DERECHO, NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Información general
Área académica:
Duración:
Horario:
Inscripciones:
Inicio de clases:

Derecho
Octubre 2016 – Junio 2017
Sábado, de 08:40 a 10:40 y de 11:00 a 13:00 (cada quince días)
Del 03 al 07 de octubre de 2016 o hasta agotar cupos disponibles
Sábado, 22 de octubre 2016

Características
90 horas de clase presencial, organizadas en tres módulos trimestrales de docencia (octubrediciembre, enero-marzo y abril-junio), los participantes pueden inscribirse para todo el curso o para
uno o varios módulos trimestrales.
Presentación
El objetivo del curso es brindar conocimientos técnicos y jurídicos para reflexionar y discutir sobre
los retos que la sociedad de la información y las nuevas tecnologías plantean al Estado y al
individuo desde el punto de vista jurídico. En este sentido el curso aportará con un enfoque
interdisciplinario en el que se abordará tanto el aspecto técnico del uso de las herramientas
tecnológicas de la información como el alcance de la regulación en los problemas jurídicos que la
sociedad de la información plantea.
Este programa está dirigido a profesionales, académicos, técnicos, y estudiantes de posgrado y
pregrado, quienes estén interesados en la perspectiva jurídica de las tecnologías de la información
en la sociedad de la información.
El curso se alinea con las siguientes líneas de investigación del Área de Derecho: Derecho justicia y
sociedad, y Constitución Económica Mercado y Globalización. El curso se vincula con programas
de posgrado como la Maestría en Derecho Constitucional y la Maestría en Derecho Internacional,
Maestría en Derecho Económico, Maestría en Derecho Administrativo, Maestría en Derecho Penal.
Contenidos
Primer módulo: Estado y ciudadanos en la sociedad de la información
Este módulo tiene por objetivo abordar los conceptos y principales debates vinculados con las
relaciones jurídicas entre el Estado y los individuos que surgen en la sociedad de la información.
Los contenidos de este módulo son: Sociedad de la información, Gobierno Electrónico,
Comunicación y tecnologías de la información, Vida privada y protección de datos.
Segundo módulo: Propiedad intelectual y comercio electrónico
Este módulo tiene el objetivo de reflexionar y discutir el impacto del Internet en la propiedad
intelectual, en especial los derechos de autor, y el impulso que las tecnologías de la información han
dado al comercio a nivel global. Los contenidos de este módulo son: Comercio Electrónico,
Propiedad intelectual en Internet, Licenciamiento alternativo, Seguridad informática y hacking
ético.

Tercer módulo: Derecho informático y las Ciencias Penales
Este módulo tiene el objetivo de analizar los delitos vinculados con el Internet y los sistemas
informáticos. Además busca explorar técnicas que permitan manejar los datos informáticos a ser
presentados en un proceso legal. Los contenidos de este módulo son: La prueba digital e informática
forense, y Delitos informáticos y criminología digital
Coordinadora académica
María Augusta León Moreta, Doctora en Derecho. mariaa.leon@uasb.edu.ec
Conferenciantes
Juan Francisco Díaz (Magíster en Derecho mención Derecho Administrativo), Luis Enríquez
(Magíster en Derecho mención Derecho Internacional Económico y Master of Laws), Cristóbal
Espinosa (Ingeniero Electrónico), Renato Landín (Magíster en Informática), María Augusta León
Moreta (Doctora en Derecho), Diego Morales (Magíster en Propiedad Intelectual), Juan José Páez
(Especialista en Docencia Universitaria), Iván Rodrigo (Magíster en Estudios de la Cultura mención
Comunicación).
Información general sobre cursos abiertos
Son cursos de actualización (no de titulación) que responden a la necesidad de ofrecer educación
continua destinada a los más amplios sectores de la sociedad. Están dirigidos a personas que tienen
interés en actualizarse en diversas áreas de conocimiento y se desarrollan bajo la modalidad de
conferencias complementadas con foros abiertos de discusión, que se realizan semanalmente en un
día fijo. Funcionan en tres módulos (octubre-diciembre, enero-marzo y abril-junio) y los
participantes pueden inscribirse para los tres trimestres en conjunto o, por separado, para cada uno
de los módulos.
Inscripciones y certificados
Los interesados deben llenar el formulario correspondiente y, una vez cancelada la inscripción,
entregarlo en la Secretaría General de la Universidad, con la copia de la cédula de identidad o
pasaporte. Certificados:
- Certificado de asistencia por cada módulo, con un mínimo del 70% registrado.
- Certificado de aprobación por 120 horas, previa la presentación de un trabajo final, calificado con
mínimo: 7/10 y asistencia del 70% a los tres módulos, previo el pago de un de USD 100,00. Por las
características de este programa, este certificado no equivale a un título de posgrado.
Costos
La inscripción por cada módulo es de USD 110 y de USD 280 para quienes cancelen por adelantado
los tres módulos. Se acepta pago con tarjetas de crédito Diners, Visa y Mastercard.
Más información
Eva Paredes, eva.paredes@uasb.edu.ec
Teléfonos: 2993631, 3228085 ext.1526.
Área de Derecho, Toledo N22-80, Edificio Mariscal Sucre, piso 5.
www.uasb.edu.ec

