
CATÁLOGO ACADÉMICO
DERECHO

PERFIL DE EGRESO
El Abogado de la Universidad de Las Américas es un profesional con una
formación integral. Demuestra amplios conocimientos jurídicos, teórico-
prácticos, en temas multidisciplinarios y de vanguardia. Analiza, aplica criterio
jurídico e interpreta el acontecer internacional- global. Todas estas
competencias y aptitudes le permiten desenvolverse en la sociedad actual con
principios y valores éticos, y responsabilidad social y medioambiental. 
El Abogado de la UDLA articula los conocimientos de los núcleos básicos que
integran la carrera de Derecho: Constitucional y Derechos Humanos, Derecho
Económico y Comercial, Derecho Público, Derecho Privado e Integración de
Saberes, en los ámbitos público y privado. Evalúa las políticas y su
repercusión legal, con ideas para alcanzar el bien común; tiende evitar el
conflicto y, del ser el caso, enfrentarlo. Asesora y patrocina con pericia,
construye soluciones y despliega creatividad al tomar decisiones orientadas
hallar soluciones a problemas del Derecho, que sean jurídicamente pertinentes
e innovadoras. Investiga y argumenta propuestas validas sobre las
problemáticas nacionales, regionales y mundiales. Utiliza técnicas de
información y comunicación: TIC y oratoria jurídica. Al fin de sus estudios
obtiene el título de abogado.
Se espera que sea un abogado que perfeccione su formación de manera
continua; que, en el ejercicio profesional, tenga una conducta ética, tanto a
nivel individual como social, y que respete los derechos humanos, la diversidad
y la interculturalidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.- Aplica conocimientos jurídicos y teórico-prácticos, generales y específicos,

en temas multidisciplinarios y de vanguardia.

2.- Investiga temas del campo del derecho, mediante el análisis de fuentes
sobre todo jurídicas: legales, jurisprudenciales y doctrinales.

3.- Evalúa la política pública y su impacto en la sociedad, para su aplicación o
cuestionamiento desde los postulados teóricos y doctrinarios del Derecho
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4.- Asesora de forma preventiva y propone soluciones a problemas de
carácter jurídico en beneficio de instituciones y personas, con ética
profesional en su desempeño.

5.- Utiliza las Tics, tanto para el procesamiento de la información como para el
estudio de los fenómenos y problemáticas jurídicas, de modo que pueda
desempeñarse en la era de la justicia digital.

6.- Emplea el enfoque de derechos humanos, mediante el respeto a las
características de la diversidad y la interculturalidad.

7.- Analiza, argumenta y genera propuestas jurídicas válidas, individual y
colectivamente, enfocadas en las problemáticas contemporáneas
nacionales, regionales y mundiales.

8.- Utiliza la argumentación y oratoria jurídicas, con el fin de defender una
posición técnico-legal ante un auditorio

PRIMER SEMESTRE
1.- IUSZ1001 INTRODUCCIÓN AL DERECHO
Descripción del curso :
El curso realizará un estudio introductorio acerca del derecho en sus aspectos
estático y dinámico, a partir de la teoría de la norma y del sistema jurídico. Se
estudiarán, así mismo, algunos de los conceptos básicos del derecho, a la vez
que se analizará la teoría de las fuentes del derecho y, a grandes trazos, el
problema de la interpretación jurídica.

2.- IUSZ1002 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DEL DERECHO
Descripción del curso :
El curso analizará críticamente el surgimiento y las etapas más relevantes del
Derecho en la cultura jurídica occidental, así como su reflejo en la
conformación y desarrollo del Derecho ecuatoriano hasta la actualidad,
mediante el análisis de las fuentes histórico- jurídicas: legales,
jurisprudenciales y doctrinales.

3.- MATZ0014 LENGUAJE CUANTITATIVO
Descripción del curso :
Este curso contribuye a la formación general del estudiante generando
cambios en el ámbito del razonamiento cuantitativo para la solución de
problemas cotidianos y la toma de decisiones en sus contextos dentro de la
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sociedad a través de dos áreas: 

ÁREA 1. Aritmética: se persigue que el estudiante esté preparado para operar
con los números reales de manera que sus cálculos sean correctos y se
encuentre expresados de forma coherente; por consiguiente, asocia e
interpreta el resultado obtenido a un suceso cotidiano. 

ÁREA 2. Estadística: se persigue que el estudiante sea capaz de extraer
características relevantes de un conjunto de datos por medio de herramientas
de estadística e integrar los resultados al contexto al cual pertenecen dichos
datos.

4.- FGLZ0192 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DIGITAL
Descripción del curso :
La asignatura se concibe dentro del proceso comunicativo del estudiante (leer,
escribir, escuchar y hablar) y lo normativo (la gramática) estará sujeto a los
aspectos funcionales del idioma. Este proceso incluye el uso efectivo y crítico
de la información y de las herramientas tecnológicas.

