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Se lo realizará en la página Web http:/-
si.uta.edu.ec/posgrado/

Ingresar a herramientas/estudiantes/incribirse en 
nuestras maestrías. 

Los Documentos digitales que se suban al Sistema 
deben ser en formato PDF y almacenados por archivos.

Archivos:

   Cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

   Fotografía actualizada tamaño carnet en formato PNG
   
   Título de tercer nivel, debidamente registrado en el    
   SENESCYT, acta de grado y certificado de cuando    
   inició y finalizó el tercer nivel.

   Cursos o capacitaciones de los últimos 3 años.

   Certificados de trabajo.

   Certificado de suficiencia en el idioma extranjero o      
   certificado de niveles aprobados que acrediten el nivel    
   A2.

   Certificados de los méritos estudiantiles de los 
   últimos tres años en el caso de tenerlo.

   

Una vez al terminar de subir la información requerida 
es obligatorio dar clic en el botón finalizar para poder 
imprimir el formulario de Inscripción.

Dentro de las 24 horas se debe acercar a la Secretaría de 
Posgrado de la Facultad a dejar la hoja de Inscripción, 
cancelar y legalizar. Caso contrario se eliminará 
automáticamente del sistema si no lo hace.

Proceso de Inscripción

Dr. Mg. Tarquino Tipantasig
COORDINADOR DE POSGRADO

Dr. Mg. Franklin Medina
DECANO FJCS

Cronograma:                                               
Inscripciones: 19 de Abril al 31 de Mayo de 2017

Examen de admisión y entrevista:  3 de Junio de 2017  

Publicación de resultados:  14 al 16 de Junio de 2017 

Matrículas ordinarias:   27 de Junio al 11 de Julio  de 2017

Matrículas Extraordinarias: 12 al 26 de Julio de 2017

Inicio de clases:   17 de Agosto de 2017 

INFORMACIÓN:                                            

    032418926 ext. 113/032412412462
0995771151/0984963871

pag. web.: si.uta.ec/posgrado

jaimettipantasigc@uta.edu.ec
jp.montero@uta.edu.ec

Horario de atención: de Martes a Sábado 
08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00
              
      



Proveer la formación especializada teórica y práctica en relación 
al Estado Democrático de Derecho y sus instituciones, así como 

los sistemas de control de constitucionalidad y los procesos 
constitucionales, capaces de dominar, comprender, aplicar las 

normas, dar respuesta en materia constitucional a los problemas 
de nuestro país, en el marco del dialogo de los saberes, la 
interculturalidad y el respeto a los derechos del buen vivir.

Objetivo General 

MAESTRÍA 
E N  D E R E C H O  
CONSTITUCIONAL

Título que otorga:
Magister en Derecho Constitucional

Objetivos General

Perfil de Ingreso

Requisitos de Ingreso

Objetivos Específicos

Proveer la formación especializada teórica y práctica 
en relación al Estado Democrático de Derecho y sus 
instituciones, así como los sistemas de control de 
constitucionalidad y los procesos constitucionales, 
capaces de dominar, comprender, aplicar las normas, 
dar respuesta en materia constitucional a los 
problemas de nuestro país, en el marco del dialogo de 
los saberes, la interculturalidad y el respeto a los 
derechos del buen vivir.

Fortalecer la capacidad teórica-conceptual 
especializada en los elementos específicos de la 
doctrina constitucional en el ámbito sustantivo como 
adjetivo, en el marco del dialogo de los saberes, la 
interculturalidad y el respeto a los derechos del buen 
vivir.

Generar conocimientos amplios en las diferentes 
normas y principios constitucionales, sustentados en 
la doctrina, jurisprudencia, legislación comparada y 
técnicas de investigación jurídica.

Utilizar herramientas teórico-prácticas en el ámbito 
constitucional que permitan el desarrollo de la capaci-
dad crítica, analítica y propositiva que responda a la 
realidad nacional. 

Formación de tercer nivel en el campo del Derecho.

Disponibilidad de tiempo de dedicación para la 
investigación, para atender los requerimientos del 
proceso de aprendizaje, teórico – práctico.

Conocimiento y experiencia profesional en el campo 
del Derecho.

Espíritu creativo y propósito para generar procesos 
investigativos trascendentes e innovadores.

Actitud de servicio y compromiso social para mejorar 
el entorno del Trabajo profesional.

Manejo de técnicas de aprendizaje activo, significati-
vo y colaborativo

Capacidad y Aptitudes de trabajo colaborativo en 
equipo

Formación creativa, crítica - propositivo para generar 
debates y discusiones de los procesos investigativos 
trascendentes e innovadores.

Fotocopia del Título terminal de tercer nivel, registrado 
en la SENESCYT en el campo del derecho

Hoja de vida en formato establecido en el Sistema de 
Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato;

Certificado de suficiencia en idioma extranjero o certifi-
cado de niveles aprobados que acrediten el nivel A2 
del Marco Común Europeo del requerido por el Regla-
mento de Régimen Académico emitido por el CES;

Presentarse a rendir los exámenes aptitud académica 
en el área de conocimientos del programa de posgrado;

Participar en la entrevista con el Coordinador de 
Posgrado, Director Académico Administrativo, según 
sea el caso, de la Unidad Académica respectiva y en 
el caso de Administración Central con el Director de 
Posgrado o su Delegado, de la cual se mantendrá la 
respectiva constancia;

Presentar la factura de la Dirección Financiera de la 
Universidad Técnica de Ambato, por concepto de 
pagos de aranceles;

Dos fotografías tamaño carnet.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS 
HUMANOS

DERECHO CONSTITUCIONAL

TEORÍA POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL

TEORÍA DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES I Y II

DERECHO ADMINISTRATIVO

DERECHO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL 
COMPARADO

FORMACION DE LA LEY Y TECNICA LEGISLATIVA

JUDICATURA Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL

ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA

SEMINARIO DE TITULACIÓN O EXAMEN COMPLEXIVO

Plan de Estudios

Requisitos de graduación

Serán candidatos a Magister  quienes se hayan inscrito, 
aprobado el proceso de admisión, matriculado, cancelado 
los valores económicos y aprobado todos los módulos, 
con una nota mínima de 8/10 y el 90% de asistencia.

Opciones de titulación:
Proyectos de Investigación y Desarrollo, Análisis de 
Casos y Examen Complexivo definido en función de 
los componentes de la actividad desempeño profesional, 
valorando los resultados del aprendizaje de los 
programas de estudios.

El programa  está dirigido a profesionales con título de 
tercer nivel en las áreas de Derecho.

Grado académico

Universidad 
Técnica de Ambato