DERECHOS HUMANOS Y ARTE
Información general
Área académica:
Duración:
Horario:
Inscripciones:
Inicio de clases:

Derecho- PADH Programa Andino de Derechos Humanos
Octubre 2016 – Junio 2017
Sábado, de 8h30 a 10h30 y de 11h00 a 13h00 (cada quince días)
Del 03 al 07 de octubre de 2016 o hasta agotar cupos disponibles
Sábado, 15 de octubre de 2016

Características
90 horas de clase presencial, organizadas en tres módulos trimestrales de docencia (octubrediciembre, enero-marzo y abril-junio), los participantes pueden inscribirse para todo el curso o para
uno o varios módulos trimestrales.
Presentación
El objetivo de este curso es aportar elementos teóricos y prácticos sobre las relaciones entre el arte y
los derechos humanos. Se fundamenta en una concepción amplia, interdisciplinaria y crítica de los
derechos humanos asumidos como procesos de exigibilidad por la dignidad y tiene una
comprensión del arte en sus diferentes expresiones como propuestas estéticas de resignificación de
las realidades.
Este curso es parte de las actividades de vínculo con la colectividad del Programa Andino de
Derechos Humanos y sus programas de Especialización Superior en Derechos Humanos, Maestría
en Derechos Humanos, menciones Exigibilidad Estratégica y en América Latina, con sus líneas de
investigación de: exigibilidad estratégica y garantías para la efectividad de los derechos y
diversidades, interculturalidad y convivencia.
El curso está dirigido a: personas interesadas en acercarse a la comprensión de las potencialidades
que brinda la articulación del arte con los derechos humanos.
Contenidos
Primer módulo: Aproximaciones teóricas a las relaciones entre derechos humanos y arte
En este módulo se brindan elementos conceptuales y principales debates en torno a la comprensión
de: los derechos humanos, lo estético, las expresiones artísticas, las diversidades y la
interculturalidad, así, como de sus interrelaciones.
Segundo módulo: Los derechos humanos como contenido de las expresiones artísticas
En este módulo se revisa y analizan diferentes expresiones artísticas y su relación con derechos
humanos, como son: dramaturgia, artes visuales, música, danza, artes plásticas, entre otras.

