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Con más de 37 años de experiencia, la Universidad Indoamérica es una 

institución de educación superior que cumple con los más altos estándares de 

calidad, formando profesionales con principios humanos y con conocimientos, 

competencias y habilidades para desarrollarse en los distintas profesiones 

y campos de las ciencias, y que ocupan importantes posiciones en el 

sector público y en el privado, además de ser innovadores y generadores de 

emprendimientos avalados a nivel nacional e internacional.

Contamos con interesantes carreras de grado y programas de posgrado, en las 

modalidades presencial, semipresencial, a distancia y en línea.

Desde nuestra Sede de Ambato, localizada en el centro y corazón de la patria, 

tenemos influencia directa en la Sierra Centro y la Amazonía; y, desde la Sede 

de Quito, al norte de la Capital, abarcamos la región septentrional.  A través de 

educación a distancia y en línea, llegamos a todas las regiones, provincias, e 

incluso fuera del país.  

¡Bienvenidos a Indoamérica!

Naciste para triunfar

Ser una universidad comprometida con la sociedad 

y referente a nivel internacional.

Visión

Conoce nuestra visión Institucional:



 Duración //  2 niveles  

 Campus // QUITO: Presencial AMBATO: Presencial

 Título que otorga // Magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional

[ M a e s t r í a 

Formar profesionales competentes a nivel de 

maestría en Derecho Constitucional ecuatoriano que 

posibiliten la resolución de problemas y conflictos 

de acuerdo con los principios y valores propios del 

estado constitucional de derechos y justicia.
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Derecho, mención Derecho Constitucional

Objetivo



Excelentes docentes a nivel nacional e internacional. 

Acompañamiento personalizado en el desarrollo académico. 

Acompañamiento personalizado en el proceso de 

titulación. Asesoría y acompañamiento de publicaciones 

indexadas. Aulas virtuales interactivas las 24h00. Atención 

personalizada en contingentes sistemáticos. Acceso a 

bibliotecas especializadas en derecho virtuales y físicas. 

Tipos de diferenciales:

1.-  Docentes.

2.-  Duración de la carrera o programa.

3.-   Acompañamiento individual en la titulación desde

 el inicio del programa.

4.-  Incentivos para la publicación de artículos científicos.

La propuesta académica, el diseño curricular y demás requisitos están 

organizados en concordancia con la modalidad presencial. Esto involucra 

que los componentes de docencia y de práctica de aprendizajes se organizan 

predominantemente en función del contacto directo entre el profesor y los 

estudiantes. La metodología de trabajo en aula estará en correspondencia 

con el modelo pedagógico de la Universidad Indoamérica, al cual se incorpora 

el modelo curricular por competencias. De este modo, se pretende potenciar 

las destrezas en los estudiantes con la utilización por las cátedras de métodos 

que faculten el dominio de las herramientas e instrumentos teóricos y 

prácticos necesarios para el actual ejercicio del Derecho. 

Perfil de egreso

Metodología del aprendizaje

¿Por qué estudiar
con nosotros? El graduado está en capacidad de: 

Aplicar la hermenéutica jurídica constitucional de forma 

crítica, mediante la argumentación, el razonamiento, 

la interpretación y el manejo de las diversas especies 

de normas constitucionales y convencionales sobre la 

base de los fundamentos teóricos y epistemológicos 

del estado constitucional de derechos y justicia 

ecuatoriano.

Ejercer la praxis de la justicia constitucional 

con dominio procesal teórico y práctico en la 

representación, patrocinio, asesoría y defensa jurídicas 

en la justicia constitucional, de forma a desempeñarse 

en el sector público o privado con eficiencia, solvencia 

técnica y en conformidad con los valores del estado 

constitucional de derechos y justicia.

Dirigido a:

∙ El programa de Maestría en Derecho Constitucional 

está dirigido a profesionales con título de grado 

correspondiente al campo amplio de ciencias 

sociales, periodismo, información y derecho 

(campo 03), campo específico, detallado y carrera 

de Derecho, título de tercer nivel de abogado, que 

certifiquen más de un año de ejercicio profesional 

público o privado. Es importante destacar que las 

titulaciones antes detalladas, deberán contar con 

registro en la SENESCYT. 



INDOAMÉRICA AMBATO
Campus Simón Bolívar

 Bolívar 2035 y Guayaquil
  (+593) 3 299 4560

Campus Manuela Sáenz
 Av. Manuela Sáenz y Agramonte
(+593) 3 299 4560

Canales Electrónicos
 admisionesindoamerica@uti.edu.ec

+593 963 088 088 (WhatsApp)

INDOAMÉRICA QUITO
Campus Quito

 Machala y Sabanilla
(+593) 2 382 6970

Modalidad Distancia (Campus Santa Lucía)

Daniel Comboni y Santa Lucía (Quito)

CENTROS DE INFORMACIÓN 
DE TODAS LAS PROVINCIAS

CAMPUS QUITO Y AMBATO

C3 Esmeraldas – Esmeraldas

C4. Quinindé  -  Esmeraldas 

C5. El Carmen  -  Manabí 

C6. Santo Domingo de los Tsáchilas

C7. Ibarra – Imbabura

C8. Tulcán – Carchi

C9. Lago Agrio – Sucumbíos

C10. Portoviejo - Manabí

C11. El Empalme – Guayas

C12. Latacunga – Cotopaxi

C13. Tena – Napo

C14. El Coca – Orellana

C15. Babahoyo - Los Ríos 

C16. Puyo - Pastaza

C17. Macas - Morona Santiago

C18. Cuenca - Azuay

C19. El Oro – Machala

C1 Ambato – Tungurahua

C2. Quito - Pichincha

Quito
Pichin cha

Ambato  
Tun gurahua

Sede
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B o l í v a r
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