5.- INGZ0111 INGLÉS INTERMEDIO I
Descripción del curso :
The scope of this level entails the use of grammar, expressions, and
vocabulary at an intermediate level. Grammar includes present simple, past
simple, present perfect, present perfect continuous, different forms of future,
used to in affirmative and negative sentences, and information and yes/no
questions to talk about people’s behavior, personality, memories, plans,
predictions, and facts. Topics about personal relationships, dilemmas, social
life, speculations and events connected with the news are analyzed with the
help of relative clauses, some phrasal verbs, conditional sentences, modal
verbs may, might, can, could, and passive forms in simple present and past.

Vocabulary includes comparatives and superlatives, countable and
uncountable nouns, quantifiers, adjectives, manner adverbs, appropriate words
for talking about natural features, technology and gadgets, weather conditions
and natural disasters. Expressions with make and do, and many conversational
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expressions like “it seems like”, “if you ask me”, etc. are included to help
students to continue to an A2 Level.

All the contents are presented through natural language in authentic contexts,
and explicitly develops conversation strategies to speak with fluency and
confidence. The contents described above are the first steps to achieve the A2
level of proficiency according to the Common European Framework Reference
for Languages. This class introduces Basic-Intermediate English skills as
described in the CEFR for the English Language Level A2.

SEGUNDO SEMESTRE
1.- IUSZ1007 INSTITUCIONES DEL DERECHO ROMANO
Descripción del curso :
El curso analiza, mediante el desarrollo de determinados bloques temáticos
(Introducción a las Instituciones jurídicas romanas, Proceso civil romano,
Derecho de Personas y de Familia, Derechos Reales, Obligaciones, Derecho
Romano hereditario), el origen de las instituciones jurídicas creadas por la
antigua civilización romana que sirvieron de referente a lo largo de la historia
jurídica europea, y que constituyen la base de las instituciones modernas que
integran las codificaciones civiles del sistema jurídico romanista.

Pre-requisitos :
IUSZ1001 INTRODUCCIÓN AL DERECHO
IUSZ1002 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DEL DERECHO

2.- IUSZ1010 TEORÍA DEL ESTADO Y DE LA CONSTITUCIÓN
Descripción del curso :
Esta asignatura comprende dos partes. En la primera se estudia los
presupuestos teóricos del Estado constitucional con el fin de entender las
relaciones políticas y jurídicas que operan dentro de aquél. En consecuencia,
se estudiará el origen del Estado, sus elementos constitutivos, sus fines y su
evolución. Además, se examina las formas de Estado y de gobierno y las
principales instituciones políticas del Estado democrático. En la segunda parte
se estudian los aspectos más relevantes de la teoría de la Constitución:
conceptos, creación, reforma, eficacia, interpretación y control, que le permiten
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cumplir su función de organizar la vida en comunidad y de garantizar los
derechos.

Pre-requisitos :
IUSZ1001 INTRODUCCIÓN AL DERECHO

3.- IUSZ1009 LÓGICA JURÍDICA I
Descripción del curso :
Como insumo necesario para actuar con eficiencia en los ámbitos académicos
y profesional, la lógica creará en los estudiantes un dominio práctico de los
conceptos y técnicas de la Lógica. El logro de tales habilidades mentales se
realizará por el trabajo de: reconocer y usar los indicadores lingüísticos que
van asociados a cada uno de los componentes estructurales ineludibles de un
razonamiento; analizar párrafos con uno o más argumentos; simbolizar
argumentos; construir pruebas de validez de argumentos deductivos de la
Lógica de enunciados; realizar inferencias con proposiciones categóricas en
forma típica.

Pre-requisitos :
FGLZ0192 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DIGITAL

4.- IUSZ1110 SUJETOS DEL DERECHO
Descripción del curso :
La asignatura estudia los sujetos del derecho, esto es: personas naturales,
jurídicas, nasciturus,la naturaleza entre otros. Analiza sus características, ciclo
de vida y los mecanismos de protección e interrelación que el derecho
ecuatoriano les otorga; así como los debates jurídicos de vanguardia
relacionados con la materia.

Pre-requisitos :
IUSZ1001 INTRODUCCIÓN AL DERECHO

5.- FGLZ0180 INVESTIGACIÓN Y TEXTOS ACADÉMICOS
Descripción del curso :
La asignatura ofrece una introducción a los fundamentos epistemológicos y
metodológicos de la investigación cuantitativa y cualitativa. Además, integra el
uso de las herramientas tecnológicas para un acercamiento a la investigación
básica.
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Pre-requisitos :
FGLZ0192 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DIGITAL

6.- INGZ0222 INGLÉS INTERMEDIO II
Descripción del curso :
The scope of this level entails the use of grammar, expressions, vocabulary,
and writing at an intermediate level. Grammar includes the use of all the verb
tenses, passive voice in the simple present and present continuous. It also
includes the comparative as…as, be supposed to, the causative “get” and
“have”, the use of past modals, and if clauses with the past perfect form of the
verb. Vocabulary refers to colors, patterns, and styles of clothing. It also deals
with cultural aspects such as manners and customs. In addition, it covers
expressions about rules, crimes, and regulations, superstitions, household
problems, emotions and personal behavior, ownership, possessions, and
money. Finally, it includes expressions to describe fame, environmental
problems, and to talk about areas of work, professions, and jobs. Writing
focuses on cause and effect paragraphs.

