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FACULTAD DE

EL MÁS ALTO NIVEL
PROFESIONAL EN
DOCENTES DE DERECHO,
ESTÁ EN UNIANDES

Estudiar
la

carrera

de

Derecho

en

la

palabra y la reflexión. Un abogado

Universidad Regional Autónoma

debe ser capaz de expresarse con

de Los Andes, es mucho más que

palabras precisas y convencer con

sólo leer libros, aprender conceptos

argumentos sólidos. La carrera de

y hablar con palabras difíciles.

Derecho se encarga de preparar a sus

Quien elige seguir esta profesión,

alumnos para usar al lenguaje como

se ve motivado por una gran

su herramienta más eficaz. El objetivo

pasión por buscar la verdad, evitar

de un abogado es ser entendido, y

los abusos y defender la justicia.

para esto, usará y adoptará el lenguaje

Asimismo, en el perfil de abogado

según lo amerite el caso y la situación.

están las personas que son muy

Un abogado formado en UNIANDES,

organizadas y prefieren planificar

dejando de lado el sentido jurídico de

su tiempo para poder cumplir con

la profesión, puede sentirse confiado

todos sus compromisos.

de sus conocimientos. Esto se debe a

La carrera de Derecho no sólo

que el Derecho es una carrera muy

involucra saber normas legales y

completa, que comparte conceptos de

procesos de litigio. Es mucho más

racionalidad, universalidad e igualdad.

que eso. Muchas personas explican
al Derecho como el arte de la

Dr. Mario Zavala
DECANO DE LA FACULTAD DE
JURISPRUDENCIA DE UNIANDES

La experiencia y el profesionalismo
del Dr. Mario Zavala Hoyos en el

Director para Ecuador de

ámbito de la academia permite

IIDEA, Instituto Internacional

llegar

la

de Acreditación de la Carrera

en

de Derecho, A. C; Presidente

la

de la Red Iberoamericana de

a

la

excelencia

enseñanza

del

UNIANDES.

El

Facultad

de

Dr.

Mario

Decano

de

Jurisprudencia
Hoyos

parte

instituciones
del

Derecho

Zavala

formado

en

Derecho

Docentes

de Derecho e Informática

liderado

(CIIDDI); Ex Presidente de la

importantes

Asociación de Facultades de

Internacional

Latinoamericano,

y

ha

y

muy

Investigadores

y

entre

Jurisprudencia y Escuelas de

sus

Derecho del Ecuador.

responsabilidades más significativas
se pueden mencionar:

Dr. Iván Saquicela
PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL
DE JUSTICIA

Presidente y Juez de la Corte
Nacional de Justicia de la
República del Ecuador,
integrante de la Sala
Especializada
Penal

Penal,

Militar,

Penal

Policial, Tránsito, Corrupción
y

Crimen

Doctor

en

Organizado.
Jurisprudencia

y

Abogado de los Tribunales de
Justicia de la República del Ecuador y
Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociales, graduado en la Universidad
de Cuenca. Diplomado Superior en

Justicia Indígena y Máster en

Derecho Procesal de la Universidad

Ciencias Penales y Criminológicas,

de Cuenca. Especialista en Ciencias

graduado

Penales y Criminología, graduado en
la

Universidad

de

la

Universidad

Regional Autónoma de los Andes

el Instituto Jorge Zavala Baquerizo
de

en

(UNIANDES).

Guayaquil.

Especialista en Derecho Penal y

Dr. Alberto Santillán
FISCAL PROVINCIAL DE PICHINCHA

Alberto
Molina

Leonel

es

Santillán

docente

de

la

Universidad Regional Autónoma
de los Andes y tiene un Doctorado
de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Especialista en Justicia Penal y Justicia
Indígena

(2009):

Universidad

Regional

Autónoma de los Andes, Magister en Derecho
Penal y Criminología (2010): Universidad Regional
Autónoma

de

los

Andes,

Abogado

de

los

Tribunales y Juzgados de la República de Ecuador
(2002): Universidad de Guayaquil, Licenciado en
Ciencias Sociales y Política (2002): Universidad
de Guayaquil en la actualidad se desempeña
como Fiscal Provincial de Pichinca.

