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La Universidad Andina Simón Bolívar es el órgano académico de la Comunidad Andina y,
como tal, es parte del Sistema Andino de Integración. Como centro de excelencia se dedica a
la investigación, la enseñanza y la prestación de servicios para la transmisión de conocimientos
científicos y tecnológicos. El eje del trabajo académico de la Universidad es la reflexión sobre
América Andina, su cultura, su desarrollo, su proceso de integración y el papel que esta tiene en
la integración sudamericana y su relación con Latinoamérica y el mundo.

LA UNIVERSIDAD

Su Sede Central se encuentra en Sucre, Bolivia. La Sede Ecuador funciona en Quito desde 1992
en un amplio campus con todas las facilidades para la realización de sus actividades académicas.
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La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), es la primera universidad del
Ecuador acreditada internacionalmente, y la que cuenta con la mayor oferta de posgrados del
país destinados a estudiantes ecuatorianos, de los países de la Región Andina y de América
Latina.
La UASB-E es una de las instituciones educativas de posgrado que más posibilidades académicas ofrece al país a través de sus programas de doctorado, maestría —de investigación y profesional— y especialización superior en sus diversas áreas académicas: Comunicación, Derecho,
Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Historia, Letras y Estudios Culturales, y Salud.
Este centro académico también realiza permanentemente congresos, seminarios, talleres, conferencias y cursos de corta duración vinculados con la coyuntura social, política y cultural de
país y la región.

LOS PROGRAMAS
Su naturaleza

Plan de estudios

La UASB-E ofrece programas de maestría de investigación cuya convocatoria tiene un carácter
internacional por la composición de su docencia
y alumnado, y por el contenido académico de sus
asignaturas. Los docentes y estudiantes que asisten
a la Universidad provienen de la Comunidad Andina, del resto de América Latina, de Norteamérica
y de Europa. Los títulos son expedidos legalmente
en Ecuador, con la cobertura internacional de la
Universidad Andina Simón Bolívar.

Las asignaturas son de dos tipos:

El graduado de la maestría de investigación está habilitado para realizar estudios de doctorado.

Duración
Los programas de maestría de la Universidad se
dividen en dos fases: una de docencia, con un régimen de escolaridad en el aula (octubre 2019-junio
2020), con dedicación exclusiva, y una de investigación, para la elaboración de tesis bajo la modalidad
de tutoría (julio 2020-marzo 2021).
Durante la fase de docencia —que comprende
tres trimestres—, los alumnos deben aprobar las
asignaturas correspondientes al plan de estudios
del programa que cursan. Generalmente, las asignaturas tienen un valor de cuatro créditos.

Obligatorias, consideradas básicas para todo el
programa, que deben ser aprobadas por todos los
estudiantes.
Optativas, que sirven de apoyo o complemento a
la formación del estudiante y pueden ser escogidas
de la oferta de las diferentes áreas académicas de
la Universidad.

Trabajo de graduación
El estudiante de maestría debe elaborar una tesis
que dé cuenta de un trabajo de investigación con
un sólido aporte conceptual, metodológico y empírico que profundice en el área de conocimiento
y líneas de investigación del respectivo programa.
La fase de preparación de tesis se desarrolla en
hasta tres trimestres. Luego de la etapa docente,
los alumnos que no residen en Quito pueden elaborar las tesis en sus lugares de residencia.

Certificado
La Universidad recibe estudiantes de otros centros
académicos para aprobar, dentro de los horarios
establecidos por la Universidad, asignaturas que
puedan ser validadas en sus instituciones de origen.
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dentro del plazo establecido, junto con el resumen
de datos emitido al completar el formulario.
• Copia legible a color del documento de identidad: cédula o pasaporte.
• Certificado de notas de la carrera de pregrado.
• Tres cartas de recomendación académica
(formato de la Universidad).
• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas).
• Muestra de un trabajo académico previo
(de no más de 20 páginas).
• Certificado de manejo del idioma inglés
(4 niveles).
Para ello ofrece el Certificado, que se obtiene luego
de cursar uno o dos trimestres en cualquiera de los
programas mencionados en esta convocatoria.