Pre-requisitos :
INGZ0111 INGLÉS INTERMEDIO I

TERCER SEMESTRE
1.- IUSZ2015 LÓGICA JURÍDICA II
Descripción del curso :
Este curso es la continuación del curso de Lógica jurídica 1 y es una transición
necesaria para seguir, en el siguiente semestre, con Argumentación jurídica.
En el primer progreso se revisarán nociones adquiridas en Lógica jurídica 1
(proposiciones categóricas, cuadro de oposición tradicional, inferencias
inmediatas y traducción a forma típica) y se estudiarán los silogismos
categóricos y entimemas, así como falacias formales, con lo cual nos
prepararemos para adentrarnos en el estudio de la argumentación. En el
segundo progreso, seguiremos con el estudio de las falacias, pero esta vez
serán falacias no formales: materiales y de ambigüedad; y se hará una
introducción a las técnicas argumentativas, que incluyen el uso (o no uso) de
estas falacias. Finalmente, en el tercer progreso, se hará una introducción a la
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argumentación jurídica, revisando tipos de argumentos (por analogía y por
reducción al absurdo) y el silogismo jurídico.

Pre-requisitos :
IUSZ1009 LÓGICA JURÍDICA I

2.- IUSZ2116 DERECHOS E INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES
Descripción del curso :
En este curso comprende dos partes: por un lado, se estudian los derechos
constitucionales como verdaderos derechos subjetivos públicos de los
ciudadanos y como sistema de valores objetivo que señala las tareas del
Estado y constituye límites al poder; y, por otro, se profundiza en los
componentes esenciales de la organización y funcionamiento de las
instituciones políticas del Estado, en armonía con los principios, derechos y
garantías constitucionales. Por tanto, son importantes las formas y límites del
poder público, como mecanismos que contribuyen a la estabilidad y
supervivencia del sistema democrático.

Pre-requisitos :
IUSZ1010 TEORÍA DEL ESTADO Y DE LA CONSTITUCIÓN

3.- IUSZ2119 DERECHO DE FAMILIAS
Descripción del curso :
Comprende el estudio amplio de las familias como núcleo primario de la
sociedad. La materia se estructura en forma sistémica, revisando de manera
integral las relaciones jurídicas y patrimoniales existentes entre sus miembros
y terceros involucrados. Se vincula directa y transversalmente con las áreas de
niñez y adolescencia, y grupos de atención prioritaria.

Pre-requisitos :
IUSZ1110 SUJETOS DEL DERECHO
IUSZ1007 INSTITUCIONES DEL DERECHO ROMANO

4.- IUSZ2016 FILOSOFÍA DEL DERECHO
Descripción del curso :
El curso imparte las bases del pensamiento filosófico del derecho. Hace
hincapié en la discusión iusnaturalismo-positivismo. Además, a través del
estudio de fuentes primarias de filosofía del derecho, se realiza un análisis
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general del concepto de justicia y de la relación del derecho con el estado y del
derecho con la moral.

Pre-requisitos :
IUSZ1009 LÓGICA JURÍDICA I

5.- IUSZ2118 TEORÍA DEL DELITO Y DE LA PENA
Descripción del curso :
Estudio del sistema penal, su introducción, evolución de sus categorías
analíticas, específicamente aquellos que conforman la teoría del delito y de la
pena, como: la conducta humana, el bien jurídico tutelado, el tipo penal, la
antijuridicidad, la culpabilidad, ejecución y participación en la infracción,
circunstancias de la infracción, dosimetría de la pena, responsabilidad penal de
las personas jurídicas, así como las penas y medidas de seguridad, para que,
utilizando estos conceptos, los estudiantes unifiquen la teoría con la práctica.
El objetivo es alcanzar las herramientas de aporte para su formación
profesional.

Pre-requisitos :
IUSZ1010 TEORÍA DEL ESTADO Y DE LA CONSTITUCIÓN

6.- INGZ0333 INGLÉS AVANZADO I
Descripción del curso :
This class fosters students to develop their personal English language
capabilities to meet the criteria for descriptors in the CEFR, (Common
European Framework of Reference for Languages) which correspond to a high
intermediate, independent user, starting the B2 Level of English.

