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La Escuela de Posgrados de la Universidad del Azuay es una comunidad 
académica con una oferta de estudios de cuarto nivel interdisciplinaria, 
innovadora y flexible. Nuestro compromiso con la excelencia nos motiva a 
articular programas en los diferentes campos del saber para así contribuir al 
desarrollo científico, social y económico de nuestra ciudad, región y país.

Catalina Serrano
DIRECTORA DEPARTAMENTO POSGRADOS
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Acerca del Programa
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PRESENTACIÓN

La fuerza normativa que ha alcanzado la Constitución, su 
proceso de expansión hacia todos los ámbitos en donde se 
desarrolla el ser humano, impone a los profesionales del 
derecho una responsabilidad frente a alcanzar un 
conocimiento profundo respecto de esta área del Derecho, 
permitiendo alcanzar una visión crítica del Derecho 
Constitucional y sus instituciones. 

La Maestría pretende desarrollar destrezas en el ámbito 
profesional relacionadas con el sistema constitucional, sus 
instituciones, garantías y el ejercicio de los derechos en el 
marco del Estado Constitucional democrático.

ACERCA DEL PROGRAMA
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DATOS GENERALES

INICIO Y TÉRMINO 

Marzo del 2021 - Marzo del 2022 

ACERCA DEL PROGRAMA

!

DURACIÓN 

2 semestres 

!

DURACIÓN POR MÓDULO 

1 Módulo por mes 

!

HORARIOS 

PROFESORES NACIONALES:  
De 18h00 a 22h00 de lunes a viernes 
  
PROFESORES INTERNACIONALES:  
De 18h00 a 22h00 de lunes a viernes, 
sábados de 8h00 a 12h00 

! MATRÍCULA 

 $500 

!

TELÉFONOS 

(593) 7 4091000 ext. 731 / 735 

! CONTACTOS 

María Cristina Serrano 
Magíster en Derecho con mención en 
Derecho Constitucional  
mcserrano@uazuay.edu.ec 
0995553838 

Sebastian López Hidalgo 
Phd. Derecho Constitucional 
pslopez@uazuay.edu.ec 
0995553838 

!

mailto:mcserrano@uazuay.edu.ec
mailto:pslopez@uazuay.edu.ec
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Objetivos
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GENERAL
Formar profesionales con destrezas específicas en el campo 
del Derecho Constitucional con la finalidad de enfrentar con 
herramientas actuales y de relevancia, el nuevo paradigma 
constitucional y los problemas que ello comporta, 
contribuyendo de esta manera en la profesionalización y 
formación académica rigurosa de los profesionales en este 
campo del Derecho

OBJETIVOS



LOGO9

ESPECÍFICOS

• Formar profesionales con cocimientos críticos en áreas 
específicas del Derecho Constitucional contemporáneo. 

• Capacitar al más alto nivel a un importante sector 
profesional del Derecho en el conocimiento y 
profundización de las nuevas instituciones del Derecho 
Constitucional moderno. 

• Contribuir en la formación de profesionales investigadores 
y de docentes en el campo del Derecho Constitucional. 

OBJETIVOS
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ESPECÍFICOS

• Incursionar en las nuevas teorías y corrientes que giran 
alrededor de la teoría constitucional y su íntima relación 
para con los Derechos humanos. 

• Contribuir con una mayor previsibilidad y racionalidad en 
la aplicación del Derecho Constitucional en nuestro país y 
en la región.

OBJETIVOS
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Perfiles
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PERFIL DE INGRESO

El programa se dirige a fundamentalmente a profesionales del 
derecho con un título básico de tercer nivel interesados 
especialmente en profundizar críticamente en áreas específicas 
del Derecho Constitucional contemporánea dotando además a 
ese importante sector profesional (abogados/as en libre 
ejercicio; juezas y jueces; funcionarios/as públicos) de 
herramientas y conocimientos necesarios para la solución de 
problemas jurídicos en el marco de la Constitución como norma 
suprema del ordenamiento jurídico. 

PERFILES



13

REQUISITOS

• Título de tercer nivel de abogado registrado en la SENESCYT.  

• Ser profesional, docente o investigador ligado a conocimientos 
al campo del derecho. 

• Pago de inscripción en la Tesorería de la Universidad. 

• Superar el proceso de admisión (superar el examen de ingreso 
que refleje un conocimiento básico del Derecho Constitucional. 
La calificación y la nota mínima será definida oportunamente) 

• Hoja de Vida con datos personales, estudios realizados y 
experiencia laboral. 

• Acreditar una suficiencia del idioma inglés.

