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Título a obtener
Magíster en Derechos de la Naturaleza  
y Justicia Intercultural

Horario
• Horario de asignaturas en línea: 

Asincrónicas con acompañamiento tutorial

• Horario de asignaturas presenciales: 
Sincrónicas mediante entornos virtuales
Lunes, miércoles y viernes, de 7h00 a 9h00

Este programa ha sido aprobado por el CES en la modalidad 
semipresencial, pero en esta convocatoria todas las clases 
serán no presenciales.

Características

La Maestría en Derechos de la Naturale-
za y Justicia Intercultural forma profesiona-
les con una perspectiva histórica, comparada, e 
interdisciplinar, capaces de responder a los con-
flictos que se generan en los procesos de despojo 
de recursos o bienes naturales. Se coloca el acento 
en las interrelaciones entre conflictividad socio-ambien-
tal y la justicia desde una óptica intercultural que reconoce 
a la naturaleza como sujeto de derechos y los derechos 
colectivos de los pueblos y nacionalidades.

El programa se construye sobre las siguientes perspectivas que 
guían su enfoque académico:

• Una formación específica en instrumentos y estrategias para iden-
tificar y resolver conflictos socio-ambientales y socio-jurídicos.

Calendario
• Fase de docencia: de octubre de 2022  

a diciembre de 2023

• Fase de titulación: de enero a marzo  
de 2024
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• Una formación epis-
temológica pluralista e 
intercultural, crítica de la 
estructura clásica del de-
recho monista.

• Una formación integral e inter-
disciplinaria que tome los apor-
tes dados por los estudios socio- 
jurídicos que integra la Sociología, la 
Antropología, las Ciencias Políticas y 
el Derecho.

Finalmente, hay que resaltar que en la actua-
lidad no existe en el país ni en la región un pro-
grama de formación en derechos de la naturale-
za 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, formados como ana-
listas, investigadores y operadores interculturales y transna-
cionales en protección 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 intercultural entre 
los seres humanos y entre éstos y los ecosistemas.

Objetivos

• Conocer los principales referentes teórico-metodológicos sobre 
los conflictos que generan sobre-explotación de la naturaleza, 
así como las acciones jurídico-políticas con perspectiva inter-
cultural para contrarrestarlas.
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• Comprender críticamen-
te, desde una perspectiva 
histórica, comparada, e inter-
disciplinar, los derechos de la 
naturaleza, los conflictos sociales 
y socio-ambientales, y resolverlos 
desde una perspectiva intercultural.

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

• racticar, desde una perspectiva intercultural, los 
principios fundamentales de los derechos de la na-
turaleza y los procesos interculturales de resolución de 
conflictos socio-ambientales para contribuir al diálogo 
intercultural.

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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Perfil de salida

• Los graduados estarán capacitados 
en el manejo teórico de los derechos 
de la naturaleza y la justicia intercultural, 
que explican críticamente los modelos de 
desarrollo, el deterioro del medio ambiente 
y su incidencia en la gestión y resolución de 
conflictos socioambientales, así como la cons-
trucción de relaciones armónicas en socieda-
des heterogéneas

• Los graduados estarán capacitados desde 
una perspectiva que combina enfoques inter-
culturales, democráticos y deliberativos; para 
acompañar y asesorar en procesos de defensa 
de derechos de la naturaleza articulados a con-
flictos sociales, socio-ambientales y culturales

• Los graduados sabrán conocer metodologías 
investigativas para identificar y manejar los con-
flictos sociales y socio-ambientales en defensa 
de la naturaleza con enfoque intercultural.

• Los graduados serán formados y sensibiliza-
dos sobre la importancia actual de proteger los 
derechos de la naturaleza, desde una perspec-
tiva intercultural de justicia y la vigilancia en los 
procesos dialógicos para la construcción de 
sociedades más democráticas

Régimen académico

Las clases de los programas que iniciarán en el 
mes de octubre de 2022 se ejecutarán en la mo-

dalidad no presencial, con uso de herramientas 
tecnológicas. Se realizarán también actividades 
académicas en el campus de la Universidad, para 
lo cual el Comité de Posgrado fijará oportunamen-
te 2 visitas a lo largo de la fase docente del pro-
grama. 

