
Derecho Constitucional
y Libertades Fundamentales

M A S T E R



Dirigido A:

Objetivo General

Abogados, jueces, fiscales, legisladores, funcionarios de la Administración Pública, líderes de 
organizaciones de la sociedad civil, comunicadores, profesores universitarios, dirigentes políticos 
y consultores jurídicos.

Esta propuesta académica ofrecerá a sus destinatarios la oportunidad de profundizar en los 
conceptos y principios fundamentales del Derecho Constitucional desde la perspectiva europea y 
dominicana, y con un conocimiento detallado de la evolución de las instituciones relevantes.

Además busca aportar a los estudiantes de la República Dominicana y de otros países de la
región del Caribe, una formación política y jurídica preparándolos para estudios más profundiza-
dos o al ejercicio de actividades relacionadas con el funcionamiento de las instituciones.



Admisiones
El proceso de admisión ha sido concebido con 

adecuados para cursar los programas de postgrado 
que aseguren el nivel y calidad de la convivencia 
y comunicación entre los participantes. El comité 
de admisiones valorará la formación profesional, 
experiencia, actitudes, aptitudes e interés de los 
candidatos para su admisión al postgrado. Se 
ofrece un número máximo de 30 plazas.

Los documentos para solicitar admisión son los 
siguientes:

Además de los requisitos de admisión ya 
mencionados, si realizó los estudios universitarios 
en el extranjero, su título y récord de notas de 
estudios de grado deberán ser compulsados 
(legalizados). Todos los documentos presentados 
en otro idioma que no sea el español deberán estar 
acompañados de una traducción judicial.

Estos requisitos deben ser depositados en su totalidad 
en el departamento de Admisiones del IGLOBAL. No se 
aceptarán solicitudes incompletas. 

los candidatos por escrito vía correo electrónico, con las 
instrucciones necesarias para formalizar la reserva de 

iniciar el proceso de inscripción. 

de plaza. Esta se obtendrá al formalizar la inscripción 
abonando el importe correspondiente establecido en el 
calendario de pago.
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Formulario de solicitud de admisión (online)
Ensayo de motivación para realizar el postgrado 
(máximo 2 páginas)
Curriculum vitae (máximo 2 páginas)
Dos (2) cartas de recomendación (personales, 
profesionales y/o académicas)

Una (1) fotocopia de la cédula
Una (1) fotocopia del pasaporte
Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo 
blanco tipo pasaporte
Una (1) fotografía digital tipo carnet con fondo 
blanco tipo pasaporte en un CD
Pago de trámites de admisión RD$2,500.00

Estudiantes de nuevo ingreso

Extranjeros

Egresados
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Formulario de solicitud de admisión (online).
  odargtsop le razilaer arap nóicavitom ed oyasnE

(máximo dos (2) páginas).
Curriculum vitae (máximo dos (2) páginas).
Dos (2) cartas de recomendación (personales,  
profesionales y/o académicas).
Acta de nacimiento legalizada original.

MESCyT original.

original.

Una (1) fotocopia de la cédula.
Una (1) fotocopia del pasaporte (solo la página 
con sus datos).
Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo 
blanco tipo pasaporte.
Una (1) fotografía digital (la misma tipo carnet).
Pago de trámites de admisión RD$2,500.00.

Requisitos de inscripción
e Información relevante



Estructura general del curso

Trimestre 5

8

Código

MET-500

DCL-503

DCL-506

DCL-509

SEM-500

DCL-501

DCL-504

DCL-507

DCL-512

DCL-510

TES-500

DCL-502

DCL-505

DCL-508

DCL-513

Asignatura

Metodología y técnicas de la investigación social

Teoría de la Constitución 

Evolución histórica de las reformas de la Constitución Dominicana

Contencioso constitucional comparado y su práctica

Seminario permanente

Análisis comparado de los regímenes constitucionales

Derecho y libertades fundamentales 

Las grandes instituciones internacionales y la justicia internacional en aplicación

Derecho y práctica parlamentaria

Derecho procesal constitucional

Tesis de maestría

Historia del pensamiento político y constitucional

Sistemas de integración regional comparados

Los regímenes presidencialistas en América Latina

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 6

El sistema de derechos fundamentales en la Constitución 2010 de la República Dominicana



El importe de la matrícula es de 
US$6,500.00 o su equivalente en 
pesos dominicanos.

Para formalizar la inscripción y como 
parte de los requisitos al inicio de cada 
programa, es necesario el pago de 
US$500.00 (o su equivalente en 
pesos) del valor total de la matrícula. 
El monto restante es pagadero en 
cuotas acordadas bajo el plan de pago 
que se acomode a sus necesidades. 
Les invitamos a conocer más detalles 
sobre los planes de pago disponibles.

Los pagos pueden realizarse a través 
de tarjetas de crédito o débito , depósi-
to a cuenta tanto en dólares como en 
pesos dominicanos y transferencias 
bancarias.

Inscripción
e Información
relevante

Duración:

18 meses
15 asignaturas

Apertura y fecha de inicio
Sujeto a mínimo de participantes inscritos.



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUADA Y EXTENSIÓN
Calle César Nicolás Penson,No. 127, Santo Domingo, D. N., República Dominicana

Tel. 829-983-0006, ext. 3023
Email: educacioncontinua@iglobal.edu.do


