GRADÚATE EN 18 MESES

MAESTRÍA EN
DERECHO PROCESAL

RCP-SO-35-No. 643-2019 18MESES
QUITO : HÍDRIDA GUAYAQUIL : ONLINE

BREVE FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA
El programa de la maestría se enmarca en el ámbito del Derecho procesal constituido por un
sistema de doctrinas, teorías, principios y normas jurídicas asociadas a los actos procesales,
formas, procedimientos a través de los cuales se ofrece solución a los conflictos, litigios,
controversias que se suscitan en la realidad económica y social, se articulan en este programa
las materias especiales del derecho procesal tales como: el civil y mercantil, laboral,
administrativo, constitucional, penal y los métodos alternativos de solución de conflictos en
torno a las tendencias más actuales de esta materia en el ámbito nacional e internacional.

OBJETIVO:
Desarrollar en los profesionales una base teórica
interdisciplinar en el campo del Derecho
procesal, centrada en los principios y garantías
del debido proceso como paradigma de un
Estado garantista, en el marco de las reformas
instituidas legalmente por la Constitución de la
República del Ecuador, los tratados y convenios
internacionales y las leyes procesales, a partir de
las perspectivas epistemológicas, teóricas y
prácticas que tributan a la formación de
competencias para el adecuado ejercicio de la
profesión y mejora de la calidad de los procesos.

CONTENIDOS ESENCIALES:

Fundamentación constitucional del proceso.
La Constitución en el Derecho Comparado.

Fundamentos doctrinales del Derecho Penal en
Ecuador. El Procedimiento ordinario y
procedimientos especiales.

El Derecho procesal como ciencia y la teoría
unitaria del proceso. Impugnación como garantía
y la doble instancia. La prohibición de reformatio
in peius.

Los modelos de gestión y el enfoque basado en
procesos. El enfoque basado en procesos como
principio de gestión.

Los sistemas procesales comparados. Los Códigos
Modelos para Iberoamérica
El Proceso Constitucional en Ecuador. Garantías y
acciones constitucionales.

Autotutela, autocomposición y heterocomposición
de los mecanismos de solución de conflictos.
Los sistemas regionales de innovación y su papel
en el desarrollo.

La investigacion cientifica y la medotología de la
investigacion investigaciones sociales y jurídicas,
modelos de investigación jurídica.

Normas Básicas para la Redacción de Documentos
Jurídicos. Estrategias de litigación Oral.

El Derecho Civil y Mercantil en el Derecho
Ecuatoriano. Las reformas procesales.

Presentación del método de investigación.
Objetivo general y específicos.

El Derecho Administrativo.
El Contencioso Administrativo.

Métodos, técnicas e instrumentos de investigación

El Derecho sustantivo y adjetivo del Trabajo.

El informe de investigación.

BENEFICIOS QUE SE PUEDEN OBTENER
AL CURSAR LA MAESTRÍA:

EN LO INVESTIGATIVO:
Se concreta en la necesidad de preparar profesionales de excelente calidad académica y
humanista, con sentido de pertenencia hacia su país y su comunidad.

EN LO ACADÉMICO:
Valorar de forma crítica las teorías, concepciones, principios, garantías, sistemas de enjuiciar y
exigencias modernas sobre el debido proceso en el orden doctrinal y la forma en que se
consagran en los instrumentos jurídicos internacionales, en el derecho comparado y en la
legislación nacional.

EN LO PROFESIONAL:
En lo profesional, preparar profesionales para que su desempeño incida en promover la
equidad, la justicia y que contribuyan al desarrollo económico y social del país.

PERFIL DEL PARTICIPANTE:

El profesional que aspire ingresar el programa de maestría, debe poseer un título de grado
tercer nivel en: Derecho, jurisprudencia o, leyes.

DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Cédula y papeleta de votación
Título y registro de título de Senescyt
Hoja de vida digital actualizada con foto del postulante
Solicitud de aceptación dirigida al Ing. Diego Luna Álvarez,
Rector de la Universidad Metropolitana del Ecuador.

MALLA CURRICULAR:
I PERÍODO
Fundamentos
Constitucionales
del Derecho
Procesal

Teoría General
del Proceso

Sistemas
Jurídicos de
Derecho
Comparado
en materia
procesal

Metodología
de la
Investigación
Jurídica

Derecho Procesal
Constitucional

128

II PERÍODO
Nuevas
tendencias
del Derecho
Procesal
Civil y Mercantil

Proceso
Contencioso
Administrativo

96

Derecho
Procesal
Laboral

Medios
Alternativos
de Resolución
de Conflictos

Las Reformas
del Derecho
Procesal Penal

III PERÍODO

Taller de Titulación I

Taller de Redacción de
Instrumentos jurídicos
y Estrategias de
litigación

Taller de Titulación
II

128

HORARIO
DIAS

HORA

VIERNES

17:00 PM A 21:00PM

SÁBADOS

10:00 AM A 12:00PM Y
13:00 PM A 17:00PM

DOMINGOS

10:00 AM A 12:00PM Y
13:00 PM A 17:00PM

PRECIO DEL PROGRAMA:
Rubro

PVP

TOTAL

INSCRIPCIÓN

$150,00

$150,00

MATRÍCULA

$450,00

$450,00

VALOR DE LOS ARANCELES

$6.900,00

$6.900,00
$7.500,00

INVERSIÓN TOTAL

FORMAS DE PAGO
Rubro

PVP

TOTAL

INSCRIPCIÓN

$300,00

$300,00

MATRÍCULA

$300,00

$300,00

18 CUOTAS MENSUALES

$383,89

$6.900,00

MÉTODOS DE PAGO
Depósitos en efectivo, Pago en línea y Transferencias Bancarias
Maestría Quito
Cuenta Corriente No. 2100211427 BANCO DEL PACIFICO # 8013470 a
nombre de la Universidad Metropolitana. RUC: 1791749855001.
Maestría Guayaquil
Cuenta Corriente No. 2100211427 BANCO DEL PACIFICO # 8009244 a
nombre de la Universidad Metropolitana. RUC: 0992302003001.

umet.edu.ec
Correo:

Whatsapp: 0982491956
ayepez@umet.edu.ec

CONSULTA POR LAS AYUDAS FINANCIERAS COMO:
• PERIODOS DE GRACIA
• FINANCIAMIENTO
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