
Universidad Católica de Nueva España
Miami – Florida.

Alcanza tus metas 
con una preparación de Excelencia

MAESTRIA EN DERECHO 
PROCESAL GENERAL



Maestría en
Derecho Procesal
General

Objetivo

La Maestría en Derecho Procesal 
General, es un programa académico 
que permite formar profesionales 
con una base teórica 
interdisciplinaria en el campo del 
derecho procesal, garantizando el 
debido proceso como paradigma de 
un Estado garantista, plasmado en la 
norma suprema, y demás 
ordenamiento jurídico del Ecuador, 
cuyo �n supremo, es la justicia.

Formación Profesional de Alto Nivel con 
reconomicimento Internacional 

La Maestría en Derecho Procesal General, 
cuenta con el reconocimiento y validez o�¬cial 
otorgado por la Universidad Católica de Nueva 
España de la ciudad de Miami – Florida. 
Emisión de título con Apostilla de la Haya y 
válido a nivel internacional.

MODALIDAD
Semipresencial

DURACIÓN DEL PROGRAMA
2 períodos ordinarios y titulación (1 año 
calendario)

HORARIOS*
Jueves y viernes de 18:00 a 22:00. Sábados de 
8:00 a 12:00.
*Los horarios pueden estar sujetos a cambios 
en función de la programación académica.
Las semanas intensivas serán noti�cadas con 
anticipación.
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PROGRAMA ACADÉMICO

Maestría en Derecho

                                       Período #1.                                            Período #2. 

TEORÍA GENERAL DEL 
PROCESO CR 

 
LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA CR 

32 144 3  32 144 3 
UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA  UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA 

       

PROCESOS PENALES CR 
 

DE LA TEORÍA DE LA PRUEBA CR 

64 288 6  64 288 6 
UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA  UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA 

       

GARANTÍA JURISDICCIONALES CR 
 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CR 

64 288 6  32 144 3 
UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA  UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

       
PROCEDIMIENTO EN SEDE DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL CR 
 

DERECHO INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS CR 

64 288 6  64 288 6 
UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA  UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA        

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE CR 
 

DERECHO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y 

TRIBUTARIO 
CR 

64 288 6  64 288 6 
UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA  UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA        

PROCESOS EN SEDE 
ADMINISTRATIVA CENTRAL Y 

DESCENTRALIZADA 
CR 

 

PROCESOS CONTENCIOSOS 
GENERAL CR 

64 288 6  64 288 6 
UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA  UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA 

       

LITIGACIÓN ORAL CR 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN CR 

64 288 6  72 384 8 
UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA  UNIDAD DE TITULACIÓN 

Total Horas para asignaturas sin trabajo de titulación  3312 
Total Horas para trabajo de titulación    384 

Total Horas del Programa  3696 
Total de Créditos del Programa      77 

 



Esta metodología permitirá una formación especializada en la solución de problemas jurídicos, 
en sus aspectos sustantivos y procesales. Además, los estudiantes tendrán a su disposición la 
plataforma de educación en línea de la Universidad Católica Nueva España, con recursos 
didácticos, bibliografía relevante, y una interacción tecnológica garantizada.

DIRIGIDO A
Todos aquellos profesionales con título de tercer nivel de grado debidamente registrado por el 

órgano rector de la política pública de educación superior, en la carrera de Derecho o en 
carreras a�nes preferentemente con experiencia profesional, que demuestren interés y 
aptitud en el campo del conocimiento del programa.

El interés y la aptitud se evaluarán a través del proceso de admisión institucional.

