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Título a obtener
Magíster en Derecho de Control  
y Prevención de la Corrupción

Horario
• Paralelo A 

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

• Paralelo B (cada quince días)  
Viernes: de 09h30 a 18h45  
Sábados: de 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: de octubre de 2022  

a diciembre de 2023

• Fase de titulación: de enero a marzo de 2024

Características

La Maestría desarrollará competencias profesio-
nales en los procedimientos y mecanismos del 
derecho de control y prevención de la corrupción 
desde una visión actual, global, crítica y teórico- 
práctica, con especial énfasis en el estudio del 
bloque normativo, conceptual y jurisprudencial 
que rige sobre los organismos públicos, empre-
sariales y sociales encargados de fiscalizar los 
actos provenientes tanto de actores públicos 

como privados, tomando en consideración la 
normativa y la política pública nacional e inter-
nacional y las regulaciones de otros actores para 
sancionar la corrupción, recuperar activos y pre-
ver la realización de potenciales actos ilícitos en 
el país y la región.
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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 preven-
ción de la corrupción, como 
del impacto socioeconómico del 
fenómeno internacional, regional y 
local de la corrupción en los diferen-
tes países, y su afectación en el ejerci-
cio 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 perseguir 
a los corruptos y recuperar los activos ilícitos.

• Capacitar sobre el emprendimiento de acciones ad-
ministrativas, técnicas y jurisdiccionales respecto a la 
determinación de responsabilidades; asesorar en medi-
das y políticas de prevención, sanción y erradicación de 
la corrupción en el ámbito público y privado-empresarial, 
y realizar acciones para propender a identificar y recuperar 
activos ilícitos.

Líneas de investigación

• Sistemas y tipos de control públicos, privados, corporativos 
y sociales.

• Prevención de la corrupción, recuperación de activos  
y sanción a los corruptos.
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Régimen académico

Las clases de los programas que iniciarán en 
el mes de octubre de 2022 se ejecutarán en la 
modalidad no presencial, con uso de herramien-
tas tecnológicas. Se realizarán también actividades 
académicas en el campus de la Universidad, para 
lo cual el Comité de Posgrado fijará oportunamente 
2 visitas a lo largo de la fase docente del programa. 

De acuerdo con las «Normas de funcionamiento 
de los programas de posgrado» de la Universidad, 
para aprobar la Maestría en Derecho de Control y 
de Prevención de la Corrupción, el estudiante debe 
cumplir un total de 90 créditos, de los cuales 78 
corresponden a créditos de docencia (clases en el 
aula y seminario para la titulación); y 12, a créditos 
de investigación (tutorías y trabajo de graduación: 
examen comprensivo o trabajo de titulación).

Perfil de salida

Quienes se gradúen de la Maestría en Derecho 
de Control y Prevención de la Corrupción es-
tarán habilitados para trabajar en las instituciones 
públicas y corporativas encargadas de realizar ta-
reas de control, como la Contraloría General del 
Estado, superintendencias, comisiones, observa-
torios y otras instituciones privadas y sociales que 
patrocinen asuntos relativos al derecho de control. 
Estarán en capacidad de:

• Manejar con solvencia la doctrina, la metodo-
logía, las tendencias investigativas contem-
poráneas, los paradigmas innovadores, los 

sistemas de control, las normas, las doctrinas 
convencionales y las categorías conceptuales 
a nivel regional e internacional, además de do-
minar conocimientos respecto al marco nor-
mativo nacional y correspondiente al derecho 
de control y prevención de la corrupción.

• Brindar soporte en conocimiento, metodología 
y tendencias investigativas respecto  a pro-
cesos de auditorías y veedurías ciudadanas; 
patrocinar o acompañar acciones jurídicas ad-
ministrativas y penales relativas al derecho de 
control; diseñar y formular políticas públicas y 
empresariales respecto a la sanción y preven-
ción de la corrupción.

• Profundizar en conocimientos, conceptos y pa-
radigmas contemporáneos respecto al derecho 
de control y sus propuestas más innovadoras, 
en sus dimensiones diversas y prácticas; rea-
lizar investigaciones aplicadas al desarrollo del 
derecho de control que complementen la prác-
tica del ejercicio profesional.