De acuerdo con las «Normas de funcionamiento 
de los programas de posgrado» de la Universidad, 
para aprobar la Maestría en Derechos de la Natu-
raleza y Justicia Intercultural, el estudiante debe 
cumplir un total de 90 créditos, de cuales corres-
ponden 78 créditos a la fase de docencia; y 12 
créditos a la fase de investigación.



6 Maestría Profesional en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural

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 conflictos socio-ambientales.

• Movimientos sociales: Estrategias  
de incidencias 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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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, Universidad 
Nacional de La Plata; Doctora en Derecho Internacio-
nal, Universidad de Buenos Aires.

Docentes de planta
Ramiro Ávila Santamaría. Abogado y Doctor en Ju-
risprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Quito; Master of Laws, Columbia Law School, 
Nueva York; Máster en Sociología del Derecho, y Doc-
tor en Sociología del Derecho, Universidad del País 
Vasco, Donostia.

Gardenia Chávez Núñez. Antropóloga, Universidad 
Politécnica Salesiana, Quito; estudios de Diploma Su-
perior en Ciencias Sociales con mención en Derechos 
Humanos y Seguridad Democrática, Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales, Quito; Magíster en 
Estudios Latinoamericanos con mención en Políticas 
Culturales, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Agustín Grijalva Jiménez. Abogado y Doctor en Ju-
risprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecua-

dor, Quito; Máster en Ciencias Políticas, University of 
Kansas, Lawrence; Doctor en Ciencia Política, Univer-
sity 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, Toronto; 
Posdoctorado en Salud y Desarrollo, Harvard Univer-
sity y Organización Panamericana de la Salud, Boston.

Miriam Lang. Máster en Estudios Latinoamericanos, 
y Doctora en Filosofía y Letras, Freie Universität Berlin.

Marco Navas Alvear. Abogado y Doctor en Juris-
prudencia, Universidad Central del Ecuador, Quito; 
Especialista en Justicia Constitucional, Universidad de 
Castilla La Mancha; Magíster en Estudios Latinoameri-
canos con mención Comunicación, Universidad Andi-
na Simón Bolívar, Quito; Doctor en Ciencias Políticas, 
Lateinamerika Institut, Freie Universität, Berlín.

Pablo Ospina Peralta. Licenciado en Historia, Pon-
tificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Diplo-
ma en Ciencias Sociales, con mención en Estudios 
Amazónicos, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Quito; Maestro en Antropología, Universidad 

Docentes investigadores
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Iberoamericana, Ciudad de México; Doctor (PhD) en 
Humanidades, CEDLA, Universiteit van Amsterdam. 

Carlos Reyes Valenzuela. Licenciado de Psicología, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Máster 
en Gobernanza y Derechos Humanos, y Doctor en 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de 
la Salud, Universidad Autónoma de Madrid.

Docentes contratados e invitados
David Cordero. Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador; 
Magíster en Derecho con mención en Derecho Cons-
titucional, 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.

Jorge Enrique Forero. Sociólogo, Universidad Na-
cional de Colombia, Bogotá; Magíster en Ciencias Po-
líticas, Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Quito; Doctor en Estudios Económicos y Sociales, 
Universidad de Kassel. 

Xavier León. Doctor en Estudios del Desarrollo, Uni-
versidad del País Vasco.

Mario Melo. Doctor en Jurisprudencia, Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en Dere-
cho Ambiental, Universidad del País Vasco, Donostia; 
Diploma en Derechos Humanos, Universidad de Chile, 
Santiago.

Manuel Restrepo. Abogado, Especialista en Legis-
lación Financiera, Universidad de los Andes, Bogotá; 
Magíster en Estudios Políticos. Universidad Javeriana, 
Bogotá; Magíster en Derecho Administrativo, Universi-
dad del Rosario; Magíster (DEA) en Derecho Proce-
sal, y Doctor en Derecho, Universidad Alfonso 
X el Sabio, Villanueva.
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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 identidad 
o pasaporte, según sea el caso.