Requisitos de admisión generales
• Formulario de solicitud de admisión, que debe ser
llenado en línea dentro de las fechas que indique
el Calendario de admisiones 2019 (p. 32).
• Título académico terminal de carrera (tercer nivel). Los postulantes internacionales deben entregar copia legible de su título apostillada o legalizada en el consulado ecuatoriano del país donde
se lo obtuvo. Los postulantes nacionales deben
entregar la referencia del registro de su título en
la SENESCYT (SNIESE).
• Todos los documentos complementarios y justificativos requeridos, presentados en la Universidad
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• Información de asistencia financiera, si el postulante solicita apoyo económico para realizar la
maestría a tiempo completo.
• Aprobación del proceso de selección y concurrencia 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 inscripción: USD 30 para nacionales, USD 40 para extranjeros.
* El instructivo para postulantes y el formulario están
disponibles en el portal web de la Universidad, y deben
completarse en línea en los plazos fijados.

Maestría en Cambio Climático,
Sustentabilidad y Desarrollo
Registro del CES: RPC-SO-4I-No.834-2016

Horario

Calendario

Tiempo completo, de lunes a viernes

• Fase de docencia: octubre de 2019 a junio de 2020
• Fase de investigación: julio de 2020 a marzo de 2021

Título a obtener Magíster en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo

Requisitos de admisión específicos

Características

Además de los requisitos señalados en la página 4, los
siguientes:

La Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y
Desarrollo busca formar profesionales con capacidad
de diseñar e implementar investigaciones, y formular políticas sobre los problemas de cambio climático, sustentabilidad y desarrollo, a partir de una visión
crítica e interdisciplinaria. El programa está dirigido a
profesionales con vocación para la investigación que
quieran desarrollar conceptos innovadores desde
las ciencias sociales, con una perspectiva crítica, e incluyendo conocimientos de las ciencias ambientales.
Se caracteriza por un enfoque interdisciplinario que
combina asignaturas vinculadas con las ciencias sociales y naturales, y enfatiza una visión aplicada hacia la
discusión crítica y formulación de políticas de mitigación y adaptación. Se estudian, además, otros problemas ecológicos globales fuertemente vinculados con
el cambio climático, como la pérdida de soberanía alimentaria y biodiversidad.

• Título de tercer nivel en Ciencias Sociales (Sociología, Ciencias Políticas, Historia, Antropología, Relaciones Internacionales), Derecho, Economía, Ingeniería (Ambiental, Geográfica, Agronomía, Química,
Estadística), Ciencias Naturales (Ecología, Biología)
o equivalente.
• Mínima experiencia laboral de 2 años en áreas vinculadas con cambio climático y gestión ambiental,
experiencia en investigación aplicada. Se evaluarán
trabajos previos de investigación, experiencia docente y publicaciones.
• Documento escrito sobre las aspiraciones de investigación en la maestría (ensayo justificativo).
• El dominio del idioma inglés puede ser evaluado
mediante una prueba.
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Objetivo general
Formar investigadores sobre los problemas de cambio climático, sustentabilidad y desarrollo, a partir de
una visión crítica e interdisciplinaria, con capacidad de
formular políticas en estos temas.

Régimen académico
De acuerdo con las «Normas de funcionamiento
de los programas de posgrado», el estudiante debe
cumplir un total de 117 créditos, de los cuales 52 corresponden a créditos de docencia y 65, a créditos
complementarios. El alumno debe tomar 5 asignaturas obligatorias generales, 4 multidisciplinares, 1 optativa y 3 asignaturas de titulación, más la tesis. Además,
debe adjuntar un certificado de presentación de un
artículo científico relacionado con su investigación en
una revista indexada.

Perfil de salida
El graduado de la Maestría en Cambio Climático,
Sustentabilidad y Desarrollo, será capaz de:
• Poseer un conocimiento comprehensivo, interdisciplinario y crítico sobre el cambio climático, sus causas, efectos, vínculos con problemas de biodiversidad
y soberanía alimentaria y posibles políticas de mitigación y adaptación, enmarcado en una estrategia
de sustentabilidad y desarrollo. Su visión interdisciplinaria debe abarcar campos pertinentes en ciencias
sociales y ambientales.
• Incluir en su visión interdisciplinaria un manejo de los
conceptos de economía ecológica y ecología política, aplicados al cambio climático, las negociaciones
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internacionales de adaptación y mitigación, y las relaciones internacionales Norte-Sur.
• Incluir su conocimiento conceptual de cambio climático en sus impactos y relaciones mutuas con
agricultura, salud, fuentes de energía, recursos hídricos, soberanía alimentaria y biodiversidad.
• Realizar y asesorar estudios interdisciplinarios sobre estos temas; diseñar y evaluar políticas y proyectos de mitigación y adaptación a nivel nacional
e internacional.
• Formular, realizar y evaluar investigaciones analíticas y explicativas, de carácter interdisciplinario,
aplicadas al cambio climático, la sustentabilidad y
el desarrollo.
• Combinar un conocimiento conceptual con una
capacidad de gestión y evaluación de políticas de
cambio climático con énfasis en Ecuador y los países andinos.
• Poseer un manejo adecuado de métodos y técnicas de investigación aplicables a su campo de conocimiento, incluyendo el empleo de estadística y
técnicas cuantitativas.