PERFILES
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PERFIL DE EGRESO

Al terminar sus estudios de postgrado dentro del presente programa, el estudiante estará en capacidad de identificar las nuevas instituciones y 
debates que giran alrededor del constitucionalismo contemporáneo pudiendo tomar una posición crítica al respecto. Conocer los nuevos y 
modernos métodos de interpretación tanto del texto constitucional como también de las normas infra constitucionales a la luz de la Constitución. 
El egresado contará con una visión integral de los derechos fundamentales en los distintos ámbitos de ejercicio del poder, así como utilizar de 
forma coherente y adecuada el marco de las garantías puestas a disposición en nuestro ordenamiento jurídico vigente. De igual manera, el 
egresado estará en capacidad de tomar posición en torno a la defensa crítica de los derechos humanos y del sistema de protección que ello 
comporta y participar de forma crítica en la construcción y diseño de instituciones y mecanismos de defensa de los derechos a la luz de la 
Constitución. Asimismo, conocer de forma precisa los debates y aportes a las nuevas instituciones del derecho constitucional moderno aportarán 
a un ejercicio del Derecho Constitucional especializado, permitiendo que este cambio de paradigma se consolide. 

PERFILES
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Plan de estudios



Estadística 

Teoría de la Constitución 

Sistema de fuentes del Derecho Constitucional

Constitucionalismo Contemporáneo

Teoría de los Derechos Fundamentales.

Garantías Constitucionales y Derecho Procesal Constitucional

Justicia y Control Constitucional

Interpretación Constitucional

Trabajo de Titulación

Estructura del Estado y Constitución

Constitución Económica

Constitucionalismo, Género y Derechos Humanos

Régimen de Justicia indígena y derecho constitucional

Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos

Razonamiento y Argumentación Jurídica

PLAN DE ESTUDIOS



Productividad y Calidad  
Toma e implementa sus decisiones sobre la base de la filosofía de la calidad, los modelos de excelencia y sistemas de gestión 

Responsabilidad Social Empresarial  
Conoce los conceptos de la responsabilidad social empresarial y los aplica e implementa a lo largo de los eslabones de la cadena de suministro .

Ingeniería y optimización de procesos 
Caracteriza los procesos de los eslabones de la cadena de suministros de forma independiente y de forma dependiente a través de desarrollos propios propuestos por la 
comunidad científica 

Sistemas de Información para la Cadena de Suministros  
Utiliza sistemas de información de la cadena de suministros para la toma de decisiones, integración y coordinación entre los distintos eslabones 

Trabajo de titulación  
Proyecto de titulación desarrollado con experimentación y levantamiento de datos, resultados y discusiones

PLAN DE ESTUDIOS
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Proceso de inscripción
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PROCESO

Los postulantes deberán hacer su pre inscripción en la página WEB 
del departamento de posgrados (https://www.uazuay.edu.ec/
admisiones/posgrados/), aquí deberán cargar documentación como el 
título de tercer nivel, su cv actualizado, certificado de aprobación de 
inglés en la universidad que se graduó (en caso de no contar con 
certificado de aprobación de inglés, la UDA tomará un examen que 
demuestre un nivel B1), etc. Realizada la pre inscripción, ellos podrán 
pagar la inscripción (50 USD) a través del botón de pago con 
cualquier tarjeta de crédito, en Tesorería de la universidad o mediante 
depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas: 

INSCRIPCIONES

Banco Pichincha 
Cuenta corriente 
No. 3186821004 
RUC: 0190131777001 
Dir: Av. 24 de mayo 777 y 
Hernán Malo 
Tlf: 4091000 

Banco del Austro 
Cuenta corriente 
No. 79510 
RUC: 0190131777001 
Dir: Av. 24 de mayo 777 y 
Hernán Malo 
Tlf: 4091000 

Una vez realizado el pago se les solicitará remitir una copia de los 
comprobantes, (inscripción) con tarjeta o de la papeleta de la transferencia 
a transferencias@uazuay.edu.ec para su registro en el sistema.

https://www.uazuay.edu.ec/admisiones/posgrados/
https://www.uazuay.edu.ec/admisiones/posgrados/
mailto:transferencias@uazuay.edu.ec
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CRONOGRAMA

INSCRIPCIONES

Desde Lunes 07 de septiembre al Viernes 22 de enero 2021 
Período de Inscripciones 

Viernes 15 de enero 2021 
Examen de inglés 

Desde Lunes 16 de Noviembre al Viernes 15 de enero de 2021 
Proceso de admisión (exámenes y entrevistas) 

Desde Lunes 18 de enero al Lunes 08 de febrero 2021 
Período de matrículas 

Proceso de matriculación y pago 
Lunes 01 de marzo 2021 
Inicio de Clases 

Proceso de matriculación y pago 




