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Objetivo

Derecho

Campo laboral

Convenios

Formar profesionales con visión científica y humanística 
competentes en los campos teórico práctico, metodológicos 
e instrumentales; críticos, creativos, éticamente responsables; 
capaces de prevenir, asesorar y contribuir a la formulación de 
modelos y estrategias de información; resolución de 
problemas socio jurídicos de la comunidad, y enfrentar la 
complejidad y la incertidumbre, en búsqueda de la plena 
realización de la justicia y del buen vivir; con capacidad de 
innovar y generar procesos de innovación social, mediante 
emprendimientos de manera colaborativa y contextualizada 
en redes de cooperación, para responder a las expectativas y 
necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, al 
régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 
científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 
cultural; a través de la docencia (formación), de la 
investigación intercultural y compleja, desde el horizonte del 
nuevo paradigma del pluralismo jurídico, y, de la vinculación 
con la colectividad.

Fiscalía General del Estado (Marco); Ministerio del Trabajo (Especifico): Superintendencia 
Control del Poder de Mercado Zona 1 (Marco); CNEL EP Unidad de Negocios Esmeraldas 
(Marco); MIPRO (Especifico); Autoridad Portuaria Esmeraldas (Especifico). 

Al egresado de la carrera, se le presenta un amplio abanico ocupacional que va desde el 
ejercicio libre de la profesión, a través de la asesoría especializada en las diversas áreas del 
Derecho, hasta la colaboración en instituciones privadas y públicas, el ejercicio de la 
función judicial y magistratura, así como en la docencia e investigación universitaria. 
Es decir, el profesional del Derecho, egresado de la PUCESE, podrá insertarse en la 
estructura productiva de la provincia y del país desde los mismos escenarios laborales 
tradicionales de siempre, en las instituciones públicas, privadas y el libre ejercicio 
profesional; Además, dado los cambios políticos y económicos actuales, de nuevos roles, 
tales como: agentes de administración pública para la aplicación de la ley y afines, asesoría, 
representaciones legales y afines, auxiliares contables y financieros, dirección y gerencia en 
áreas generales o específicas, gestor de proyectos legales, investigador judicial, jueces, 
árbitros o conciliadores, organización, administración y recursos humanos.  

CARRERA
PREGRADO

Modalidad

Código

Presencial

1027-650331A01-P-0801. 

Duración
4 años y medio
( 9 semestres)

Horario
Matutino

Titulo que se otorga
Abogado/a. 

Info.
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I SEMESTRE
Tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC)
Comunicación oral y escrita
Introducción al derecho
Derecho romano
Historia del derecho
Razonamiento jurídico

II SEMESTRE
Contextos e interculturalidad
Fundamentos de la investigación
Sujetos del derecho
Instituciones económicas
Teoría del estado
Análisis jurídico

III SEMESTRE
Jesucristo y la persona de hoy
Lectura y escritura académica
Objetos del derecho
Derecho procesal orgánico
Derecho constitucional

IV SEMESTRE
Derecho laboral   del sector privado
Obligaciones
Teoría general del proceso
Derecho administrativo
Introducción al derecho penal

V SEMESTRE
Ética personal y socioambiental
Derecho laboral del sector público
Negocios jurídicos y responsabilidad
Derecho internacional público
Teoría del delito y la pena

Q
U

IN
T

O
  A

Ñ
O

IX SEMESTRE
Deontología jurídica
Derechos inmateriales
Derecho de competencia
Derecho internacional privado
Integración curricular

VI SEMESTRE
Derecho de la niñez y familia
Derecho tributario
Teoría de la prueba y recursos
Teoría y práctica de derechos humanos
Delitos en particular

VII SEMESTRE
Práctica de servicio comunitario
Derecho sucesorio
Derecho mercantil
Técnicas de litigación oral
Derecho ambiental
Derecho procesal penal

VIII SEMESTRE
Diseño y evaluación de proyectos
Prácticas preprofesionales (consultorios I)
Derecho societario
Métodos alternativos de solución de 
conflictos
Derecho canónico
Filosofía del derecho

P
R

IM
E

R
 A

Ñ
O

S
E

G
U

N
D

O
 A

Ñ
O

C
U

A
R

T
O

 A
Ñ

O
Derecho



CONTACTOS

Espejo y Subida a Santa Cruz

www.pucese.edu.ec

+593 (06) 2721983 | 2721595   ext

Encuéntranos también en:

MODALIDADES DE INGRESO
• Curso intensivo de nivelación
• Curso pre-universitario
• Examen de admisión

MODALIDADES DE PAGO
• Contado
• 40% efectivo y 60% (4 cuotas)
• Tarjeta de crédito 

BECAS

TALLERES CULTURALES

PASTORAL

• Académicas
• Culturales
• Deportivas 
• Por discapacidad
• Colectivos especiales

• Salsa
• Marimba
• Fútbol
• Orquesta de salsa

• Capilla y acompañamiento en oración
• Campamento misión
• Convivencia y retiros
• Voluntariado

INFORMACIÓN