Líneas de investigación
Cambio climático, sustentabilidad
y calidad de vida en los países
en desarrollo

Esta línea se centra en la compleja relación entre mitigación del cambio climático, que requiere una reducción del impacto humano sobre el ambiente, y
desarrollo, que se ha asociado tradicionalmente con

crecimiento y redistribución. ¿Es posible un desarrollo sustentable, alcanzando simultáneamente
una mejora en la calidad de vida y una reducción
del impacto ambiental? Si es posible, ¿cómo alcanzarlo? ¿Cuáles son las peculiaridades del área
andina y de Ecuador?

Cambio climático, biodiversidad
y soberanía alimentaria

Plan de estudios
Asignaturas obligatorias generales
• Cambio climático: evidencia científica
• Economía política del cambio climático
y desarrollo
• Economía ecológica

Aunque el patrimonio natural de Ecuador (y de
otros países andinos) es generoso y el país es
uno de los de mayor biodiversidad en el planeta, los impactos futuros del cambio climático y
otros procesos sobre la fertilidad de los suelos,
la dotación de agua y la biodiversidad son elevados, ¿cómo mantener la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la capacidad de alimentación en
el futuro?, ¿bajo qué estrategias de largo plazo?,
¿cuáles son los efectos futuros de las políticas actuales?, ¿qué cambios se requieren?

• Sistemas de información geográfica
y sensores remotos

Mecanismos de restricción de la oferta
de combustibles fósiles como alterna-

• Cambio climático, planificación, gestión forestal y ordenamiento territorial: alternativas de
mitigación y adaptación

tiva de mitigación del cambio climático

Los mecanismos convencionales de mitigación
han dado resultados poco satisfactorios, y pueden
ser insuficientes para restringir el calentamiento
global a límites tolerables de 1,5-2 ºC. Para alcanzarlos se requiere dejar inexplotadas dos tercios
de las reservas globales de combustibles fósiles.
¿Cómo alcanzar estos resultados? ¿Cómo limitar
la extracción de combustibles fósiles en áreas de
alta biodiversidad como la Amazonía? ¿Se puede
internacionalizar el modelo de la Iniciativa Yasuní-ITT propuesto por Ecuador?

• Biodiversidad
• Energía: fuentes, eficiencia y consumo
• Adaptación, mitigación y vulnerabilidad
en ecosistemas andinos y amazónicos
• Agricultura, cambio climático y salud
• Cambio climático: climatología, pluviosidad
y gestión hídrica

• Técnicas cuantitativas de investigación
en las áreas social y ambiental
• Taller de tesis
Asignaturas optativas*
• Cambio climático, soberanía y seguridad
alimentaria
• Cartografía crítica y participativa de biodiversidad y servicios ecosistémicos

7

* Se debe aprobar una asignatura optativa entre las dos que
ofrece el programa. La coordinación del programa asistirá en
la elección de la asignatura optativa en función de las líneas de
investigación vigentes.
El plan de estudios puede sufrir ligeras modificaciones.
Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.

DOCENTES INVESTIGADORES
COORDINADOR ACADÉMICO
Carlos Larrea M., Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Quito (PUCE); Máster en Ciencias Sociales, Fundación Bariloche; PhD en Economía Política, York University, Toronto; posdoctorado en Salud y Desarrollo, Harvard
University y Organización Panamericana de la Salud, Boston.
‹carlos.larrea@uasb.edu.ec›

PROFESORES DE PLANTA
Miriam Lang, Máster en Estudios Latinoamericanos, y Doctora en Filosofía y Letras, Freie Universität Berlin.
Melissa Moreano V., Licenciada en Ciencias Biológicas, PUCE;
Máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Universidad de Salamanca; Doctora en Geografía y Ecología Política, King’s College London.
William Sacher F., Ingeniero en Hidráulica e Hidrología, Institut d’ingénierie Université Grenoble Alpes; Máster en Geofísica, Université Joseph Fourier, Grenoble; Doctor en Economía
del Desarrollo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Sede Ecuador, Quito (FLACSO-E); Doctor en Ciencias Atmosféricas y Oceánicas, McGill University, Montreal.