Pre-requisitos :
INGZ0222 INGLÉS INTERMEDIO II

CUARTO SEMESTRE
1.- IUSZ2121 CONTROL Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Descripción del curso :
Esta asignatura se encarga del estudio teórico y práctico de los elementos del
derecho procesal constitucional y la interpretación constitucional, así como los
tipos de control y el empleo de las garantías constitucionales.
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Pre-requisitos :
IUSZ2116 DERECHOS E INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES

2.- IUSZ2125 DERECHOS REALES
Descripción del curso :
La materia aborda el régimen jurídico de los objetos (bienes) que son
regulados por el Derecho, se estudian figuras como la propiedad, la posesión,
la mera tenencia. Se analizan los temas relativos a los modos de adquirir el
dominio, sus limitaciones y la protección jurídica de la propiedad.

Pre-requisitos :
IUSZ2119 DERECHO DE FAMILIAS

3.- IUSZ2123 DELITOS EN PARTICULAR
Descripción del curso :
Estudio de los principales delitos en particular, tales como: las graves
violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional
humanitario, delitos contra los derechos de libertad, delitos contra los derechos
del buen vivir, delitos contra el ambiente y la naturaleza o pacha mama, delitos
contra la responsabilidad ciudadana, para que utilizando estos conceptos que
unifican la teoría y la práctica el estudiante alcance herramientas que aporten
para su formación profesional.

Pre-requisitos :
IUSZ2118 TEORÍA DEL DELITO Y DE LA PENA

4.- FGHZ0912 ECONOMÍA, ETHOS Y SOCIEDAD
Descripción del curso :
La asignatura de Economía, Ethos y Sociedad estudia los conceptos
fundamentales de la economía y sus interacciones con la sociedad. El
desarrollo del curso se plantea a partir del análisis de las interrelaciones del
ser humano consigo mismo y con la sociedad en general, ya que conduce a
los estudiantes al análisis de temas socioeconómicos y éticos. 

Esta asignatura incluye 48 horas de vinculación con la comunidad; por tanto,
para aprobar esta materia cada estudiante deberá cumplir con los requisitos
regulares de la misma, realizar las actividades prácticas determinadas en el
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silabo y registrarlas en el sistema correspondiente. En caso de que el
estudiante no cumpla con este requisito la nota del progreso 3 será 1.1 ya que
no es posible aprobar la materia sin el componente de vinculación con la
comunidad.

5.- INGZ0444 INGLÉS AVANZADO II
Descripción del curso :
The scope of this level entails the use of grammar, expressions, and
vocabulary at a high-intermediate level. Grammar includes the combination of
all the different verb tenses such as present and future with will, be going to,
may, and might. Past and present perfect forms, including continuous forms.
Defining and non-defining relative clauses, conditional sentences, modal verbs.
Speaking includes the opportunities to discuss about friends and social
networking, media, experiences in childhood, jobs and employers, wishes,
hopes and technology. Vocabulary includes personality, formal verbs, nouns
and prepositions, expressions, word families, world problems, and expressions
to give presentations.

Pre-requisitos :
INGZ0333 INGLÉS AVANZADO I

QUINTO SEMESTRE
6.- IUSZ2021 TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES
Descripción del curso :
Desde una perspectiva teórico doctrinal, el curso analiza las connotaciones de
la obligación civil en el Derecho positivo; así su concepción dogmática, sus
fuentes, su clasificación, los modos a través de los cuales se extingue, y los
efectos y consecuencias en caso de su incumplimiento.

Pre-requisitos :
IUSZ2125 DERECHOS REALES

7.- IUSZ3032 ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
Descripción del curso :
Examina los fundamentos filosóficos de las principales teorías de la
argumentación jurídica para comprender la naturaleza argumentativa de las
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actuaciones de los operadores jurídicos. Por otra parte, busca discernir entre
las diferentes teorías de la argumentación jurídica y por ende la aplicación en
el procedimiento oral ecuatoriano.

Pre-requisitos :
IUSZ2016 FILOSOFÍA DEL DERECHO
IUSZ2015 LÓGICA JURÍDICA II
IUSZ2121 CONTROL Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

8.- IUSZ3033 TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
Descripción del curso :
La asignatura comprende el estudio de los principios del derecho procesal y
del procedimiento. Abarca también el estudio de la jurisdicción y competencia
como sus instituciones fundamentales; para luego entender lo que implica el
proceso, la acción y la contradicción sin dejar de revisar a los sujetos de la
relación procesal.

Pre-requisitos :
IUSZ2125 DERECHOS REALES
IUSZ2123 DELITOS EN PARTICULAR

9.- IUSZ4139 DERECHO ADMINISTRATIVO Y GADS
Descripción del curso :
Derecho Administrativo y GADS es el estudio sistemático de los principios y
normas jurídicas que regulan el proceso administrativo; a través del cual se
resuelven, conforme a derecho, las controversias que se suscitan entre la
Administración y los ciudadanos. La materia incluye la institucionalidad de la
organización territorial, los gobiernos autónomos descentralizados.

