrich Wilhelms Universität, Bonn.

Christian Masapanta Gallegos. Licenciado en 
Ciencias Públicas y Sociales, Abogado y Doctor 
en Jurisprudencia, Universidad Central del Ecua-
dor, Quito; Especialista en Justicia Constitucional, 
Universidad de Castilla La Mancha, Toledo; Magís-
ter en Derecho con mención Derecho Constitucio-
nal, Magíster en Integración con mención Política 
Exterior, y Doctor en Derecho, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito.

César Montaño Galarza. Abogado, y Doctor en 
Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja; 
Especialista Superior en Tributación, Magíster en 
Derecho Económico con mención en Relaciones 
Económicas Internacionales, Doctor en Derecho, 
y Rector, 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, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Doctor 
en Ciencias Políticas, Lateinamerika Institut, Freie 
Universität, Berlin.

Marco Romero Cevallos. Economista, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster 

en Sistemas Financieros y Desarrollo, Université 
Paris 1, Pantheón Sorbonne; Máster en  Economía  
y Política Internacional, Centro de Investigación y 
Docencia Económica CIDE, Ciudad de México; 
Doctor en Relaciones Internacionales, Universidad 
Nacional de Rosario.

Docentes contratados e invitados

Antonio Carlos Wolkmer. Licenciado en Derecho 
y Especialista en Metodología de la Educación Su-
perior, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São 
Leopoldo; Magíster en Ciencias Políticas, Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre; 
Doctor en Derecho, Universidade Federal de San-
ta Catarina, Florianópolis.

Lucio Pegoraro. Catedrático de Derecho Público 
Comparado en el Departamento de Ciencias Polí-
ticas y Sociales, Universidad de Bolonia; profesor 
afiliado, Universidad Autónoma de Nuevo León; 
docente del doctorado de Derecho constitucional, 
Universidad Libre, Bogotà.

Raquel Yrigoyen Fajardo. Abogada, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima;  Especia-
lización en Derecho Consuetudinario Indígena, 
Universidad Nacional Autónoma de México y Uni-
versidad San Carlos de Guatemala; Máster en Sis-
tema Penal y Problemas Sociales, y Doctora en 
Derecho, Universidad de Barcelona. 
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• 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 universita-
ria (tercer nivel).

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

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) indicando 
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 programa 
(hoja de vida).

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

• Pagar el costo de la inscripción.

REQUISITOS ESPECÍFICOS 
DE ADMISIÓN
• Título académico terminal de tercer nivel de 

abogado o doctor en Jurisprudencia.

• Certificado de inglés nivel B1.

REQUISITOS GENERALES 
DE ADMISIÓN
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CALENDARIO DE ADMISIÓN

Inscripción en línea, pago de derecho de inscrip-
ción y presentación de requisitos y documentos 
justificativos de postulación
Hasta el 24 de junio de 2022

Pruebas de admisión  
(en los programas que estén fijados) 
Del 29 de junio al 8 de julio de 2022

Entrevistas en caso de requerirse y prueba  
de comprensión lectora de inglés en línea
Hasta el 21 de julio de 2022

Publicación de la nómina de admitidos
5 de agosto de 2022

Envío de cartas de admisión
Hasta el 12 de agosto de 2022

Matrículas ordinarias
5 al 16 de septiembre de 2022

Matrículas extraordinarias
19, 20 y 21 de septiembre de 2022

Inicio de clases
3 de octubre de 2022

Beneficio
por pronto pago 
de inscripción

Hasta el 27 de mayo, USD 30
Hasta el 10 de junio, USD 40
Hasta el 24 de junio, USD 50

ENLACE al formulario de  
inscripción en línea, aquí

https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp
https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp
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La Universidad acepta becas nacionales e inter-
nacionales, y tiene convenios con entidades aca-
démicas para la reducción de costos. Los estu-
diantes ecuatorianos pueden acceder a créditos 
educativos en diferentes instituciones financieras 
(se proporcionará los documentos respectivos) y 
becas que la Universidad ofrece (consultar los re-
quisitos en el «Formulario para solicitud de becas y 
apoyo financiero»).

