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La Maestría cuenta con el apoyo institucional de la Corte de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional de París (CCI), y de la Procuraduría 
General del Estado del Ecuador (PGE). 

Planta docente incluye a profesionales nacionales y extranjeros de 
reconocido prestigio internacional, especialistas en la materia.

Posibilidad de realizar pasantías en una de las sedes CCI, como 
reconocimiento a los mejores estudiantes de la Maestría.

¿A quién va dirigido?
· Dirigido a los abogados nacionales y extranjeros que deseen 

especializarse en la prevención y resolución de 
controversias internacionales en materia comercial, de 
inversiones y de derechos humanos.

· El aspirante debe ser una persona disciplinada y honesta, 
que trabaje en forma independiente, grupal y bajo altas 
exigencias académicas.

· El aspirante debe contar con la madurez y estabilidad 
emocional para alcanzar las expectativas de la institución, 
de los profesores y tutores.

Requisitos:
·  Título de tercer nivel registrado en la SENESCYT en: Derecho.
· Dominio suficiente del idioma inglés que permita leer, 

comprender, analizar, sintetizar y evaluar artículos jurídicos 
en ese idioma. Nivel A2 del MCER como mínimo.

· Copia de la cédula de identidad o pasaporte - Acta de grado 
con nota - Registro oficial de notas - Registro del título del 
SENESCYT impreso.

· Aprobar los exámenes de ingreso de la USFQ y continuar el 
proceso de admisión.

·  Hoja de vida actualizada.
· Dos cartas de recomendación, una profesional y una académica 

y una carta de intención para admisión al Programa.
· Entrevista con el/la Directora del Programa.

Campo Ocupacional:
· El ordenamiento jurídico ecuatoriano ha puesto particular énfasis y prioridad en el 
fomento de los métodos alternativos de solución de conflictos. Esto, sumado a la 
continua internalización de las transacciones mercantiles y la creciente importancia 
de las inversiones extranjeras, ha creado en el mercado la necesidad de contar con 
abogados especializados en arbitraje y litigio internacional que puedan ejercer como:

· Árbitros, secretarios arbitrales, mediadores, asistentes de árbitros, funcionarios de 
instituciones arbitrales, abogados de instituciones públicas, abogados de parte, 
profesionales y funcionarios internacionales ante los diversos organismos existentes 
para la resolución de controversias internacionales, expertos en legislación ante 
tribunales internacionales, etc.

· Aborda el arbitraje en todas sus 
formas: nacional, internacional y de 
inversiones; además las técnicas 
de litigación oral ante cortes y 
tribunales internacionales.

· Incluye clases teóricas y prácticas 
que desarrollarán las capacidades 
de crítica, opinión, aplicación y 
valoración de los métodos para la 
resolución de controversias 
internacionales.
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· Especialízate en el arbitraje
nacional e internacional.

· Adquiere conocimientos para la resolución de 
controversias internacionales en materia comercial, de 

inversiones y de derechos humanos.

· Obtén habilidades y destrezas en litigación oral. 

· El arbitraje es un método eficiente para resolver 
controversias nacionales e internacionales. 

· Las técnicas de litigación oral permiten un excelente 
desempeño ante tribunales

nacionales e internacionales. 

· Presenta las diversas instituciones 
jurídicas más importantes para la 
solución de controversias en 
arbitraje comercial local e 
internacional, arbitraje de 
inversiones y derechos humanos.

· Potencializa las destrezas de los 
estudiantes para resolver problemas 
presentados en la práctica nacional 
e internacional del arbitraje, no 
solamente desde una perspectiva 
académica, sino práctica.

El programa:



LUGAR DURACIÓN MODALIDAD COSTO ESTADO

2 años

Materias: 25
Total créditos: 45

Aprobado por: Colegio de POSGRADOS · Julio · 2018

Presencial.

Sesiones de clases:
3 días a la semana.

Clases presenciales:
martes, miércoles y 
jueves.
Horario: 18h00 a 21h00. 

Seminarios
especializados: 
Horarios específicos.

Total:
$15,000 

Forma de pago:
5 cuotas modulares de 
$3,000 cada una, a 
cancelarse al inicio de 
cada módulo. 

Becas de hasta el 25% 
otorgadas por el 
programa, contáctanos:
posgradosjur@usfq.edu.ec

Inicio de clases:
Enero / Agosto
de cada año.

USFQ
Campus Cumbayá.



Johanna Fröhlich, LLM, PhD.
Directora del Programa - Colegio de Jurisprudencia

Of. Edif. Hayek, H225-O
T.: (+593 2) 297-1700 ext. 2120

jfrohlich@usfq.edu.ec

Colegio de Jurisprudencia
Of.: Edif. Hayek H225

T.: (+593 2) 297-1700 ext: 1793
posgradosjur@usfq.edu.ec

Colegio de Posgrados
Of.: Edificio Eugenio Espejo 204

T.: (+593 2) 297-1852
posgrados@usfq.edu.ec

Santiago Tapia
Coordinador de Admisiones - Posgrados

Of.: Galileo 100
T.: (+593 2) 297-1824

stapia@usfq.edu.ec

Departamento de Asistencia Financiera y Becas
Of.: Galileo 109

T.: (+593 2) 297-1860, 297-1861, 297-1862
asistencia.financiera@usfq.edu.ec

posgradosjur@usfq.edu.ec · http://mla.usfq.edu.ec
http://posgrados.usfq.edu.ec
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