Pre-requisitos :
IUSZ2125 DERECHOS REALES

10.- IUSZ3128 DERECHO ECONÓMICO
Descripción del curso :
Comprende el estudio de los principios e instituciones de la propiedad
intelectual, su estructura, desarrollo y aplicación a nivel nacional, regional e
internacional, normativa aplicable e importancia en el contexto mundial.
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Pre-requisitos :
FGHZ0912 ECONOMÍA, ETHOS Y SOCIEDAD
IUSZ2125 DERECHOS REALES
IUSZ2121 CONTROL Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

11.- IUSZ3129 DERECHO COMERCIAL
Descripción del curso :
En este curso se abordará el estudio del marco legal de regulación de la
actividad comercial en el Ecuador, y de los contratos de naturaleza mercantil
contemplados en el Código de Comercio. Se abordará además el estudio de
los Títulos Valores, utilizados por las organizaciones empresariales en el
ejercicio de la actividad económica.

Pre-requisitos :
IUSZ2125 DERECHOS REALES

SEXTO SEMESTRE
1.- IUSZ3026 TEORÍA DEL NEGOCIO JURÍDICO Y DE LOS CONTRATOS
Descripción del curso :
La materia trata el estudio del negocio jurídico, sus elementos, requisitos,
clasificación, existencia, validez, ineficacia y nulidades. Se aborda, además, el
estudio de los fundamentos teóricos del contrato en el derecho privado; se
estudian los tipos de contratos nominados en el Código Civil ecuatoriano. 

Pre-requisitos :
IUSZ2021 TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES

2.- IUSZ3130 DERECHO PROCESAL PENAL
Descripción del curso :
Estudio del Sistema Procesal Penal, a través del cual se evalúa el hecho, las
circunstancias del delito y la conducta del infractor para con un análisis de la
norma procesal penal y legislación afín, establecer el camino para lograr el
objetivo del poder punitivo del Estado, rehabilitación del condenado y su
posterior reinserción a la sociedad; así como la reparación integral del daño
causado a la víctima.
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Pre-requisitos :
IUSZ3033 TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

3.- IUSZ3135 DERECHO DE LA EMPRESA
Descripción del curso :
Esta asignatura brinda al estudiante el acercamiento a los principales aspectos
legales que se involucran en la operación de la vida empresarial con un
enfoque en la parte comercial, pues busca analizar el ámbito normativo de
aplicación en las principales materias de Derecho Societario, y comprender
algunos de los contratos propios de la vida ordinaria de las empresas en su
relación con terceros.

Pre-requisitos :
IUSZ3129 DERECHO COMERCIAL

4.- IUSZ3131 DERECHO LABORAL
Descripción del curso :
La asignatura se encarga del estudio teórico-práctico del derecho individual y
colectivo del trabajo. Se estudiarán los principios del derecho laboral, la
regulación y la terminación del contrato individual de trabajo y las relaciones
colectivas entre empleadores y trabajadores.

Pre-requisitos :
IUSZ2116 DERECHOS E INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES

5.- IUSZ6000 ELECTIVA I
Descripción del curso :

Itinerario :

5.0.- IUSZ4155 DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA
Descripción del curso :
Este curso aborda las teorías básicas de los fundamentos filosóficos e
históricos de los derechos humanos y su relación con los derechos de la
naturaleza, desde distintas escuelas.

Pre-requisitos :
IUSZ2021 TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES
IUSZ3033 TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
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IUSZ3128 DERECHO ECONÓMICO

5.1.- IUSZ4156 DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Descripción del curso :
La materia tiene relación con el análisis de la normativa que regula las
tecnologías de la información y comunicación, sus fenómenos y problemática
que tienen trascendencia jurídica.

Pre-requisitos :
IUSZ2021 TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES
IUSZ3033 TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
IUSZ3128 DERECHO ECONÓMICO

5.2.- IUSZ4157 DERECHO DE MERCADO DE VALORES
Descripción del curso :
Estudio del mercado de valores en sus segmentos bursátil y extra bursátil, los
órganos de control y regulación, las bolsas de valores, las casas de valores,
administradoras de fondos y fideicomisos, calificadoras de riesgos, emisores
de valores, auditoras externas y demás partícipes en dicho mercado.

Pre-requisitos :
IUSZ2021 TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES
IUSZ3033 TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
IUSZ3128 DERECHO ECONÓMICO

5.3.- IUSZ4158 DERECHO DE DAÑOS Y RESPONSABILIDADES
ESPECIALES
Descripción del curso :
La materia aborda el estudio de la responsabilidad civil contractual y
extracontractual, las funciones de esta institución, sus factores de atribución y
las nuevas perspectivas desde la óptica del derecho de daños.