Los programas de maestría a tiempo completo con-
templan becas para estudiantes estudiantes ecua-
torianos y de la Comunidad Andina. Las becas se 
conceden con base en el análisis de la documenta-
ción presentada por los candidatos y atendiendo a 
sus méritos académicos. Se adjudican para la fase 
de docencia y pueden escoger entre:

Beca completa 

• Exoneración del pago de la colegiatura (el 
becario debe pagar únicamente la matrícula).

• Estadía, alimentación y un estipendio para 
gastos complementarios.

• Entrega, por una sola vez, de una asignación 
para material bibliográfico.

• Seguro médico individual.

Beca de colegiatura

• Exoneración del pago de la colegiatura (el 
becario debe pagar únicamente la matrícula).

Beca parcial

• Descuento en el costo de la colegiatura.

La Universidad dispone de un limitado número de 
becas. Es aconsejable que los aspirantes hallen dis-
tintas alternativas de financiamiento. El monto que 
se entrega es una cantidad mínima para subsisten-
cia individual. Es importante que quien reciba una 
de estas becas busque apoyo económico adicional.

BECAS COMPLETAS, DE COLEGIATURA Y PARCIALES

https://www.uasb.edu.ec/admisiones/costos-y-ayudas-financieras/
https://www.uasb.edu.ec/admisiones/costos-y-ayudas-financieras/
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BECAS ESPECIALES Y AYUDAS FINANCIERAS PARA  
ESTUDIANTES DE ECUADOR Y DE LA COMUNIDAD ANDINA

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor fiel a su compromiso con la sociedad y a la 
educación superior, y en atención a las circunstan-
cias económicas, aplicará el descuento del 60% 
en el valor total del programa*, para estudian-
tes de Ecuador y de la Comunidad Andina.

Descuentos adicionales en colegiatura**

• 5% para exestudiantes de programas de pos-
grado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estu-
diantes y exestudiantes de la Universidad.

Formas de pago 

• 10% de descuento adicional por pago al con-
tado de la colegiatura, en la primera semana de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners 
Club, Discover, Produbanco, Banco de Guaya-
quil, Banco Internacional y Pacificard: 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 Universidad 
facilitará la documentación justificativa para los 
trámites de crédito educativo.

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

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

** Solo aplica una de las dos opciones.

Matrícula Colegiatura Total

Estudiantes ecuatorianos  
y de la Comunidad Andina

USD 400 USD 4.360 USD 4.760
Este valor incluye el  
60% de descuento

Estudiantes del resto  
del mundo

USD 1000 USD 10.900 USD 11.900*

descuento
60% 

Bono de USD 100
para matrícula 2022

BE
NEFÍCIATE

UASB-E  30  AÑOS
BONO ESTUDIANTIL
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POSGRADOS 2022
Doctorados
• Estudios Latinoamericanos
• Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad

Maestrías de investigación 
Convocatoria internacional
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho y Sociedad con mención en:

- Derecho, Identidades y Acción Colectiva
- Derecho y Economía en América Latina

• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Estudios Organizacionales
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Territorio

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Género y Comunicación
• Investigación en Educación

Maestrías profesionales 
Convocatoria directa
• Alimentación y Salud Colectiva
• Archivística y Sistemas de Gestión Documental
• Creación y Gestión de Pyme
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención en Gobernanza  

y Procesos Electorales
• Derecho Constitucional
• Derecho de Control y Prevención de la Corrupción
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros 
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional

• Derecho Penal
• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comunica-

ción con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión Cultural y Políticas Culturales
• Gestión de Organizaciones Sostenibles
• Gestión del Riesgo de Desastres
• Innovación en Educación
• Museología y Patrimonio Histórico
• Trastornos del Desarrollo Infantil con mención en Autismo

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Administración de Empresas (MBA)
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo 
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gestión del Talento Humano

Especializaciones
• Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derechos Humanos con mención en Reparación Integral
• Gestión del Talento Humano
• Gestión Social y Desarrollo
• Normas Internacionales de Información  

Financiera (NIIF) y Tributación
• Proyectos de Desarrollo



@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

Atención telefónica: (593 2) 322 8085 / 299 3600 
WhatsApp: 096 307 7166 (Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30) 
Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30

www.uasb.edu.ec

Área Académica de  
Derecho

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