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Información general
La maestría profesional

Requisitos de aprobación

Los programas de maestría profesional cumplen con las más altas exigencias académicas y están destinados a la capacitación profesional avanzada. Están orientados a
estudiantes que buscan actualizar sus conocimientos en una determinada área del
saber, manteniendo su actividad profesional.

Para alcanzar el título es necesario completar los requisitos de notas y asistencia establecidos en cada programa, aprobar el contenido académico del
plan de estudios y realizar el trabajo de titulación correspondiente.

Por esta razón, pueden realizarse con dedicación de tiempo parcial en dos años académicos de docencia y una fase de elaboración de tesis de un año. En estas maestrías
la investigación tiene un carácter aplicado, con énfasis en técnicas e instrumentos
específicos del campo de conocimiento.

Régimen académico

Estos programas están divididos en una fase docente y una fase de elaboración de
tesis con la modalidad de tutoría. Dentro del marco del reglamento, cada programa
establece su plan de estudios.

Los programas demandan al estudiante, además de trabajo en el aula, asignar tiempo fuera de ella para: revisión bibliográfica, ensayos, exposiciones,
trabajos individuales y colectivos, y asistencia a tutorías con los profesores y
seminarios relacionados con la naturaleza del programa de posgrado. En la
fase de investigación, el estudiante debe preparar su trabajo de graduación.

Requisitos de admisión generales

Los programas funcionan bajo la responsabilidad inmediata de un coordinador académico, que encabeza un equipo de docentes que asume tareas
de enseñanza y tutoría. Cuando es del caso, se invita como expositores
a especialistas nacionales o extranjeros. Además, se organizan talleres de
apoyo a la investigación para la preparación de la tesis, cuyos horarios de
clases se establecen oportunamente.

La Universidad realiza un proceso de admisión que considera los antecedentes individuales de cada aspirante. Todos deben cumplir los siguientes requisitos, más los
específicos que se señalan en el Programa:
• Formulario para solicitud de admisión (debe llenarse en línea).
• Copia legible a color de la cédula de identidad o pasaporte, según sea el caso.
• Copia legible del título académico. Los postulantes internacionales deben entregar copia de su título apostillada o legalizada en el consulado ecuatoriano del país
donde se lo obtuvo, según corresponda. Los postulantes nacionales, copia de la
referencia del registro de su título en la SENESCYT (SNIESE).
• Tres cartas de recomendación académica, presentadas en el formato de la Universidad, que se obtiene en el sitio web institucional.
• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas).
• Muestra de un trabajo académico previo (de no más de 20 páginas).
• Certificado de notas de la carrera de pregrado.
• Certificado de manejo del idioma inglés (4 niveles).
• Aprobar el proceso de selección y concurrir a una entrevista personal en caso
de que así se requiera.
• Documentos que a juicio del postulante acrediten su experiencia para ingresar
al Programa.
• Pagar el costo de la inscripción: $ 30,00 para nacionales o $ 40,00 para extranjeros.

Las unidades de docencia son las asignaturas, cuyos créditos se fijan en los
reglamentos de la Universidad y cumplen con los requisitos que establece
la normativa ecuatoriana.

Costos (US $)
MAESTRÍA PROFESIONAL
El costo total del programa es de US $ 11.900. Los estudiantes ecuatorianos y de la UNASUR tienen derecho a un descuento no menor al 25%.
Costo total del programa

