
LICENCIATURA EN

DERECHO

DESCRIPCIÓN DE CARRERA
La carrera de Derecho pertenece al área de formación de las licenciaturas, está 
conformada por 9 períodos académicos y otorga el título de Abogado/a. Su objetivo 
general es formar integralmente abogadas y abogados con una sólida concepción 
humanista y científica, conscientes de su función social, con indiscutibles valores 
éticos, y elevada cultura jurídica, que les proporcione las competencias profesionales 
necesarias para ejercer la profesión en el área del Derecho público y privado, 
especialmente en los ámbitos Constitucional, Penal, Civil, Laboral, Administrativo y 
Procesal, así como con la capacidad para enfrentar los retos que imponen los 
avances científicos tecnológicos y adecuarlos a la ciencia del Derecho 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. La 
Carrera de Derecho de la UMET sede Machala cuenta con una planta docente con 
alto nivel de formación profesional y científica.

carreras.umetmachala.edu.ec

07-2931123/2933635 Ext. 101/111

Bolívar 609 entre Junín y Tarqui

@umetmachala

admisiones@umetmachala.com



COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES

• Diseñar estrategias para la solución de conflictos y la creación de acuerdos sustentados en el dominio de la 
gerencia del trabajo en equipo.

• Razonar y argumentar jurídicamente la relación entre los supuestos fácticos con los fundamentos teóricos y 
legales que resulten aplicables, para la adecuada motivación de las decisiones.

• Actuar válidamente en las diferentes instancias administrativas y judiciales con dominio de los 
procedimientos establecidos.

• Redactar y dictaminar escritos e instrumentos jurídicos, con uso adecuado de la expresión escrita, conforme 
a las necesidades y requerimientos de los distintos perfiles de actuación.

• Litigar oralmente con dominio de la expresión y la precisión técnica exigida en los diferentes campos de 
acción.

• Dominar los medios alternativos de solución de conflictos y promover la cultura del diálogo.

• Analizar críticamente situaciones jurídicamente relevantes y contribuir a la creación de instituciones y 
soluciones jurídicas en casos generales y específicos.

• Investigar con dominio de los métodos y técnicas de investigación jurídica.

• Trabajar en equipos de su propia área de conocimiento y en equipos interdisciplinarios, enriqueciendo así 
el compromiso del Derecho y la solución de casos complejos.

• Actuar éticamente en el ejercicio de sus funciones profesionales.

• Integrar el saber con una visión estratégica y 
prospectiva para la prevención y solución de problemas 
socio-jurídicos que contribuyan a la preservación de la 
justicia y del derecho y al fomento de la cultura de paz.

• Identificar, interpretar y aplicar los principios y reglas 
del sistema jurídico nacional e internacional en casos 
concretos, con compromiso con los derechos humanos y 
con la consolidación del estado constitucional de 
derechos y justicia, para fomentar una actuación basada 
en principios éticos y responsabilidad social.

• Presentar, defender y solucionar demandas y conflictos 
de forma eficiente y realizar aportes que favorezcan el 
cumplimiento de las políticas nacionales, regionales y 
locales, con compromiso con la defensa y la protección 
de los intereses de las personas en un contexto 
multicultural, plurinacional, local y global.



PERFIL DE 
EGRESO

• Determinar la trascendencia y pertenencia de los asuntos jurídicos a los diferentes campos de acción del 
Derecho, incluyendo la posible aplicación del Derecho Internacional a relaciones jurídicas conectadas con más 
de una legislación.

• Ante cualquier caso que se presente: a) determinar correctamente si se trata o no de una situación jurídica; 
b) identificar la rama o ramas del Derecho en la que se enmarca esa situación y en la que se encuentra la vía 
de solución pertinente e c) identificar si el caso que se le presenta a su consideración puede resolverse por 
medios alternativos de solución de conflictos, en cuyo caso intervendrá con una visión transformadora del 
conflicto buscando restablecer la armonía entre las partes que finalmente redundará en la paz social

• Patrocinar judicial y extrajudicialmente a los sujetos que soliciten sus servicios partiendo de los fundamentos 
teóricos, técnicos y éticos de la asesoría y patrocinio, haciendo prevalecer el Derecho y la justicia

• Resolver conflictos jurídicos, conscientes del alto sentido de responsabilidad que entrañan estas funciones y 
la conexión con una adecuada armonía entre el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos y la 
protección de los intereses sociales que exigen una proyección humanista, ética, sociocultural y política.