Pre-requisitos :
IUSZ2021 TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES
IUSZ3128 DERECHO ECONÓMICO
IUSZ3033 TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

6.- IUSZ3438 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I
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Descripción del curso :
El planteamiento de la cátedra es presentar a los y las alumnas un
acercamiento teórico y práctico de los elementos básicos del Derecho
Internacional Público.

Pre-requisitos :
IUSZ4139 DERECHO ADMINISTRATIVO Y GADS

SÉPTIMO SEMESTRE
1.- IUSZ4140 DERECHO DE PROCESOS NO PENALES
Descripción del curso :
Estudio y análisis de las características principales de los diferentes tipos de
procesos no penales previstos en la legislación ecuatoriana, tanto previos, de
conocimiento cuanto de ejecución. Se enuncian los tópicos esenciales de la
asignatura y una breve síntesis del desarrollo de los contenidos.

Pre-requisitos :
IUSZ3033 TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

2.- IUSZ7000 ELECTIVA II
Descripción del curso :

Itinerario :

2.0.- IUSZ4159 SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
Descripción del curso :
En esta clase se analiza el funcionamiento de los principales sistemas
internacionales de protección de derechos humanos, centrado en la región
americana. Por tanto, ofrece una revisión sobre los procedimientos y
estrategias para activar los mecanismos existentes en los sistemas
internacionales de protección de derechos humanos, principalmente en el
Sistema Interamericano.

Pre-requisitos :
IUSZ4155 DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA

2.1.- IUSZ4160 DERECHO DE INTEGRACION
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Descripción del curso :
El curso consiste en el estudio de las normas internacionales y nacionales
relacionadas a los procesos de integración en los que participa el Ecuador. El
entendimiento del Sistema Andino de integración y su comparación con otros
procesos en la región y en otros continentes. 

Pre-requisitos :
IUSZ4156 DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

2.2.- IUSZ4161 DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Descripción del curso :
Comprende el estudio de los principios e instituciones de la propiedad
intelectual, su estructura, desarrollo y aplicación a nivel nacional, regional e
internacional, normativa aplicable e importancia en el contexto mundial.

Pre-requisitos :
IUSZ4157 DERECHO DE MERCADO DE VALORES

2.3.- IUSZ4162 DERECHO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Descripción del curso :
Estudio de las relaciones y vínculos de consumo, la noción de consumidor y
sus garantías en el uso y consumo de bienes y servicios dentro del tráfico
económico. Dentro del derecho de consumo se estudiará como esta
herramienta jurídica busca proteger al consumidor en las relaciones y vínculos
de consumo, cómo prohíbe y sanciona las conductas que afecten al
consumidor, y por la especificidad de la ley ecuatoriana, (Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor) se establecerán las diferencias y vinculaciones con
otras áreas del derecho.

Pre-requisitos :
IUSZ4158 DERECHO DE DAÑOS Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES

3.- IUSZ4142 DERECHO TRIBUTARIO
Descripción del curso :
Estudio del derecho tributario, la potestad tributaria, los principios generales,
sus principales instituciones: la obligación tributaria, el nacimiento, aplicación,
modificación, extinción; las administraciones tributarias; las facultades
tributarias y los procedimientos administrativos. Incluye la revisión de los
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principales impuestos nacionales: renta, IVA, ICE, ISD, e impuestos
ambientales.

Pre-requisitos :
IUSZ4139 DERECHO ADMINISTRATIVO Y GADS
IUSZ3135 DERECHO DE LA EMPRESA

4.- IUSZ3134 DERECHO SUCESORIO
Descripción del curso :
La asignatura de Derecho Sucesorio plantea el estudio integral, teórico y
práctico de las principales instituciones jurídicas del Libro III del Código Civil:
de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Esta labor
se hace posible con el abordaje contextual de dichas instituciones en el
contexto del Derecho Civil y Procesal Civil.

Pre-requisitos :
IUSZ3026 TEORÍA DEL NEGOCIO JURÍDICO Y DE LOS CONTRATOS

5.- IUSZ4343 DEONTOLOGÍA JURÍDICA
Descripción del curso :
El curso tiene 4 tramos. Parte I: punto de partida es la Antropología básica,
nacida de la evolución bio-cultural, que ve al ser humano como: animal
(instintos/afectos), racional (espiritualidad asociada a un mundo simbólico
autoconsciente) y cultural (logros técnicos, organizativos y éticos de los últimos
miles de años). Parte II: una Ética civil dialógica de mínimos, que se sigue
construyendo en la historia de la actual globalización (los últimos 500 años),
sirve como modelo orientador de la convivencia ciudadana y del ejercicio de la
profesión de abogado en nuestra sociedad, y posee una vocación democrática
y plural. Parte III: con esas dos bases se desarrollan las dimensiones
personal, social y universal de la Ética profesional, que son aplicables a la
carrera de Derecho y que permiten definir (Parte IV) los principios
fundamentales para una gestión ética profesional

