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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.
Por esta razón, pueden realizarse con dedicación de tiempo parcial en los 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.
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.

Para alcanzar el título es necesario completar los requisitos de notas y asistencia establecidos en el Programa, aprobar el contenido académico del plan de
estudios, realizar la tesis y obtener su aprobación.

Requisitos de admisión generales
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).
• Certificado de notas de la carrera de pregrado.
• Tres cartas de recomendación académica.
• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas).
• Copia de un trabajo académico previo (no mayor a 20 páginas).
• Certificado de manejo del idioma inglés, que acredite al menos la aprobación de
cuatro 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.

Régimen académico
Los programas de maestría 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 a seminarios relacionados con la naturaleza del programa de
posgrado. En la fase de investigación de estos programas, el estudiante debe
preparar su trabajo de graduación: el plan y la redacción de tesis.
Las maestrías 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 asignaturas remediales
y talleres de apoyo a la investigación para la preparación de la tesis, cuyos
horarios de clases se establecen oportunamente.
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
PROFESORES DE PLANTA
COORDINADOR ACADÉMICO: José Luis Coba C.,
Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central del
Ecuador, Quito (UCE); posgrado en Homeopatía, Royal London Homeopathic Hospital-Londres; posgrado
en Medicina Interna Tradicional China, y posgrado en
Acupuntura y Moxibustión, Nanjing University of Traditional Chinese Medicine; Magíster en Salud Pública, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito
(PUCE); Máster en Fitoterapia, Universitat de Barcelona; posgrado en Clínica Avanzada en Acupuntura, Herbolaria China y Masaje Terapéutico, Beijing University
of Chinese Medicine; estudios doctorales en Salud,
Ambiente y Sociedad, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito (UASB-E). Correo electrónico: ‹joseluis.cobacsurya@uasb.edu.ec›.
Jaime Breilh P., Doctor en Medicina y Cirugía, UCE;
Especialista en Epidemiología, London School of Tropical Medicine and Higiene-University of London; Máster
en Medicina Social, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, Ciudad de México; Doctor en
Epidemiología, Universidade Federal da Bahia.
Carlos Landázuri C., Licenciado en Ciencias de la Educación y Profesor de Segunda Enseñanza, PUCE; MA,
University of Florida, Gainesville.
Catalina López C., Licenciada en Fonoaudiología, Universidad Nacional de Rosario; PhD en Fonoaudiología,
Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires.

Raúl Mideros M., Doctor en Medicina y Cirugía, y Especialista en Investigación y Administración en Salud, UCE;
Maestro en Antropología, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador, Quito;
posgrado en Cultura y Sociedad en los Andes, Centro
Bartolomé de las Casas, Cusco; estudios doctorales en
Estudios Culturales Latinoamericanos, UASB-E.
Fernanda Solíz T., Psicóloga, Universidad del Azuay,
Cuenca; Magíster en Salud, UC; Doctora en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, UASB-E.

PROFESORES CONTRATADOS E INVITADOS
David Achig B., Doctor en Medicina y Cirugía, y Diplomado en Educación Universitaria en Ciencias de la Salud, Universidad de Cuenca (UC); Magíster en Medicina
Interna China, Universidad de Jilin; Doctor en Acupuntura, Moxibustión y Masaje, Universidad de Medicina
Tradicional China de Tianjin.
Nixon Benavides P., Doctor en Medicina y Cirugía, UCE;
Especialista en Acupuntura y Moxibustión, UASB-E.
Teresa Escobar Z., Doctora en Medicina y Cirugía, UCE;
Especialista en Acupuntura y Moxibustión, Universidad
de Medicina Tradicional China de Shanghai (UMTCS).
Jorge Granja V., Doctor en Medicina y Cirugía, UCE; Es
pecialista Superior y Magíster en Acupuntura y Moxibustión, UASB-E.
Edwin Guerra R., Doctor en Medicina y Cirugía, UCE; Especialista Superior en Acupuntura China, UASB-E; curso
en Acupuntura y Masaje, Primera Universidad Médico Mi
litar de Guanzhou.