• Redactar textos e instrumentos jurídicos con un correcto dominio del idioma y la técnica jurídica y expresarse 
con un lenguaje fluido y técnico.

• Utilizar los principios y valores constitucionales como herramientas de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico ecuatoriano

• Identificar y solucionar asuntos jurídicos sobre la base del razonamiento, la argumentación y la aplicación 
de las normas vigentes.

• Aplicar las técnicas informáticas para la obtención y generación de la información jurídica

• Realizar investigaciones socio - jurídicas tanto en el orden teórico como empírico haciendo un uso adecuado 
de las categorías, métodos y técnicas de la metodología de la investigación y el análisis de la información y 
la comunicación.

El abogado que se forma en la UMET estará preparado 
para ejercer la profesión tanto en las áreas del Derecho 
público y privado, especialmente en los ámbitos 
Constitucional, Penal, Civil, Laboral, Administrativo y 
Procesal, y será capaz de:

• Actuar con honestidad, responsabilidad y ética 
profesional sin permitir que conductas contrarias a la 
integridad pueden deteriorar la calidad de su aporte 
profesional.

•  Analizar los fenómenos políticos, sociales, económicos, 
personales y psicológicos y su trascendencia en la 
solución jurídica de casos generales y particulares.

• Identificar las preocupaciones y valores sociales 
subyacentes en las normas y principios jurídicos.

• Aplicar los principios generales del Derecho y del 
ordenamiento jurídico.

CAMPOS DE

ACCIÓN
ASESORÍA JURÍDICA A INSTITUCIONES 
Y EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO

FUNCIÓN JUDICIAL (DESEMPEÑO 
COMO JUEZ, FISCAL, NOTARIO, 
DEFENSOR PÚBLICO)



COSTOS:

$15.00 $150.00

$150.00 $136.00

MALLA CURRICULAR

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

• Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis.

• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril dele.

• Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

I SEMESTRE
Historia del Derecho

Estado e Instituciones Políticas

Estadística Básica

Derecho Romano 

Herramientas Informáticas 

Comunicación Oral y Escrita

Fundamentos de Economía

Realidad Socioeconomíca y 
Cultural

II SEMESTRE
Filosofía del Derecho 

Teoría del Derecho 

Sociología del Derecho 

Fundamentos de Administración 

Derecho Civil (Personas)

Derecho constitucional

Metodología de la
Investigación Jurídica

III SEMESTRE
Argumentación Jurídica

Lógica Jurídica

Ética Profesional

Derecho de la Familia

Derecho Administrativo I

Derecho Penal 

Derecho Constitucional I

Derecho Agrario

Derecho de Obligaciones 

Derecho sobre Bienes 

Derecho Administrativo II

Derecho Penal II

Teoría General del Proceso

IV SEMESTRE

V SEMESTRE
Derecho Mercantil y Societario

Derecho de Contratos

Derecho Laboral

Derecho Orgánico

Criminología 

Derecho Procesal I 
(Constitucional)

VI SEMESTRE
Oratoria Jurídica

Derecho de Sucesiones

Derecho Procesal II (Penal)

Derecho de Propiedad 
Intelectual

Derecho Económico

Derecho Indígena

VII SEMESTRE
Derecho Tributario

Derecho Procesal III (Civil, 
familia, niñez, mercantil, 
societario, tributario, laboral, 
administrativo e intelectual)

Derecho Notarial y Registral

Derecho Minero

Derecho Internacional Privado

Derecho Internacional Público

VIII SEMESTRE
Práctica Jurídica III (Civil, 
familia, niñez, mercantil, 
societario, tributario, laboral, 
administrativo e intelectual)
Práctica Jurídica II (Penal)
Derecho Ambiental 
Medios Alternativos de Solución 
de Conflictos
Práctica Jurídica I 
(Constitucional)
Seminario de Integración 
Curricular

IX SEMESTRE
Prácticas Preprofesionales y 
Vinculación