Tercer módulo: Vías artísticas para el trabajo en derechos humanos
En este módulo se presentan diferentes experiencias de la interrelación entre arte y derechos
humanos y la importancia de su exigibilidad en ámbitos como: la memoria, reparación integral,
educación, gestión cultural, entre otros.
Coordinador académico
Javier Arcentales Illescas, Especialista Superior en Derechos Humanos, UASB-E
jarcentales@gmail.com
Conferenciantes
Ramiro Ávila, Cristina Burneo Salazar, Danilo Caicedo, Erick Cepeda, Gardenia Chávez, Diego
Falconí, Susy Garbay, Patricio Guerrero, Arístides Vargas, Alex Schlenker, Santiago Villacís, se
contará también con representaciones de diferentes artistas y colectivos.
Información general sobre cursos abiertos
Son cursos de actualización (no de titulación) que responden a la necesidad de ofrecer educación
continua destinada a los más amplios sectores de la sociedad. Están dirigidos a personas que tienen
interés en actualizarse en diversas áreas de conocimiento y se desarrollan bajo la modalidad de
conferencias complementadas con foros abiertos de discusión, que se realizan semanalmente en un
día fijo. Funcionan en tres módulos (octubre-diciembre, enero-marzo y abril-junio) y los
participantes pueden inscribirse para los tres trimestres en conjunto o, por separado, para cada uno
de los módulos.
Inscripciones y certificados
Los interesados deben llenar el formulario correspondiente y, una vez cancelada la inscripción,
entregarlo en la Secretaría General de la Universidad, con la copia de la cédula de identidad o
pasaporte. Certificados:
- Certificado de asistencia por cada módulo, con un mínimo del 70% registrado.
- Certificado de aprobación por 120 horas, previa la presentación de un trabajo final, calificado con
mínimo: 7/10 y asistencia del 70% a los tres módulos, previo el pago de un de USD 100,00. Por las
características de este programa, este certificado no equivale a un título de posgrado.
Costos
La inscripción por cada módulo es de USD 110 y de USD 280 para quienes cancelen por adelantado
los tres módulos. Se acepta pago con tarjetas de crédito Diners, Visa y Mastercard.
Más información
Verónica Galarza veronica.galarza@uasb.edu.ec
Teléfonos (593 2) 2993633, 3228085 Ext. 1204
PADH, Toledo N22-80, Edificio José Joaquín de Olmedo, piso 7
www.uasb.edu.ec

DERECHOS Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
Información general
Área académica:
Duración:
Horario:
Inscripciones:
Inicio de clases:

Derecho
Octubre 2016 – Junio 2017
Sábado, de 08:40 a 10:40 y de 11:00 a 13:00 (cada quince días)
Del 03 al 07 de octubre de 2016 o hasta agotar cupos disponibles
Sábado, 15 de octubre 2016

Características
90 horas de clase presencial, organizadas en tres módulos trimestrales de docencia (octubrediciembre, enero-marzo y abril-junio), los participantes pueden inscribirse para todo el curso o para
uno o varios módulos trimestrales.
Presentación
Este curso abierto tiene como objetivo contribuir con conocimientos técnicos y jurídicos
relacionados con la generación de recursos energéticos, renovables como no renovables,
particularizando los vínculos transversales de la regulación de este tipo de recursos con los derechos
constitucionales relacionados con la naturaleza, los derechos humanos y la economía. En este
sentido el curso aportará con un enfoque interdisciplinario en el que se valorará el impacto de
utilizar distintos tipos de energía en el desarrollo económico, político, jurídico y social del país.
Este curso está dirigido a profesionales, académicos, técnicos, miembros de organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil, y estudiantes de posgrado y pregrado, quienes estén
interesados en la temática relacionada con la generación de energías no renovables y renovables, su
regulación.
El curso se alinea con las siguientes líneas de investigación del Área de Derecho: Derecho justicia y
sociedad, y Constitución Económica Mercado y Globalización. Igualmente, este curso se
corresponde con la línea de investigación del área de Estudios Sociales y Globales: cambio de la
matriz energética. El curso se vincula con programas de posgrado como la Maestría en Derecho
Constitucional, la Maestría en Derecho Internacional y la Maestría en Cambio Climático,
Sustentabilidad y Desarrollo.
Contenidos
Primer módulo: La gestión de recursos no renovables y su regulación
Este módulo tiene el objetivo de brindar una perspectiva actual sobre la generación de la energía a
partir de recursos no renovables (hidrocarburos), sus efectos en el medio ambiente y la regulación
actual en esta materia.
Los contenidos de este módulo son: Energía y su importancia para la humanidad, Visión técnica
sobre la generación de energías no renovables, y Regulación de energías no renovables
(hidrocarburos).
Segundo módulo: Eficiencia energética y energías renovables
El contenido de este módulo está dirigido a reflexionar y discutir el impulso actual energías
renovables, como fuentes limpias y eficientes de energía, y sus efectos del cambio de modelo
energético en el ambiente y las políticas de desarrollo económico.