María de Lourdes Larrea C., Licenciada en Estadística, UCE; Maestría en Salud Pública, con mención en
Epidemiología, Universidade de São Paulo; Maestría en
Métodos y Técnicas de las Ciencias Sociales, Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales y FLACSO, Quito.
María Augusta León J., Doctora en Medicina y Cirugía,
UCE; Especialista en Acupuntura y Moxibustión, UASB-E.
Víctor Madrid M., Doctor en Medicina y Cirugía, UCE;
Máster en Pensamiento Chino, Universidad San Francisco de Quito.
Fabián Mena E., Doctor en Medicina y Cirugía, UCE;
Especialista Superior y Magíster en Acupuntura y Moxibustión, UASB-E.
Jeanneth Rangles I., Doctora en Medicina y Cirugía,
UCE; Especialista en Acupuntura y Moxibustión, UASB-E.
Alejandro Rodas O., Doctor en Medicina y Cirugía, UCE;
Especialista en Acupuntura y Moxibustión, UASB-E.
Lázaro Tarazona C., Médico y Cirujano, Universidad
Industrial de Santander, Bucaramanga; Especialista en
Violencia Intrafamiliar, Universidad Autónoma de Bucaramanga; Magíster en Medicina Alternativa, área de
Medicina Tradicional China y Acupuntura, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá.
Omar Vallejo V., Doctor en Medicina y Cirugía, UCE;
Especialista en Acupuntura y Moxibustión, UMTCS.
Glenda Villamarín B., Psicóloga Clínica, PUCE; Magíster en Estudios de la Cultura, con mención en Políticas
Culturales, UASB-E.

Maestría en Acupuntura y Moxibustión
RCP-SO-35-No. 350-2013

Horario

Calendario

Perfil de salida

De 16:00 a 19:40 horas, los viernes
(dos clases), y de 7:30 a 16:10 horas,
los sábados (cuatro clases)

Fase de docencia: desde septiembre
de 2018 hasta junio de 2020.
Fase de investigación: desde
julio de 2020 hasta febrero de 2021.

• Los participantes tendrán un amplio conocimiento sobre filosofía, fisiología, clínica y tratamientos con acupuntura, herbolaria y técnicas complementarias a la acupuntura y moxibustión.
• Al culminar sus estudios de posgrado, los graduados contarán con nuevas actitudes y destrezas sobre la salud, entendida como un proceso,
basado en el pensamiento chino en salud y con un enfoque ecosistémico, que les permitirá interactuar sobre la salud individual y colectiva,
mediante la aplicación de estas terapias.
• Contarán con conocimientos, que privilegian la comprensión de la salud
como proceso, y que se interrelaciona con otros procesos como alimentación, movimiento corporal, relación entre terapeuta y terapizando,
respiración, energías vitales y entornos. Además del manejo de técnicas
complementarias, para potencializar los resultados del encuentro terapéutico de sanación.
• Los estudiantes estarán en capacidad de satisfacer la demanda que la
población muestra hacia este enfoque clínico terapéutico y podrán realizar acciones e investigaciones, que respondan al modelo de atención integral, de promoción y prevención del proceso salud y, para incorporar
este sistema terapéutico en el Sistema Nacional de Salud.

Título a obtener
Magíster en Acupuntura y Moxibustión

Requisitos de admisión específicos
Además de los requisitos señalados en la página 2, los siguientes:
• Título académico terminal de tercer nivel en medicina. Registrado ante el SENESCYT y por la autoridad sanitaria nacional (art. 194 de Ley Orgánica de Salud).
• Certificado de haber concluido la medicatura rural.

Características
El Programa de Maestría –profesional– en Acupuntura y Moxibustión está dirigido
a los y las profesionales médicos con una clara orientación de servicio a la comunidad que desean estudiar y profundizar sus conocimientos en acupuntura y
moxibustión, técnicas milenarias con reconocimiento mundial por su eficiencia y
eficacia dentro de la medicina integrativa, que tiene gran demanda en nuestro país
y en la región por su aplicación, costo y formas de diagnóstico y tratamiento. Se
enmarca en los objetivos del Área de Salud, y responde a la necesidad de una línea
de formación de posgrado que supere la visión convencional en la salud y la enfermedad, ligada a los problemas asistenciales e individuales, y a abrir su actividad de
docencia, investigación e incidencia a una perspectiva renovadora que garantice
una visión integral del proceso salud.