Daniele Codato: Licenciado en Ciencias y Técnología, Máster en Ciencias Naturales, y Dottore di Ricerca in Studi Storici,
Geografici e Antropologici, Universidad di Padova (UNIPD).
Francisco Cuesta C., Bachellor en Manejo de Recursos Naturales, Universidad San Francisco de Quito; Máster en Ciencias
Biológicas, y M.Sc. in Tropical Ecology, University of Amsterdam;
candidato doctoral en Palaeoecology and Landscape Ecology
Laboratory, Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics-Faculty of Science-UA.
Massimo De Marchi: Máster en Ciencias Forestales, y Dottore di Ricerca in Uomo e Ambiente, UNIPD.
Fernando Larrea M., Licenciado en Antropología, PUCE;
Maestro en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Ecuatorianos, FLACSO-E; candidato doctoral en Ciencias Sociales,
Universidade Federal da Bahia.

PROFESORES CONTRATADOS
E INVITADOS

Eduardo Noboa C., Magíster en Manejo Sostenible de Recursos Naturales, Technische Univertität München; Máster en
Dirección de Empresas Energéticas, Universidad Antonio de
Nebrija, Madrid; candidato doctoral en Política Energética y
Sostenibilidad, Leuphana Univertität Lüneburg.

Ana Lucía Bravo R., Licenciada Multilingüe en Negocios e
Intercambio Internacional, PUCE; Maestra en Ciencias Sociales,
con mención en Estudios Ambientales, FLACSO-E.

Eugenio Pappalardo, Máster en Ciencias Naturales, con especialidad en Conservación de la Biodiversidad, y Doctor en
Geografía Física y Humana, UNIPD.
Información: Mireya Mantilla ‹mireya.mantilla@uasb.edu.ec›
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Maestría en Comunicación
mención Visualidad
y Diversidades
Registro del CES: RPC-SO-44-No.754-2018

Horario

Calendario

Tiempo completo, de lunes a viernes

• Fase de docencia: octubre de 2019 a junio de 2020
• Fase de investigación: julio de 2020 a marzo de 2021

Título a obtener Magíster en Comunicación mención Visualidad y Diversidades

Requisitos de admisión específicos

Objetivo general

Además de los requisitos señalados en la p. 4, título
académico terminal de tercer nivel de Educación,Técnicas Audiovisuales, Diseño, Artes, Historia, Arqueología, Filosofía, Ciencias Políticas, Psicología, Estudios
Sociales y Culturales, Estudios de Género, Geografía
yTerritorio, Periodismo y Comunicación, y Derecho.

Formar investigadores y docentes de alto nivel con
la capacidad analizar y comprender aspectos sociales, culturales y políticos relacionados con el estudio
de la visualidad en el contexto de la comunicación
mediática, las tecnologías de la imagen, las industrias
culturales, la construcción de hegemonía, así como
los procesos de resistencia política y afirmación de
identidades diversas para la construcción de sociedades sensibles, diversas e inclusivas.

Características
La Maestría en Comunicación mención Visualidad y
Diversidades es un programa de carácter investigativo centrado en el estudio de los aspectos epistemológicos, sociales y políticos de la visualidad, entendida
esta como un campo transversal de estudio sobre las
imágenes presentes en todos los ámbitos de las sociedades contemporáneas. Desde un enfoque complejo, interdisciplinar y situacional, estudia tecnologías,
discursos y prácticas relacionados con la fotografía, el
cine, la televisión, el video y la imagen digital.

Régimen académico
De acuerdo con las «Normas de funcionamiento de
los programas de posgrado» de la Universidad, el estudiante debe cumplir un total de 117 créditos, de
los cuales 52 corresponden a créditos de docencia
(clases en el aula y taller de tesis) y 65, a créditos
complementarios (tutorías, diseño de plan de tesis y
elaboración de la tesis de maestría).
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El estudiante, además, debe adjuntar un certificado de
presentación de un artículo científico relacionado con
su investigación en una revista indexada.