Los contenidos de este módulo son: Cambio energético: Impactos de la transición de las energías
fósiles a energías renovables; Eficiencia energética y la generación de energía renovable; Efectos de
la energía en el ambiente, la seguridad energética y el crecimiento económico; y, Regulación de
energías renovables.
Tercer módulo: Modelos de desarrollo, derechos humanos y derechos de la naturaleza: los retos
que enfrenta la regulación de recursos energéticos
En este módulo se abordarán los conceptos y principales debates en torno al impacto que la
generación de recursos energéticos genera en el ejercicio de los derechos humanos y los derechos
de la naturaleza.
Los contenidos de este módulo son: Sumak Kawsay y los derechos de la naturaleza; Derechos
Humanos, ambiente y energía; y, Energía, desarrollo económico y responsabilidad ambiental
Coordinadora académica
María Augusta León Moreta, Doctora en Derecho.
mariaa.leon@uasb.edu.ec
Conferenciantes
Alberto Acosta (Economista), Ramiro Avila (Magíster en Derecho), Carlos Larrea (Doctor en
Filosofía), César Montaño (Doctor en Derecho), María Augusta León Moreta (Doctora en
Derecho), Jefferson Rubio (Magíster en Dirección de Empresas), Leonardo Sempértegui (Máster en
Derecho)
Información general sobre cursos abiertos
Son cursos de actualización (no de titulación) que responden a la necesidad de ofrecer educación
continua destinada a los más amplios sectores de la sociedad. Están dirigidos a personas que tienen
interés en actualizarse en diversas áreas de conocimiento y se desarrollan bajo la modalidad de
conferencias complementadas con foros abiertos de discusión, que se realizan semanalmente en un
día fijo. Funcionan en tres módulos (octubre-diciembre, enero-marzo y abril-junio) y los
participantes pueden inscribirse para los tres trimestres en conjunto o, por separado, para cada uno
de los módulos.
Inscripciones y certificados
Los interesados deben llenar el formulario correspondiente y, una vez cancelada la inscripción,
entregarlo en la Secretaría General de la Universidad, con la copia de la cédula de identidad o
pasaporte. Certificados:
- Certificado de asistencia por cada módulo, con un mínimo del 70% registrado.
- Certificado de aprobación por 120 horas, previa la presentación de un trabajo final, calificado con
mínimo: 7/10 y asistencia del 70% a los tres módulos, previo el pago de un de USD 100,00. Por las
características de este programa, este certificado no equivale a un título de posgrado.
Costos
La inscripción por cada módulo es de USD 110 y de USD 280 para quienes cancelen por adelantado
los tres módulos. Se acepta pago con tarjetas de crédito Diners, Visa y Mastercard.
Más información
Alejandra Pacheco, alejandra.pacheco@uasb.edu.ec
Teléfonos: 2993631, 3228085 ext.1611
Área de Derecho, Toledo N22-80, Edificio Mariscal Sucre, piso 6.
www.uasb.edu.ec

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA LA PROMOCIÓN Y
EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS
Información general
Áreas académicas:
Duración:
Horario:
Inscripciones:
Inicio de clases:

Derecho – PADH y Comunicación
Octubre de 2016 – Junio de 2017
Miércoles, 18h30 a 20h30
Del 03 al 07 de octubre de 2016 o hasta agotar cupos disponibles
Miércoles, 12 de octubre de 2016

Características
90 horas de clase presencial, organizadas en tres módulos trimestrales de docencia (octubrediciembre, enero-marzo y abril-junio), los participantes pueden inscribirse para todo el curso o para
uno o varios módulos trimestrales.
Presentación
Bajo una enfoque crítico e interdisciplinario, este curso ubica la dimensión estratégica y el valor
simbólico que tiene la comunicación como un derecho humano y busca aportar al conocimiento
teórico y práctico sobre el rol que pueden cumplir las herramientas comunicacionales, a través de
una comunicación efectiva, eficiente y oportuna, para el diseño e implementación de estrategias
integrales de difusión de derechos y denuncia de sus violaciones ante la opinión pública.
Este curso es parte de las actividades de vínculo con la comunidad de los programas de Maestría en
Derechos Humanos menciones Exigibilidad Estratégica y en América Latina, y la Maestría en
Comunicación Estratégica. Se inscribe en las líneas de investigación de: Exigibilidad Estratégica y
garantías para la efectividad de los derechos, Comunicación y educación para la paz y
Comunicación Estratégica.
El curso está dirigido a defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, periodistas,
directores de organizaciones sociales, ONGs y demás personas interesadas en fortalecer su trabajo
en derechos humanos desde la comunicación social.
Contenidos
Primer módulo: La comunicación como derecho humano
En este módulo se ubica el valor simbólico, jurídico y estratégico que tiene la comunicación como
derecho humano. Se plantean los principales enfoques y debates teóricos que existen en torno a este
derecho y se ubica el marco de protección nacional e internacional que respalda su ejercicio.
Segundo módulo: Estrategias comunicacionales para la promoción de los derechos humanos
En este módulo se reflexiona sobre el valor de las estrategias edu-comunicacionales para la
transformación de patrones culturales y se conocen experiencias que proponen prácticas nuevas
para superar formas de violencia, discriminación, explotación y opresión.