11.900

Costo del programa para alumnos
ecuatorianos y de países de UNASUR

8.790

Matrícula
Colegiatura

790
8.000

Docentes investigadores
Esteban Nicholls A., Licenciado en Economía
y Ciencia Política, McGill University, Québec;
COORDINADOR ACADÉMICO: Marco Romero C., Máster en Estudios Políticos, con especialidad
Economista, Pontificia Universidad Católica del en Relaciones Internacionales, University of MaEcuador, Sede Ecuador, Quito (PUCE); Máster nitoba, Winnipeg; Doctor en Ciencias Políticas,
en Sistemas Financieros y Desarrollo, Université Carleton University, Ottawa.
Paris 1, Pantheón Sorbonne; Máster en Econo- Pablo Ospina P., Licenciado en Historia, PUCE;
mía y Política Internacional, Centro de Investiga- Diploma en Ciencias Sociales, con mención en
ción y Docencia Económica, Ciudad de México Estudios Amazónicos, FLACSO-E; Maestro en
(CDMX); Doctor en Relaciones Internacionales, Antropología, Universidad Iberoamericana, CiuUniversidad Nacional de Rosario. Correo electró- dad de México (CDMX); PhD en Humanidades,
nico: ‹marco.romero@uasb.edu.ec›.
Universiteit van Amsterdam.
Pablo Andrade A., Licenciado en Psicología, PU Francisco Pareja C., Licenciado en Economía,
CE; Maestría en Ciencias Políticas, Facultad Lati Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago;
noamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecua- MPhil of Development Studies, Institute of Devedor, Quito (FLACSO-E), Ecuador; Doctor of Phi- lopment Studies-University of Sussex, Brighton.
losophy, PhD; Universidad de York, Canadá.
Michel Leví C., Abogado, y Doctor en JurispruPROFESORES CONTRATADOS E INVITADOS
dencia, PUCE; Máster (DES) en Derecho Internacional y Europeo, Université Catholique de Pablo Celi de la T., Licenciado en Sociología, y
Louvain; y candidato doctoral en Ciencia Política, Doctor en Filosofía, PUCE; y Doctor en Ciencias
Internacionales, Universidad Central del Ecuador,
Université Grenoble Alpes.
César Montúfar M., Licenciado en Sociología, Quito (UCE).
PUCE; MA y PhD en Ciencias Políticas, New Carol Chehab, Economista, PUCE; Máster en
Comercio y Finanzas, y Posgrado de Comercio
School for Social Research, Nueva York.
PROFESORES DE PLANTA

Exterior y Economía Internacional, Universitat
de Barcelona.
Gustavo Guerra B., Abogado, y Doctor en Jurisprudencia, PUCE; Diploma Superior en Economía
y Finanzas, y Magíster en Relaciones Internacionales, con mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos, Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito (UASB-E).
Mario Jaramillo C., Ingeniero Químico, UCE;
Máster en Finanzas, Instituto Tecnológico Autónomo de México, CDMX; Magíster en Gerencia
Empresarial, Escuela Politécnica Nacional, Quito.
Juan Fernando Terán J., Licenciado en Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, CDMX; Máster en Sociología
Política, Instituto de Investigaciones José Luis
Mora, CDMX; y candidato doctoral en Salud,
Ambiente y Sociedad, UASB-E.
Jaime Vintimilla S., Abogado y Doctor en Jurisprudencia, PUCE; Diploma Superior en Manejo Internacional de Conflictos, Universidad de
Santa María de Chile, Santiago; Diploma en Derecho Angloamericano y Litigio Oral, University
of Delaware; Newart.

Maestría en Relaciones Internacionales
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Horario

Calendario

en aula y taller de tesis) y 44 a créditos complementarios (tutorías, diseño del plan de tesis y elaboración de la tesis de maestría).

De 7:15 a 8:55 horas y de 18:00
a 19:40 horas, de lunes a viernes.

Fase de docencia: desde octubre
de 2018 hasta junio de 2020.
Fase de investigación: desde
julio de 2020 hasta marzo de 2021.

Los estudiantes cuya profesión de origen no incluya materias del área
económica deben aprobar un curso remedial de Análisis macroeconómico y microeconómico, que se dicta en el mes de septiembre, antes
de iniciar los cursos propiamente de la maestría.

Título a obtener

Perfil de salida

Magíster en Relaciones Internacionales

Los graduados del Programa de Maestría en Relaciones Internacionales estarán en capacidad de:
• Comprender e interpretar los procesos que conforman las relaciones
internacionales contemporáneas, las dinámicas y las tendencias económicas internacionales.
• Desarrollar análisis de los procesos, actores y tendencias internacionales
desde una perspectiva crítica y compleja, con una mirada latinoamericana
y desde el Sur.
• Formular, analizar y evaluar las políticas públicas de diferentes instancias
del gobierno que buscan enfrentar los desafíos de la globalización y las
relaciones internacionales en sus dimensiones económicas, políticas y
sociales.