Línea de investigación
• Sistema terapéutico acupuntura y moxibustión y sistemas terapéuticos
alopáticos.
• Determinación social de la salud y su relación con los sistemas o procesos de energía reconocidos en el pensamiento chino en salud y la
medicina china.
• Evaluación de los efectos terapéuticos de la acupuntura, moxibustión y
otros sistemas terapéuticos complementarios.

Plan de estudios

Objetivo
• Satisfacer la demanda médica de una formación de maestría en esta disciplina.
• Estudiar los fenómenos vitales, los sucesos de salud y de enfermedad con un
enfoque integral diferente al hegemónico, basado en el respeto a la interacción
entre mente, cuerpo, energía y entornos.
• Sensibilizar a los medios académicos, a la administración de salud pública, a la
clase médica y población respecto a la importancia de desarrollar políticas y programas específicos con relación a estas “otras” medicinas como respuesta al modelo de atención integral en salud, dentro del Sistema Nacional de Salud vigente.
• Profundizar los conocimientos sobre desarmonía de la energía vital-qi, su fisiología, pensamiento chino en salud, teoría básica de la Medicina China, acupuntura,
moxibustión, y de otras terapias integrativas relacionadas.

Régimen académico
De acuerdo con las “Normas de funcionamiento de los programas de posgrado” de la Universidad, para aprobar el Programa de Maestría en Acupuntura y
Moxibustión, el estudiante debe cumplir un total de 116 créditos, de los cuales
72 corresponden a créditos de docencia (clases en aula y taller de tesis) y 44, a
créditos complementarios (tutorías, diseño de plan de tesis y elaboración de la
tesis de maestría). Dentro del plan de estudios pueden aceptarse ciertas asignaturas aprobadas en la Especialización Superior en Acupuntura y Moxibustión que el
estudiante puede validar durante el proceso de admisión.
La modalidad bajo la cual se lleva a cabo esta Maestría es la de estudios en el aula,
por lo que los estudiantes deben concurrir los días previstos al campus de la Universidad para recibir las clases programadas. Tiene una duración, siete trimestres
en el aula y 18 meses para la realización de la tesis contados a partir del inicio del
segundo año académico.
El proceso clínico terapéutico, las prácticas, se realizará de lunes a viernes, una vez
por semana, en horario de consulta externa en los hospitales con los cuales la Universidad mantiene convenios de cooperación académica. Los estudiantes deben
organizar sus respectivos horarios para esta fase de formación. Se informará con
la debida anticipación los horarios asignados.

Asignaturas remediales*
•
•
•
•

Vórtices Shu antiguos
Auriculoterapia
Fisiología energética de la mujer
Meridianos extraordinarios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos de acupuntura: Teoría básica de la medicina china
Fundamentos de acupuntura: Las sustancias vitales
Meridianos y energía vital Metal y Tierra
Meridianos y energía vital Fuego y Agua
Meridianos y energía vital Madera
Síndromes
Patología energética I: Los ocho principios y las desarmonías del qi
Patología energética II: patrones de desarmonía del qi
Diagnóstico
Jing Luo, vías y acupuntos
Salud, enfermedad, cosmovisiones y energías
Energética psicocorporal, entorno y sanación
Técnicas complementarias y microsistemas energéticos
Alimentos, elementos y energías vitales
Seminario de investigación y escritura académica
Materia médica china, acupuntura y naturismo
Tratamientos especiales con acupuntura y moxibustión
Procesos clínicos terapéuticos

* Obligatorias, sin valor de créditos.
Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.

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

Publicación de la nómina de admitidos

13 DE JULIO DE 2018

Entrega de cartas de admisión

17 DE JULIO DE 2018

Matrículas

DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018

Inicio de clases del módulo virtual

3 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Inicio de clases de la fase en el aula

28 DE SEPTIEMBRE 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