Tercer módulo: Estrategias comunicacionales para la exigibilidad de los derechos humanos
En este módulo se promoverá la reflexión sobre el valor de la comunicación estratégica para la
exigibilidad de los derechos humanos, en los campos de judicialización de casos y adopción de
políticas públicas reforzando temas de no impunidad, memoria y reparación. Se buscará que las
organizaciones entiendan su papel como generadoras efectivas de información para los medios
tradicionales y on line.
Coordinadora académica
Saudia Levoyer, Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Estudios de la Cultura,
saudia.levoyer@uasb.edu.ec
Conferenciantes
Vicente Barragán, Gardenia Chávez, Gina Benavides, Juan Pablo Albán, César Montúfar, José
Laso, Nelson Reascos, Hernán Reyes, Ramiro García, Christian León, Nelsy Lizarazo, Alex
Schlenker, Saudia Levoyer, Jorge Imbaquingo, Pablo Escandón, Josep Vecino, Sonia Aguilar,
Adalid Contreras, Juan Carlos Calderón y contará con la participación de representantes del sector
público y privado.
Información general sobre cursos abiertos
Son cursos de actualización (no de titulación) que responden a la necesidad de ofrecer educación
continua destinada a los más amplios sectores de la sociedad. Están dirigidos a personas que tienen
interés en actualizarse en diversas áreas de conocimiento y se desarrollan bajo la modalidad de
conferencias complementadas con foros abiertos de discusión, que se realizan semanalmente en un
día fijo. Funcionan en tres módulos (octubre-diciembre, enero-marzo y abril-junio) y los
participantes pueden inscribirse para los tres trimestres en conjunto o, por separado, para cada uno
de los módulos.
Inscripciones y certificados
Los interesados deben llenar el formulario correspondiente y, una vez cancelada la inscripción,
entregarlo en la Secretaría General de la Universidad, con la copia de la cédula de identidad o
pasaporte. Certificados:
- Certificado de asistencia por cada módulo, con un mínimo del 70% registrado.
- Certificado de aprobación por 120 horas, previa la presentación de un trabajo final, calificado con
mínimo: 7/10 y asistencia del 70% a los tres módulos, previo el pago de un de USD 100,00. Por las
características de este programa, este certificado no equivale a un título de posgrado.
Costos
La inscripción por cada módulo es de USD 110 y de USD 280 para quienes cancelen por adelantado
los tres módulos. Se acepta pago con tarjetas de crédito Diners, Visa y Mastercard.
Más información
Verónica Galarza
veronica.galarza@uasb.edu.ec
Teléfonos (593 2) 2993633, 3228085 Ext. 1204
PADH, Toledo N22-80, Edificio José Joaquín de Olmedo, piso 7
www.uasb.edu.ec

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y DERECHOS HUMANOS: REPARACIÓN
INTEGRAL, PERITAJES Y CUIDADO DE EQUIPOS

Información general
Áreas académicas:
Duración:
Horario:
Inscripciones:
Inicio de clases:

Derecho - PADH y Salud
Octubre 2016 – Junio 2017
Sábado, de 8h30 a 10h30 y de 11h00 a 13h00 (cada quince días)
Del 03 al 07 de octubre de 2016 o hasta agotar cupos disponibles
Sábado, 22 de octubre de 2016