Requisitos de admisión específicos
Además de los requisitos señalados en la página 2, los siguientes:
• Título universitario terminal, preferentemente, en una carrera en el área social.
• Ensayo justificativo sobre la aplicación de los estudios de Maestría en su campo laboral.

Características
El Programa de Maestría –profesional– en Relaciones Internacionales, busca
formar expertos capaces de comprender y analizar los desafíos que surgen de
los vínculos entre la economía y la sociedad ecuatoriana, con similares de la
región andina, latinoamericana y a nivel global, con la participación de Estados,
empresarios privados, organizaciones no gubernamentales y otros.
Apunta a formar profesionales capaces de orientar y apoyar a diferentes actores
de los sectores público y privado que participan activamente en las relaciones
internacionales. Cumple el compromiso estratégico de la Universidad de estudiar y fomentar la cooperación y la integración en la región andina y en Sudamérica, impulsando crecientes niveles de integración intrarregional y el desarrollo
conjunto.

Objetivo
• Proveer de conocimientos especializados, a nivel de posgrado, a analistas,
gestores de políticas públicas, funcionarios públicos o privados, y académicos
que necesitan mejorar su comprensión y capacidad de estudiar las relaciones
internacionales, incluyendo sus dimensiones económica y política, las negociaciones y el manejo de conflictos, la integración y el regionalismo.
• Desarrollar capacidades de análisis, seguimiento y evaluación, de las relaciones internacionales, sus actores y prácticas, los marcos regulatorios y normativos vigentes, y las políticas públicas que inciden sobre tales dinámicas
económicas, políticas y sociales.
• Profundizar el conocimiento de la economía política de la globalización y sus
impactos en las economías andinas y latinoamericanas, brindando las herramientas conceptuales y metodológicas para comprender y analizar las condiciones geopolíticas actuales.

Régimen académico
La modalidad bajo la cual se lleva a cabo esta Maestría es la de estudios en el
aula. El Programa está orientado a estudiantes que buscan actualizar sus conocimientos manteniendo su actividad profesional; exige dedicación a tiempo
parcial. Los estudiantes concurren de lunes a viernes al campus de la Universidad para recibir las clases programadas y, además, deben destinar tiempo a
preparación de clases, lecturas, ensayos y trabajo autónomo.
De acuerdo con las “Normas de funcionamiento de los programas de posgrado” de la Universidad, para aprobar este Programa de Maestría, el estudiante
debe aprobar 14 asignaturas, que se distribuyen de la siguiente manera: 7 obligatorias generales y 2 de titulación; 3 que corresponden al énfasis de aprendizaje escogido por el estudiante y 2 optativas. Los énfasis de aprendizaje ofrecidos
son: Integración y regionalismo en América Latina; Negociación internacional y
manejo de conflictos, y Economía y finanzas. El estudiante debe cumplir un total
de 100 créditos, de los cuales 56 corresponden a créditos de docencia (clases

Plan de estudios
PRIMER AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoría de las relaciones internacionales
Economía política y desarrollo de América Latina
América Latina en la economía mundial
América Latina en el orden global
Régimen internacional y políticas públicas
Geopolítica y sistema internacional contemporáneo
América Latina: Seguridad y violencia organizada
Debates metodológicos contemporáneos y metodología
de la investigación
• Taller de tesis

SEGUNDO AÑO

Economía y finanzas
• Comercio internacional y políticas comerciales
• América Latina en el régimen monetario 			
y financiero internacional
• Mercados financieros internacionales y crisis

Negociaciones internacionales y manejo de conflictos
• Manejo y resolución de conflictos
• Teoría y práctica de las negociaciones internacionales
• Negociaciones económicas internacionales

Integración y regionalismo en América Latina
• Teoría de la integración y del regionalismo
• Integración y regionalismo en América Latina
• Interregionalismo y regionalismo comparado: África, Asia
y Europa
Todas las asignaturas tienen un valor de 4 créditos.
Adicionalmente, los estudiantes deben elegir 2 asignaturas ofrecidas por otras
áreas de la Universidad.

tud de admisión debe ser llenado en línea. Es requisito indispensable
la presentación de los documentos complementarios dentro de las
fechas señaladas.