Pre-requisitos :
IUSZ3032 ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
IUSZ3438 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I

6.- IUSZ4344 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO II
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Descripción del curso :
La asignatura Derecho Internacional Público II presenta a los/as estudiantes
una revisión general de los principios e instituciones fundamentales del
Derecho Internacional Público, así como un análisis de problemas
contemporáneos en temas específicos de la materia a nivel global. Este
análisis se centra en temáticas relacionadas a los derechos y obligaciones
Estatales que surgen del Derecho Internacional Humanitario, el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Penal, el
derecho de las personas con necesidad de protección internacional y el
Derecho Internacional Económico. Finalmente, revisa la posición del Ecuador
en el nuevo orden mundial a la luz del Derecho Internacional Público.

Pre-requisitos :
IUSZ3438 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I

OCTAVO SEMESTRE
1.- IUSZ3136 CLÍNICA PENAL
Descripción del curso :
Clínica Penal es una asignatura de naturaleza integradora donde se pone en
práctica los conocimientos adquiridos en materia penal y procesal penal. Esta
asignatura se ocupa del oficio del operador de justicia, esto es en la forma de
actuar para cumplir con su perfil de litigante. Se focaliza en el desarrollo de
destrezas profesionales; mas no descuida los ámbitos de conocimientos y
actitudes.

Pre-requisitos :
IUSZ3130 DERECHO PROCESAL PENAL

2.- IUSZ2124 CLÍNICA GENERAL DE PROCESOS NO PENALES Y MASC
Descripción del curso :
Clínica de Procesos no Penales es una asignatura de naturaleza integradora
donde se pone en práctica los conocimientos adquiridos en las distintas
materias sustantivas, así como el Derecho Procesal; pero en el ámbito no
penal. Esta asignatura se ocupa del oficio del abogado, esto es en la forma
como como debe actuar para cumplir con su perfil de litigante, negociador y
mediador. Pone especial énfasis en el desarrollo de destrezas profesionales;
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mas no descuida los ámbitos de conocimientos y actitudes.

Pre-requisitos :
IUSZ4140 DERECHO DE PROCESOS NO PENALES
IUSZ3131 DERECHO LABORAL

3.- IUSZ8000 ELECTIVA III
Descripción del curso :

Itinerario :

3.0.- IUSZ4167 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Descripción del curso :
En esta clase, se estudian los principales elementos teóricos y normativos que
constituyen el Derecho Internacional Humanitario y los mecanismos para
hacerlos efectivos en plano nacional e internacional.

Pre-requisitos :
IUSZ4159 SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS

3.1.- IUSZ4164 DERECHO DE COMERCIO INTERNACIONAL
Descripción del curso :
El curso consiste en conocer y comprender la principal normativa comercial
multilateral del comercio, su desarrollo histórico, sus acuerdos principales y su
institucionalidad internacional.

Pre-requisitos :
IUSZ4160 DERECHO DE INTEGRACION

3.2.- IUSZ4165 DERECHO DE LA COMPETENCIA
Descripción del curso :
Estudio del funcionamiento del mercado en libre competencia. El derecho de
competencia busca prohibir y sancionar aquellas prácticas que restringen y
distorsionan la competencia, y por la especificidad de la ley ecuatoriana, (Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado) establecer las
diferencias con la competencia desleal.

Pre-requisitos :
IUSZ4161 DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Página: 19/23



3.3.- IUSZ4166 NUEVOS DERECHOS DE PROPIEDAD
Descripción del curso :
La materia aborda el estudio de la propiedad, desde un enfoque que centra a
la institución en la evolución que el ser humano mantiene actualmente con los
objetos que pueden ser parte de una relación jurídica; se estudia el alcance de
la propiedad en su dimensión social y ambiental.

Pre-requisitos :
IUSZ4162 DERECHO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

4.- IUSZ4154 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Descripción del curso :
El curso brindará a los/as estudiantes conocimientos sobre el desarrollo
histórico del Derecho Internacional Privado, las principales instituciones que lo
rigen, así como mecanismos para resolver conflictos de leyes en el ámbito del
derecho civil especialmente, a través del estudio de doctrina y casos
emblemáticos. Asimismo, el curso presentará a los estudiantes con temas
modernos que actualmente presentan un reto para la aplicación del DIPr y la
resolución de casos relativos a normas en conflicto.

Pre-requisitos :
INGZ0444 INGLÉS AVANZADO II
IUSZ4344 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO II

5.- IUSZ4151 DERECHOS AMBIENTALES Y DE LA NATURALEZA
Descripción del curso :
La materia tiene relación con el análisis de la normativa que regula el ambiente
y la transversalidad del derecho ambiental con otras áreas del derecho. Se
busca que el estudiante analice la normativa ambiental aplicando las dos
teorías predominantes en la materia: la antropocéntrica y la biocéntrica.