Características
90 horas de clase presencial, organizadas en tres módulos trimestrales de docencia (octubrediciembre, enero-marzo y abril-junio), los participantes pueden inscribirse para todo el curso o para
cada módulo trimestral. Certificado de aprobación por 120 horas, previa la presentación de un
trabajo final, con criterios de evaluación mínimos: 7/10 y asistencia del 70%. Certificado de
asistencia con un mínimo del 70% registrado.
Presentación
El acompañamiento psicosocial en vulneraciones a los derechos humanos se orienta a abordar los
impactos que afectan a las personas y colectivos, a nivel personal, relacional y social. Esto exige
que se deban considerar aspectos conceptuales y metodológicos a la hora de presentar este
acompañamiento. Por ello, este curso está orientado a: describir el acompañamiento psicosocial en
el contexto de vulneraciones a los derechos humanos; conocer las estrategias para valorar los
procesos psicosociales a través de peritajes, que permitan promover vías de reparación; e identificar
aspectos del cuidado de equipos en derechos humanos.
El curso es parte de las actividades de vínculo con la comunidad de los programas de Doctorado de
Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad y Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva del Área
académica de Salud; y con la Maestría en Derechos Humanos, mención Exigibilidad Estratégica del
PADH.
El curso está dirigido a profesionales, técnicos o activistas del Estado y la Sociedad Civil, que
trabajan en el campo de la salud en campos de derechos humanos, desastres y violencias y en
general a toda persona interesada en aproximarse a estos temas.
Contenidos
Primer módulo: acompañamiento psicosocial y reparación
En este módulo se presenta conceptualmente la noción de acompañamiento psicosocial y
reparación. Se abordará: a) Vulneraciones de derechos humanos y efectos psicosociales, b)
Perspectivas psicosociales de acompañamiento y c) Reparación integral y psicosocial.
Segundo módulo: peritajes forenses y psicosociales
En este módulo se tratarán a nivel conceptual y práctico, las herramientas de peritaje forense y
psicosocial, a través de los siguientes contenidos: Peritajes: conceptos y metodologías; Peritaje
forense y psicosocial; Peritaje de acuerdo a distintas personas y colectivos y redacción de informes.

Tercer módulo: cuidado de equipos
En este módulo se presentan distintos modelos conceptuales que consideran los riesgos
psicosociales a los que están expuestos los profesionales, activistas y defensores que trabajan en
derechos humanos. Se identificarán pautas de desgaste profesional herramientas y propuestas para
la recuperación.
Coordinador académico
Carlos Reyes Valenzuela, Doctor en Psicología Social.
carlosreyesv@gmail.com
Conferenciantes
Ramiro Ávila, Gina Benavides, Juan Carlos Cabrera, Katalina Cáceres, José Luis Coba, Gardenia
Chávez, Betsy Ilaja, Adolfo Maldonado, Gladys Montero, Rodrigo Moreta, Lorena Pérez, Carlos
Reyes, Ítalo Rojas, Fernanda Solíz, Eva Vásquez y otros defensores/as de derechos humanos.
Información general sobre cursos abiertos
Son cursos de actualización (no de titulación) que responden a la necesidad de ofrecer educación
continua destinada a los más amplios sectores de la sociedad. Están dirigidos a personas que tienen
interés en actualizarse en diversas áreas de conocimiento y se desarrollan bajo la modalidad de
conferencias complementadas con foros abiertos de discusión, que se realizan semanalmente en un
día fijo. Funcionan en tres módulos (octubre-diciembre, enero-marzo y abril-junio) y los
participantes pueden inscribirse para los tres trimestres en conjunto o por separado, para cada uno
de los módulos.
Inscripciones y certificados
Los interesados deben llenar el formulario correspondiente y, una vez cancelada la inscripción,
entregarlo en la Secretaría General de la Universidad, con la copia de la cédula de identidad o
pasaporte. Certificados:
- Certificado de asistencia por cada módulo, con un mínimo del 70% registrado.
- Certificado de aprobación por 120 horas, previa la presentación de un trabajo final, calificado con
mínimo: 7/10 y asistencia del 70% a los tres módulos, previo el pago de un de USD 100,00. Por las
características de este programa, este certificado no equivale a un título de posgrado.
Costos
La inscripción por cada módulo es de USD 110 y de USD 280 para quienes cancelen por adelantado
los tres módulos. Se acepta pago con tarjetas de crédito Diners, Visa y Mastercard.
Más información
Verónica Galarza veronica.galarza@uasb.edu.ec
Teléfonos (593 2) 2993633, 3228085 Ext. 1204
PADH, Toledo N22-80, Edificio José Joaquín de Olmedo, piso 7
www.uasb.edu.ec