Abg. María Lorena
Merizalde

DOCENTE DE DERECHO UNIANDES

Especialidad en Metodología de
la

Investigación, Argumentación

Jurídica,

D

Lógica

Jurídica

y

Dogmática Penal.
Actualmente es docente en la

ocente

Universitaria,

Abogada

y

Universidad Regional Autónoma

Pontificia

de los Andes, tanto en pregrado

Investigadora

por

la

como en posgrado.

Universidad Católica del Ecuador.
Máster

en

Criminología

y

Ejecución Penal por la Universitat
Pompeu Fabra en Barcelona.
Con

estudios

especializados

en Derecho Penal, Criminología
e Investigación Jurídica.

Dra. Mónica Salame
DOCENTE DE DERECHO
DE UNIANDES

El

éxito

profesional

y

la gran trayectoria de la
Abg.
se

Mónica
ve

Salame

reflejado

en

el

empoderamiento

de

la

mujer ecuatoriana exitosa,
que no solo lucha por
tener un sistema jurídico
más humano, sino también
para apoyar a otras mujeres
a salir adelante.

Dr. Santiago Alvarado

DOCENTE DE DERECHO UNIANDES

U

no de los fundadores de la
Facultad de Jurisprudencia

y la Carrera de Derecho en la
Universidad Regional Autónoma de
Los Andes, UNIANDES, obtuvo su
título de Abogado en la Universidad
Central

del

Ecuador,

tiene

estudios superiores en Desarrollo
Económico y Derecho Constitucional,
Especialista

en

Tributación,

Magíster en Derecho Económico y

ha

participado

en

innumerables cursos
como

instructor,

orador o ponente,
se desempeña como
profesional

desde

el año 1990 y ejerce
la docencia desde
el año 1997.

Doctor en Jurisprudencia, además

Dr. Máximo Emiliano
Sozzo – Argentina

PROFESOR DE POSGRADOS DE UNIANDES

Abogado,
la

graduado

Facultad

de

en

Ciencias

Jurídicas y Sociales de la
Universidad

Nacional

del

Litoral en Argentina. Doctor en Derecho, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Ha ocupado
diversas responsabilidades como docente en el área de la Sociología
desde 1992 en las Facultades de Humanidades y Ciencias y Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. También ha sido
(y en algunos casos continúa siendo) Profesor en programas de posgrado
en diversas universidades: Central de Chile, UNIANDES Ecuador, Andina
Simón Bolívar (Sede Bolivia), Cándido Mendes (Rio de Janeiro), San Carlos
(Guatemala), UNES (Caracas), Boloña, Barcelona, Hamburgo y Central
Europea (Budapest).

Dr. Miguel Carbonell - México
PROFESOR DE POSGRADOS DE UNIANDES

iguel Carbonell es Licenciado en
Derecho por la Facultad de
Derecho

de

la

Universidad

Nacional

Autónoma de México y Doctor en Derecho
por

la

Universidad

Complutense

de

Madrid, España. Es un reconocido autor en
temas de vanguardia y derecho. Ha escrito
alrededor de 79 libros, de la misma forma,
ha sido coordinador de otras 62 obras.
El Dr Carbonell gran promotor de los
DDHH , de la enseñanza de excelencia y
accesible, autor de una gran cantidad de
obras y coautor y coordinador de muchas
otras, profesor con estilo propio y gran
motivador, es un visionario del rumbo del
Derecho en este siglo XXI, con ideas
propias que se pueden o no compartir
pero hombre de convicciones.

UNIANDES se complace en
tener un maestro emérito
internacional en la carrera
de Derecho, como parte de
su

planta

docente,

lo

que convierte a nuestra
universidad en la mejor
elección de los jóvenes que
quieren

optar

por

una

carrera de Derecho en el
Ecuador.
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