• Título académico terminal de carrera universi-
taria (tercer nivel).

• Postulantes nacionales registro del título en la 
SENESCYT (SNIESE); postulantes internacio-
nales apostilla del título.

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Un trabajo académico (no más de 20 páginas) 

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

• 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 progra-
ma (hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción.

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

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

• Certificado de inglés nivel B1. Quienes no acre-
diten este nivel, deberán firmar una carta com-
promiso. 
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La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor fiel a su compromiso con la sociedad y con la 
educación superior, y en atención a las circunstan-
cias económicas, aplicará el descuento del 65% 
en el valor total del programa*, para estudian-
tes de Ecuador y de la Comunidad Andina.

Matrícula            USD 400 
Colegiatura        USD 4.360 
Total a pagar      USD 4.760

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

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 me-
ses 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.

descuento
60% 

Becas especiales y ayudas financieras para  
estudiantes de Ecuador y de la Comunidad Andina

Bono de USD 100
para matrícula 2022

BE
NEFÍCIATE

UASB-E  30  AÑOS

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

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

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

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
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
Del 5 al 16 de septiembre de 2022

Matrículas extraordinarias
19, 20 y 21 de septiembre de 2022

Inicio de clases 
• Programas con horario de viernes  

y sábados, 30 de septiembre de 2022
• Programas con horario de lunes  

a viernes, 3 de octubre de 2022

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 centro de 
excelencia, se dedica a la investigación, la ense-
ñanza y la prestación de servicios para la transmi-
sión de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Es un centro académico abierto a la cooperación 
internacional. Tiene como eje fundamental de tra-
bajo la reflexión sobre América Andina, su historia, 
su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, 
su proceso de integración y el papel de la subre-
gión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

Es un organismo de derecho público internacional, 
que forma parte del Sistema Andino de Integra-
ción y sus actividades cubren todos los países de 
la Comunidad Andina, CAN. Uno de sus principa-
les objetivos es promover la integración mediante 
la formación de profesionales y académicos de 
alto nivel. Su quehacer académico e investigativo 
está orientado a las necesidades y coyunturas na-
cionales, regionales y globales.

Primera universidad acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor ha recibido por dos ocasiones, en 2010 y en 
2015, la acreditación internacional de “Universidad 
de Calidad y Excelencia”, otorgada por la Comi-
sión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA). 
Este reconocimiento se suma a la calificación “A” 
en la evaluación que realizó el entonces CEAA-
CES, en 2013, a las instituciones de educación 
superior del país; y, a la Acreditación otorgada por 
el CACES, en 2020.

Estos logros son el reflejo y resultado del trabajo 
que realiza la institución, en su esfuerzo por man-
tener un exigente y permanente sistema de eva-
luación y autoevaluación de sus actividades aca-
démicas y administrativas.

A lo largo de sus 30 años de vida 
institucional, la Universidad ha forjado 

una amplia y destacada trayectoria 
constituyéndose en un referente regional.

Maestría Profesional en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
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Las maestrías
Los programas de maestría profesional de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
cumplen con las más altas exigencias académi-
cas y están destinados a la capacitación profesional 
avanzada. Están orientados a estudiantes que buscan 
actualizar sus conocimientos en una determinada área 
del saber, manteniendo su actividad profesional. En estas 
maestrías, la investigación 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

2 acreditaciones 
internacionales.

Calidad y excelencia

Docencia de primer nivel

Docentes nacionales e interna-
cionales de reconocido prestigio.

1500 publicaciones

La Universidad que más  
libros publica en el Ecuador.

Campus

Modernas instalaciones con 
servicios universitarios.

TIC

Infraestructura tecnológica  
de vanguardia.

Comunidad internacional

Estudiantes de todo el Ecuador 
y de varios países del mundo.



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

Posgrados 2022



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

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

www.uasb.edu.ec@uasbecuador

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