Servicios
La Universidad Andina Simón Bolívar, como centro de excelencia, se
dedica al desarrollo y la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos, y a la promoción del espíritu de cooperación internacional e
integración.
El ámbito docente específico de la Universidad es el posgrado, en sus
diversas modalidades; en tal virtud lleva adelante programas de doctorado y maestría, de carácter internacional, que exigen dedicación a
tiempo completo, y programas de especialización superior y maestría,
con alumnos de tiempo parcial, fundamentalmente residentes en el
Ecuador.
El procedimiento de admisión de estudiantes se puede consultar en el
sitio web de la Universidad (www.uasb.edu.ec). El formulario de solici-

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, funciona en Quito. Sus edificios albergan aulas regulares y de computación, oficinas
docentes y administrativas. Dispone de un paraninfo, un centro de información-biblioteca, una librería, dos cafeterías, un bar, un salón de
honor, una sala social y varias aulas de uso múltiple. Cuenta con una
moderna residencia para profesores y alumnos, con servicio de comedor desde las 7:15 hasta las 21:00 horas.
Las instalaciones de la Universidad disponen de un sistema de red,
un centro integrado de servicios informáticos, correo electrónico, acceso a internet, alojamiento del sitio web y consulta de su centro de
información.
El sitio web de la Universidad difunde las actividades que esta realiza,
los formularios y las publicaciones, y posibilita el acceso a la biblioteca.

Calendario de admisiones
Inscripción en línea y presentación de solicitudes
de admisión y documentos complementarios

DEL 11 AL 22 DE JUNIO DE 2018

Entrevista (cuando el programa lo requiera)

DEL 2 AL 13 DE JULIO DE 2018

Publicación de la nómina de admitidos

27 DE JULIO DE 2018

Entrega de cartas de admisión

2 Y 3 DE AGOSTO DE 2018

Matrículas

DEL 10 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Inicio de clases

1 DE OCTUBRE DE 2018

Programas de posgrado
Doctorado
•
•
•
•
•
•
•

Administración*
Derecho*
Estudios Culturales Latinoamericanos*
Estudios Latinoamericanos*
Historia Latinoamericana*
Literatura Latinoamericana*
Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad*

Maestría internacional
de investigación
• Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo
• Derecho
• Estudios de la Cultura, menciones:
−−Políticas culturales
−−Comunicación
−−Literatura hispanoamericana
−−Artes y estudios visuales
−−Género y cultura
• Estudios Latinoamericanos
• Historia

Maestría nacional
de investigación
• Comunicación, con mención en Estudios
de Recepción Mediática
• Educación
* En ejecución.

Maestría profesional
• Acupuntura y Moxibustión
• Administración de Empresas (MBA)
• Cambio Climático 		
y Negociación Ambiental
• Comunicación Estratégica
• Derecho Administrativo 		
y Contratación Pública
• Derecho Constitucional
• Derecho de la Empresa
• Derecho Penal
• Derechos Humanos, con mención
en Exigibilidad Estratégica
• Desarrollo del Talento Humano
• Gerencia de la Calidad e Innovación
• Gestión del Desarrollo, menciones:
−−Gestión del desarrollo social
−−Gestión del desarrollo local
• Gestión Financiera y Administración
de Riesgos Financieros
• Innovación en Educación
• Relaciones Internacionales

Especialización superior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de Empresas
Comunicación Social
Derecho Constitucional
Derecho de la Empresa
Derecho Financiero, Bursátil
y de Seguros
Derecho Penal
Derecho Procesal
Derechos Humanos
Dirección de Personas 		
y del Talento Humano
Economía Popular y Solidaria
Educación y Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación
Finanzas
Gerencia Integrada de la Calidad
Gerencia para el Desarrollo
Gestión Cultural y Patrimonio
Gestión de la Calidad en Educación
Gestión para la Reducción 		
de Riesgos de Desastres
Museos y Patrimonio Histórico
Políticas de Cambio Climático,
Biodiversidad y Servicios 		
Ecosistémicos
Proyectos de Desarrollo
Tributación

