Módulo III: Jurisprudencia Constitucional
CLAVE

MATERIA

CR

HT

HP

00

POL-8210

Pensamiento
Constitucional y
Jurisprudencia I

3

48

POL-8315

Derecho Constitucional
Económico

2

32

POL-8316

Derecho Constitucional
Administrativo

2

32

00

Interpretación
Constitucional

3

48

00

SUB-TOTAL

10

POL-8220

160

Autoridades de la Facultad de Ciencias
Jurídicas Y Políticas de la UASD
Gestión 2011-2014
Elizardo Antonio Medina Calcaño, M.A.
Decano

48

Freddy Ángel Castro, M.A.
Vicedecano
Dr. Bautista López García
Director de la Escuela de Derecho
Germinal Múñoz Grillo. M.A.
Director de la Escuela de Ciencias Políticas

Módulo IV: Derecho Procesal Constitucional
CLAVE

MATERIA

CR

HT

HP

Dra. Carmen Chevalier Caraballo
Directora de Postgrado y Educación Permanente

DER-8580

Derecho Procesal
Electoral

2

32

00

Mildred Beltré. M.A.
Directora de la Oficina de Planificación Sectorial

POL-8250

Derecho Parlamentario y
Procesos Legislativos

2

32

00

Licdo. Héctor Pereyra
Coordinador Educación Continuada

POL-8240

Pensamiento
Constitucional y
Jurisprudencia II

3

48

00

Licda. Giovanni Romero
Coordinadora Administrativa

POL-8680

Tesis

12

0

0

Dra. Sofía Melo Cuevas
Coordinadora Cursos Monográficos

SUB-TOTAL

19

112

00

Información y preinscripción en el teléfono:
829-893-5476 ext. 3266, 3267, 3268
Email: postgradofcjp@gmail.com
Ciudad Universitaria, Santo Domingo, R.D.

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE SANTO
DOMINGO
PRIMADA DE AMÉRICA
FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DEL 1538

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y
POLÍTICAS
DIVISIÓN DE POSTGRADO

Maestría en
Derecho
Constitucional y
Procesal
Constitucional

Maestría en Derecho
Constitucional y Procesal
Constitucional (Sede)
La nación dominicana, el continente americano y el
mundo han ido evolucionando en el marco de nuevas
constituciones, procedimientos, leyes y normativas que
regulan la vida en sociedad, demandando fortalecer y
socializar la cultura del constitucionalismo en los pueblos
y las instituciones académicas de pregrado, grado y
postgrado. El derecho constitucional y los procedimientos
inciden o influyen en todas las decisiones públicas y
privadas de las sociedades.
Existe el estado de derecho cuando toda acción social y
estatal encuentran sustento en la norma; es así que el
poder del estado queda subordinado al orden jurídico
vigente por cumplir con el procedimiento para su creación y
es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el
poder del estado a través de sus órganos de gobierno,
creando así un ambiente de respeto absoluto del ser
humano y del orden público.
Con el presente programa de cuarto nivel estamos
formando un nuevo liderazgo, un nuevo staff de docentes y
profesionales, con una sólida e integral formación, en base
a valores de transparencia, honestidad y capacidad
académica para socializar conocimientos y asumir el
cambio en las sociedades y las instituciones públicas y
privadas, el relevo generacional y los procesos de transición
y reforma democrática de los estados y las naciones.
Pretendemos formar y construir una mejor nación.

Objetivo General
Formar recursos humanos
y competencia, capaces
constitucionales, principios
el estado, los cambios y la
políticos.

-Generar un conocimiento crítico, con capacidad de
análisis e inferencias objetivas sobre diversos tópicos del
estado y la sociedad, así como la estructura curricular en el
siglo XXI y las instituciones políticas dominicanas.
-Impulsar una conciencia democrática de los participantes
con nuevos valores, procurando una justa comprensión de
la realidad constitucional e internacional.
-Analizar la composición y funciones del estado, poderes,
instituciones y nuevas figuras políticas y jurídicas en la
República Dominicana.
-Estudiar las diferentes formas de participación en la
República Dominicana.
-Comprender la realidad internacional y los cambios en el
mundo actual.
-Estudiar los sistemas, regímenes y modelos políticos
constitucionales, desde sus orígenes hasta la actualidad.

Metodología
Para la materialización de los objetivos propuestos se
utilizará una metodología enfocada hacia el dominio de
técnicas que posibiliten la integración activa y protagónica
de los/as participantes, de manera que a través de la
asignación y control de los informes de lectura, debates,
monografías, paneles, intercambios de experiencias y
seminarios, se incorporen inmediata y sistemáticamente a
los conocimientos de as ciencias políticas y jurídicas, así
como a las variables vinculadas a ellas. Los conceptos y
destrezas deberán ser aplicados en los trabajos por
módulos, asignatura y en la tesis final, lo cual dotará a
los participantes del conocimiento teórico y metodológico
que les permita dominar el proceso de investigación en las
ciencias políticas y jurídicas.

Documentación Requerida
-

de alta calificación, integridad
de entender los procesos
fundamentales, la democracia,
gobernabilidad en los sistemas

-

Objetivos Específicos: Formar
investigadores/ras en el ámbito de las ciencias políticas,
jurídicas y en los procedimientos constitucionales, capaces
de dar respuesta a la necesidad de una nueva gestión y
producción de conocimientos.

-

Formulario de Inscripción
Copia del título, certificado por el MESCyT
Record de notas original, certificado por el
MESCyT
Tres fotos 2x2
Curriculum Vitae (C.V.)
Acta de nacimiento legalizada
Certificado Médico, UASD
Fotocopia de la Cédula de identidad y electoral
Examen de admisión. (RD$500.00)
Fotocopia de cada uno de los documentos

Duración del Programa

Tiene una duración de dieciocho (18) meses de docencia
presenciales, más seis (6) meses de investigación, para un
total de dos (2) años.

Costo por participante

Inscripción: RD $20,000.00
15 cuotas de: RD $10,000.00
Costo total RD $ 170,000.00

Programación General
Módulo I: Historia Constitucional, Teoría y
Organización del Estado
CLAVE

MATERIA

CR

HT

HP

DER-8560

Derecho Procesal
Constitucional I

3

48

00

Métodos y Técnicas de
la Investigación Jurídica

2

16

32

DER-8400
POL-8361

Teoría del Estado

2

32

00

DER-8140

Derechos
Fundamentales I

3

48

00

SUB-TOTAL

10

144

32

Módulo II: Constitución y Derechos Fundamentales
CLAVE

MATERIA

CR

HT

HP

DER-8570

Derecho Procesal
Constitucional II

3

48

00

DER-8210

Ética Pública

2

32

00

POL-8362

Constitución y Derecho
Internacional

3

48

00

DER-8160

Derechos
Fundamentales II

3

48

00

SUB-TOTAL

11

176

00

