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En el contexto actual en que vivimos, se hace
imprescindible la profundización en el conocimiento del
Derecho para enfrentar los retos que imponen los
avances de la sociedad y adecuarlos a las Ciencias
Jurídicas con el enfoque disciplinar, multi, ínter y
transdisciplinar que se necesita, como medio eficaz para
hacer valer el respeto y garantía de los derechos
humanos, y el Buen Vivir, como colofón para alcanzar su
verdadero fin ¡la justicia!

Nuestro programa de Maestría está dirigido a profesionales 
del derecho interesados en asumirsu superación, donde se 
logró cuidadosamente integrar en tres módulos los conocimientos
referentes a las disciplinas de Derecho Constitucional, Humanos y Ambiental, basándonos en la
amplitud conceptual de “justicia como virtud”, es decir, “la virtud no sé adquiere mientras no se
llega a esa constancia en obrar la justicia”.

Este programa no se limita a transmitir los conceptos teóricos propios de cada materia sino que
además los complementa desde la praxis jurídica, aspecto por el cual su claustro docente
conformado por profesionales de reconocido prestigio, tanto nacionales como internacionales
compartirán y vivirán en 12 meses, un espacio para intercambiar, valorar, razonar y aprender
entre todos, momentos que perdurarán durante toda nuestra existencia.

BIENVENIDOS

Rolando Medina Peña, PhD.
COORDINADOR DE PROGRAMA



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Con una instrucción 100% profesional, fórmate como Magíster en Derecho 
con mención en Derechos constitucionales, humanos y ambientales.

Generar una superación integral, a través de la
profundización analítica, sistémica e indisoluble
relación de los conocimientos entre los derechos
constitucionales, humanos y ambientales a la luz
del constitucionalismo contemporáneo y los
debates actuales sobre su implementación y
legitimidad, para desde esta perspectiva se
defiendan ante los organismos nacionales e
internacionales de protección y se brinde
soluciones prácticas de prevención en casos de
eventual o efectiva vulneración



PERFIL DE EGRESO
Analizar e identificar la composición de la estructura constitucional ecuatoriana, la parte orgánica 
y dogmática.

Desarrollar competencias investigativas a partir de contradicciones o problemáticas científicas 
vinculadas al Derecho.

Analizar el contenido y efecto de los derechos y garantías de los ciudadanos y cómo ejercitarlos 
frente a la violación de los poderes público.

Emplear estrategias metodológicas como procesar y sistematizar información para la obtención y 
aprehensión del conocimiento en los proyectos de investigación que puedan plantearse.

Interpretar al ambiente como derecho de solidaridad.

Determinar la entidad jurídica del ambiente como bien jurídico tutelable.

Reflexionar sobre los fundamentos filosóficos de los derechos humanos.

Reflexionar sobre la determinación y tutela del ejercicio del poder público.

Interpretar desde una posición sociológica y filosófica la conexión entre el derecho ambiental y 
los derechos humanos.

Analizar el plano axiológico del instituto de los derechos humanos y sus expresiones culturales.



PLAN DE ESTUDIOS
1. Metodología de la Investigación Jurídica

2. Filosofía e Historia del Constitucionalismo

3. Constitucionalismo Contemporánero y Neoconstitucionalismo

4. Interpretación Constitucional y Argumentación Jurídica

5. Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso y Defensa

6. Antropología, Ética Y Derechos Humanos.

7. Fundamentos de los Derechos Humanos. Mecanismos Internacionales             

 de Protección de los DD/HH.

8. Régimen de Responsabilidad Ambiental y Solución de Conflictos.

9. Derecho Ambiental Internacional. Instrumentos y Formas de Gestión   

Ambiental.

10. Taller de Titulación



MODALIDAD DE ESTUDIOS

EN LÍNEA DOS SEMESTRES



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Desarrollo del Estado constitucional de derechos y  
 justicia. 

2. Estudios socio jurídicos y antropológicos de los Derechos    
Humanos y su relación con temáticas de violaciones de género;   
maltrato y trabajo infantil; protección de grupos vulnerables;    
adolescencia; salud y educación. 

3. Antropología, protección jurídica, justicia, educación y gestión   
desde la sostenibilidad ambiental. 

4. Estudios ambientales interdisciplinarios y de gobernanza.



CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo de cooperación entre la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos, a través de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (SE/CIDH) y la Universidad 
Metropolitana.

Convenio de cooperación entre la Fundación universitaria del Área Andina 
(Colombia) y la Universidad Metropolitana.

Convenio interinstitucional entre la Universidad Metropolitana y la Red 
latinoamericana de estudio e investigación de los Derechos humanos y 
humanitario capítulo Ecuador.

Convenio con la Red internacional de protección medioambiental REIMA.

Red de vinculación del Ecuador



REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Dos copias notarizadas del título de tercer nivel y registro del SENESCYT

Copia de cédula de identidad y certificado de votación (color)

Dos fotos tamaño carnet

Referencia laboral

Referencia académica

Certificado de notas de tercer nivel

Hoja de Vida

Postulantes extranjeros deberán tener su título y certificado de notas de 

tercer nivel legalizados o apostillados en cancillería. 



VALORES Y CANALES DE PAGO
Financiamiento y pago con tarjetas de crédito desde la comodidad de tu hogar

PRODUBANCO BANCO DEL AUSTRO DINERS CLUB BANCO DEL PICHINCHA

DIFERIDO

10
MESES SIN 

INTERESES

DIFERIDO 

12
MESES SIN 

INTERESES

DIFERIDO 

12
MESES SIN 

INTERESES

DIFERIDO 

12
MESES SIN 

INTERESES

Pregunta por nuestros descuentos especiales para grupos.

Costo del Programa: $8000.00*
Matrícula: $500.00*
Inscripción: $30.00*
*Los valores cancelados no son reembolsables



Hoy más que nunca necesitamos de profesionales 
capacitados y emprendedores, la UMET espera por ti.

Bolivar 609 entre Junín y Tarqui - Machala, El Oro 
+593 98 373 4727

posgrado@umetmachala.edu.ec

Descarga tu solicitud de admisión e inscríbete en línea:
https://umetmachala.edu.ec/postgrado/2020/02/20/

maestria-en-derecho/

http://umetmachala.edu.ec/postgrado/2020/02/20/maestria-en-derecho/