Pre-requisitos :
IUSZ4142 DERECHO TRIBUTARIO

6.- IUSZ4345 PLURALISMO JURÍDICO
Descripción del curso :
El curso plantea el estudio del pluralismo jurídico como fuente del derecho en
el contexto de la Constitución de la República del Ecuador, su conocimiento
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permitirá a los estudiantes contar con una línea base para resolver casos en
los que interviene una persona o un colectivo indígena, afro-ecuatoriano o
montubio, entendiendo su propia perspectiva de justicia y la relación con la
justicia ordinaria. Para el enfoque conceptual aborda los contenidos sobre
derecho culturalmente diverso del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y del Derecho Constitucional.

Pre-requisitos :
IUSZ4343 DEONTOLOGÍA JURÍDICA

NOVENO SEMESTRE
1.- IUSZ4168 PRÁCTICAS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
Descripción del curso :
Es una asignatura rama de la Odontología Preventiva, que tiene como
finalidad capacitar al estudiante de forma teórico-práctica, a identificar,
prevenir y tratar oportunamente la enfermedad de caries dental, realizando
actividades de promoción, prevención y recuperación de la salud oral, así
como también completar la Historia Clínica Única del Ministerio de Salud
Pública del Ecuador y la elaboración de un informe semestral, de la atención
realizada con el fin de hacer un monitoreo y evaluación de los cambios
observados en las diferentes poblaciones vulnerables en cuanto a su salud
oral se refiere.

Pre-requisitos :
IUSZ4151 DERECHOS AMBIENTALES Y DE LA NATURALEZA
IUSZ2124 CLÍNICA GENERAL DE PROCESOS NO PENALES Y MASC
IUSZ4345 PLURALISMO JURÍDICO
Co-requisitos :
IUSZ3127 CLÍNICA CONSTITUCIONAL
IUSZ4153 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
TITA5641 PROYECTO PARA TITULACIÓN

2.- IUSZ4153 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
Descripción del curso :
Estudios de casos prácticos.
Implementar prácticas en litigio estratégico y la implementación de estrategias
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comunicacionales para la defensa de derechos.
Análisis de las problemáticas de los grupos sociales y de los individuos con
aplicación de la teoría jurídica.
Establecer procesos de solución de conflictos.

Pre-requisitos :
IUSZ2124 CLÍNICA GENERAL DE PROCESOS NO PENALES Y MASC
IUSZ4151 DERECHOS AMBIENTALES Y DE LA NATURALEZA
IUSZ3136 CLÍNICA PENAL
IUSZ3134 DERECHO SUCESORIO
Co-requisitos :
IUSZ3127 CLÍNICA CONSTITUCIONAL
IUSZ4168 PRÁCTICAS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
TITA5641 PROYECTO PARA TITULACIÓN

3.- IUSZ3127 CLÍNICA CONSTITUCIONAL
Descripción del curso :
La clínica ofrece a los estudiantes la experiencia del litigio en la defensa de
derechos constitucionales. Se basa en el estudio y participación en casos
relevantes, mediante amicus curiae, tanto en la Corte Constitucional de
Ecuador como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo,
los participantes podrán realizar prácticas o simulaciones de procesos de
control constitucional y garantía de derechos.

Pre-requisitos :
IUSZ4154 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Co-requisitos :
IUSZ4153 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
IUSZ4168 PRÁCTICAS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
TITA5641 PROYECTO PARA TITULACIÓN

4.- TITA5641 PROYECTO PARA TITULACIÓN
Descripción del curso :
Metodología de Titulación es una asignatura que busca el desarrollo de
capacidades analíticas, de síntesis y críticas de los estudiantes para el
desarrollo efectivo de una investigación, a partir de identificar,
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describir y plantear problemas jurídicos para realizar proyectos investigativos
hasta su culminación.  

Pre-requisitos :
FGLZ0180 INVESTIGACIÓN Y TEXTOS ACADÉMICOS
IUSZ2124 CLÍNICA GENERAL DE PROCESOS NO PENALES Y MASC
IUSZ4345 PLURALISMO JURÍDICO
IUSZ4154 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
IUSZ4151 DERECHOS AMBIENTALES Y DE LA NATURALEZA
IUSZ8000 ELECTIVA III
Co-requisitos :
IUSZ3127 CLÍNICA CONSTITUCIONAL
IUSZ4153 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
IUSZ4168 PRÁCTICAS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

5.- IUSZ4183 PRÁCTICAS PRE PROF. 500 JUDICATURA
Descripción del curso :

Pre-requisitos :
IUSZ2124 CLÍNICA GENERAL DE PROCESOS NO PENALES Y MASC
IUSZ4151 DERECHOS AMBIENTALES Y DE LA NATURALEZA
IUSZ3136 CLÍNICA PENAL
IUSZ3134 DERECHO SUCESORIO
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