REQUISITOS
A) Copia de cédula o pasaporte en caso de aspirantes extranjeros;
B) Solicitud de admisión (descargar de sitio web*);
C) Copia simple del título de tercer nivel, en el área exigida por el programa de maestría y 

reporte de registro de títulos generado en la plataforma de SENESCYT 
(https://www.senescyt.gob.ec/web/guest/consultas)

D) Fotografía tamaño carnet en formato JPG
E) Todos los demás requisitos que exige cada programa 

METODOLOGÍA
El programa se basa en una metodología 

teórico-práctica dirigida a la adquisición de destrezas 
y capacidades para la resolución e�ciente de 
problemas concretos. Se realizarán estudios de casos 
reales desde una perspectiva integral y humanista, 
orientados al trabajo en equipos bajo el 
acompañamiento de docentes y tutores personales
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El maestrante empleará con absoluto dominio las reglas procesales, y las técnicas de litigación 
oral, se convierte en una pieza clave desde cualquier lado que le toque estar, en la defensa en 
la acusación, o en cualquier escenario jurídico y resuelve las vicisitudes de la práctica procesal 
penal, en base a la orientación ontológica, metodológica y teórica. Dicho de otra manera, el 
egresado ejerce la praxis de la administración de justicia penal con dominio procesal teórico y 
práctico, con e-�ciencia y solvencia técnica, tratando de cumplir con las garantías 
constitucionales sobre derechos humanos del Ecuador y de los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos.

Habilidad para actuar de forma responsable a través de la práctica ética del derecho procesal 
general, para el fortalecimiento de la administración de justicia y la consolidación del orden 
constitucional a través de la incorporación de la perspectiva de género y de la interculturalidad 
y de respeto absoluto a los derechos humanos.

PERFIL DE EGRESO

Capacidad de aplicar los fundamentos teóricos y meto-
dológicos orientados a fortalecer la administración de 
justicia, a través de operadores jurídicos, dentro de los 
distintos roles, con dominio del conocimiento técnico 
jurídico y de las estrategias y técnicas de litigación oral.



Formación Profesional de Alto Nivel con 
reconomicimento Internacional 

La Maestría en Derecho Procesal General, 
cuenta con el reconocimiento y validez o�¬cial 
otorgado por la Universidad Católica de Nueva 
España de la ciudad de Miami – Florida. 
Emisión de título con Apostilla de la Haya y 
válido a nivel internacional.

MODALIDAD
Semipresencial

DURACIÓN DEL PROGRAMA
2 períodos ordinarios y titulación (1 año 
calendario)

HORARIOS*
Jueves y viernes de 18:00 a 22:00. Sábados de 
8:00 a 12:00.
*Los horarios pueden estar sujetos a cambios 
en función de la programación académica.
Las semanas intensivas serán noti�cadas con 
anticipación.

La Universidad Católica de Nueva España tiene acuerdos con instituciones en Europa, Asia y 
América Latina para proporcionar una Educación verdaderamente global centrada en los 
valores católicos atemporales. La investigación también es una parte importante de nuestra 
misión y visión.

La Universidad Católica de Nueva España está totalmente registrada en el Estado de Florida, 
Estados Unidos de América, como una Institución Educativa Religiosa privada. Operando bajo 
la sección 1005.06 (1) (f ), los Estatus de la Florida y la regla 6E-5.001, código administrativo de 
la Florida, La Universidad está Autorizada para otorgar títulos de Asociado, Licenciatura, 
Maestría, Certi¬�cados y Doctorados en asesoramiento, estudios cristianos, educación, 
música, administración, derecho, bellas artes, medios de comunicación o trabajo social. Los 
títulos emitidos por la Universidad están Notarizados con la Apostilla de La Haya por el 
Departamento administración de Estado de Florida.

Número de registro del Departamento de Estado de Florida: L19000001095

Liderazgo Educativo, Metodología 
Universitaria Americana

Online y Presencial durante el 
proceso esducativo  

Potenciamos tu carrera
Te facilitamos las herramientas para 
mejorar el desarrollo en tu carrera 

profesional

Educación de Alto nivel
Formación de calidad reconocida a 

nivel internacional y enfoque 
práctico

  

Estudia con Con�anza
Maestría reconocida en Estados 

Unidos y el mundo.

Mail: ecuador@ucne.org -  conocimientos@ccgecon.org
         +593 987307221
Dirección: Boyacá 1410 entre Luque y Aguirre.

Representación Comercial: 
ccgecon.org

La Universidad Católica de Nueva España es 
una institución privada de Educación Superior 
con sede en Miami, Florida. Establecida por un 
distinguido grupo de Académicos de todo el 
mundo, la Universidad tiene en su núcleo 
valores y principios católicos romanos.


