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Descripción

Con el Programa de Derecho Constitucional se espera contribuir en la solución de proble-
máticas relacionadas con la defensa técnica de los derechos humanos; la argumentación 
en la dimensión constitucional y protección de los derechos humanos.

Además, en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en los proce-
dimientos en sede administrativa, jurisdiccional a nivel nacional e internacional, a través de 
la interpretación de la Constitución al momento de analizar cada caso particular y planear 
las acciones Administrativas, Constitucionales e Internacionales que debe aplicarse, logran-
do proteger y/o resarcir los Derechos Humanos vulnerados.

Educamos para Transformar

Título que otorga:
Magíster en Derecho Constitucional con mención en 
Derechos Humanos
Modalidad de aprendizaje: En Línea
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional
Duración: 1 año

Horario de tutorías:
  
Sábados y/o  
Domingos:   

Costo de matrícula: $ 327

Valor arancel: $ 3.270

Inversión: $ 3.597 

09:00 a 11:00 



Dirigido a (Perfil de ingreso): 

Profesionales con título de Abogado o Doctor en Jurisprudencia.

Requisitos de ingreso 

Maneja conocimientos actualizados sobre el Derecho Constitucional y el Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos con sus fundamentos científicos, teóricos, metodológi-
cos, técnicos, doctrinarios y jurisprudenciales de los campos de conocimiento de las cien-
cias jurídicas y derecho; ciencia política; sociología; y, demografía.

Identifica los problemas jurídicos actuales respecto al Derecho Constitucional y al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y propone soluciones apropiadas para los mismos.

Maneja la normativa constitucional y la jurisprudencia que emana de la Corte Constitucio-
nal y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, lo que permitirá la correcta apli-
cación de las garantías y los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos inter-
nacionales sobre justicia constitucional.

Aplica y tramita en forma sistemática las etapas procedimentales y procesales en sede 
administrativa, jurisdiccional nacional e internacional de acuerdo a los procedimientos 
nacionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, respectivamente.

Promueve el modelo Constitucional vigente de Derechos y Justicia en procura de garanti-
zar la plena eficacia de los derechos fundamentales.

Perfil profesional:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Contactos e Información

Manuel Uchuary, Mgtr.
Director del Programa de Maestría

Contacto: 0981 363 854
Correo electrónico: 
manuel.uchuary@unl.edu.ec 

Solicitud de admisión al programa de posgrado.
Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado en la SENESCYT. 
En caso de que el título de grado sea obtenido en el extranjero, el postulante deberá 
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular.
Cédula de ciudadanía, certificado de votación y foto digital, actualizados.
Hoja de vida donde conste su formación, capacitaciones, publicaciones y experiencia profe-
sional.
Récord académico del nivel de grado.
Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el programa de posgra-
do.
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Asignatura Horas

144

Metodología de la investigación 144

144

144

Derechos Fundamentales en el Derecho Administrativo 72

72

Derecho Constitucional Comparado, y Hermenéutica Jurídica 144

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

72

72

Trabajo de Titulación 432

Periodo académico 2

TOTAL 720

TOTAL 1440

Derecho Procesal Constitucional
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Inscripciones, proceso de selección y notificación de admitidos

29 de agosto al 01 de diciembre de 2022

Inicio de clases:

Miércoles 04 de enero de 2023

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

17 al 19 de diciembre de 202202 al 16 de diciembre de 2022 20 al 22 de diciembre de 2022

Técnica legislativa e Interpretación Constitucional

Justicia Constitucional, Operadores de Justicia y Procesos 
Judiciales

Maestría en
Derecho Constitucional
mención en Derechos Humanos

Derecho Constitucional

Control de Convencionalidad, Derecho internacional y 
Responsabilidad del Estado

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Defensa 
Nacional e Internacional de los Derechos Humanos