• Incorporar los valores democráticos y princi-
pios ciudadanos respecto al correcto manejo 
de fondos públicos de manera transversal en 
su ejercicio profesional, de esta manera el es-
tudiante ejercerá su profesión de manera dili-
gente y proba.
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Plan de estudios
• Teoría general sobre el control y la anticorrupción.

• 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.
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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 Ju-
rídicas, Universidad Central del Ecuador, Quito; Es-
pecialista en Derecho Administrativo y Financiero y 
Doctor en el programa de Administración, Hacien-
da y Justicia en el Estado Social, con mención de 
Doctor internacional, Universidad de Salamanca.

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

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

Lina Parra Cortés. Abogada, Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá; Espe-

cialista, Universidad del Rosario, Bogotá; Magíster en 
Derecho mención Derecho Constitucional, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, Quito; Doctora en Estudios 
Avanzados en Derechos Humanos, Universidad Car-
los III, Madrid.

Docentes invitados de la Universidad  
de Salamanca
Ricardo Rivero Ortega. Catedrático de Derecho Ad-
ministrativo; Doctor (Ph.D) en Derecho, exdecano y ac-
tual Rector de la Universidad de Salamanca; profesor 
en varias universidades europeas y latinoamericanas.

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

Juan José Rastrollo Suárez. Doctor (Ph.D) Eu-
ropeus (Universidad de Salamanca/Universidad de 
Coimbra); profesor de Derecho administrativo en la 
Universidad de Salamanca e invitado en las universi-
dades de los Andes y Nariño (Colombia) y James Ma-
dison de Virginia (Estados Unidos).

Docentes investigadores
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Nieves Sanz Mulas. Doctora (Ph.D) en Derecho, 
profesora de Derecho Penal y Política Criminal en la 
Universidad de Salamanca y en varias universidades 
europeas y latinoamericanas.

Docentes contratados e invitados
Juan Francisco Díaz. Abogado, Universidad Central 
del Ecuador, Quito; Magíster en Derecho Administra-
tivo, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; candi-
dato a Doctor en Derecho, Universidad 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; candidato a Doctor, 
Universidad de Salamanca.

Álvaro Román M. Licenciado en Ciencias Públicas y 
Sociales, Abogado y Doctor en Jurisprudencia, Uni-
versidad Central del Ecuador, Quito; Especialista Su-

perior en Tributación, Magíster en Derecho, y candi-
dato a Doctor en Derecho, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito.

Wilson Vallejo B. Abogado y Doctor en Jurispruden-
cia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Magíster en Derecho mención Contratación Pública y 
Modernización del Estado, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito.

Ernesto Velasco G. Abogado, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Qui-
to; Master of Laws, University of 
Maryland Baltimore.
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Requisitos  
generales  
de admisión
• Formulario de solicitud de 

admisión (debe llenarse en 
línea).

• Copia legible a color de la cédu-
la de identidad o pasaporte, según 
sea el caso.

• Título académico terminal de carrera 
universitaria (tercer nivel). 

• Los postulantes internacionales deben en-
tregar copia legible de su título apostillada o 
legalizada en el consulado ecuatoriano del país 
donde se lo obtuvo, según corresponda. Los 
postulantes nacionales deben entregar la referencia 
del registro de su título en la SENESCYT (SNIESE).

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Certificado de inglés nivel B1. Quienes no acrediten este 
nivel, deberán firmar una carta compromiso.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) indicando 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 acrediten su experien-
cia para ingresar al programa (hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción.
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• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners 
Club, Discover, Produbanco, Banco de Gua-
yaquil, Banco Internacional y Pacificard: pa-
gos de hasta 18 meses sin intereses.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de has-
ta 24 meses con el interés de la tarje-
ta emisora.

• Otras instituciones financieras: 
la Universidad facilitará la do-
cumentación justificativa 
para los trámites de crédi-
to educativo.

*  El valor normal del progra-
ma, 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

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 hasta del 25% adicional para 
postulantes de instituciones que mantienen 
convenios con la Universidad.

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.
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Información
Área Académica de Derecho
Secretario del Programa:  
Jonathan Paucar
jonathan.paucar@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 Derecho de Control y Prevención de la Corrupción
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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

Secretario del Programa: 
Jonathan Paucar

jonathan.paucar@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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