Perfil de salida
El graduado de la Maestría en Comunicación mención Visualidad y Diversidades será capaz de :
• Comprender y analizar las implicaciones tecnológicas, sociales, culturales y políticas de las prácticas y
discursos visuales construidos.
• Desarrollar procesos de investigación y docencia
en los campos de la fotografía, la gráfica, el cine, el
audiovisual y la imagen digital desde enfoque conceptual y metodológico complejo, interdisciplinario
y contextual.
• Realizar proyectos de investigación, consultoría e
intervención en instituciones del sector público y
privado relacionadas con las culturas visuales y audiovisuales, así como sus impactos a nivel educativo,
social, cultural y político.
• Producir conocimiento científico validado con metodologías combinadas de los estudios de comunicación y estudios visuales en campos relacionados
con la producción, circulación y consumo de imágenes en las sociedades contemporáneas.
• Impulsar agendas de investigación desde los estudios de comunicación y visualidad con una visión
desde el sur y para el cambio social.
• Fomentar, a través del estudio de la visualidad, el respeto a las diversidades de étnicas, etarias, género y
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sexualidad para la construcción de sociedades sensibles, diversas e inclusivas.

Líneas de investigación
Comunicación, tecnología y poder
Analiza la evolución de las tecnologías y culturas mediáticas en relación con los cambios históricos, las estructuras sociales y los actores en disputa dentro del
contexto comunicativo. Indaga sobre las distintas formas de operación de las tecnologías mediáticas en la
construcción de regímenes de poder y autoridad, así
como en la afirmación de hegemonías y resistencias
simbólicas para la emancipación.

Aspectos epistémicos, sociales y
culturales de la visualidad

Indaga sobre los retos epistemológicos, cognitivos,
educativos, sociales, culturales y estéticos que plantean la producción, el discurso, el consumo y la recepción en el campo de la fotografía, la gráfica, el cine, la
televisión, el video y la imagen digital. Estudia el giro
visual que atraviesan las sociedades contemporáneas,
analiza las dimensiones sociales y las matrices culturales que enmarcan lo visual, analiza los actos de la
mirada, las prácticas del ver y los regímenes escópicos
en las sociedades contemporáneas.

Comunicación y visualidad para
la diversidad

Investiga la construcción de subjetividades en relación con las tecnologías de la imagen para la afirmación de identidades diversas (étnicas, culturales,
sociales, etarias, de género y sexualidad), así como

perspectivas multiespecies a partir de paradigmas
de la comunicación visual inclusiva, diversa y sustentable. Indaga en la incidencia de las tecnologías,
discursos e instituciones de la imagen en la construcción de procesos que promuevan la diversidad social, cultural y natural, junto con la construcción de sociedades.

Plan de estudios
Asignaturas obligatorias generales
• Epistemología de la comunicación
• Comunicación e interculturalidad
• Culturas mediáticas: transformaciones
y actualidad
• Comunicación, género y representación
• Epistemología de la imagen
y la visualidad
• Cultura visual: enfoques globales
y poscoloniales
• Imagen, luchas políticas y memoria
• Visualidad, discurso y poder
• Medios, visualidad y naturaleza
• Pedagogías críticas de la imagen
• Escritura académica y metodologías
de investigación en comunicación y visualidad
• Proyectos de investigación en comunicación
y visualidad
• Seminario de tesis

DOCENTES INVESTIGADORES
COORDINADOR ACADÉMICO
Christian León M., Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecuador, Quito (UCE); Magíster
en Estudios de la Cultura, con mención en Comunicación, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito (UASB-E);
Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
‹christian.leon@uasb.edu.ec›

PROFESORES DE PLANTA
Pablo Escandón M., Licenciado en Comunicación y Literatura, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito
(PUCE), Máster en Periodismo Digital, Universidad Autónoma
de Madrid y diario El País, Madrid; Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona; Doctor en Comunicación e Información Contemporánea, Universidade de Santiago de Compostela (USC).
Ariruma Kowii M., Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, UCE; Magíster en Letras, con mención en Estudios de
la Cultura, y Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos,
UASB-E.
Saudia Levoyer S., Licenciada en Comunicación Social,
UCE; Magíster en Estudios Latinoamericanos, con mención en
Estudios de la Cultura, UASB-E; candidata doctoral en Comunicación e Información Contemporánea, USC.
Gonzalo Ordóñez R., Licenciado en Sociología y Ciencias
Políticas, PUCE; Magíster en Comunicación, con mención en
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación,
UASB-E; estudios doctorales en Ciencias Sociales, Universidad
Pablo de Olavide, Sevilla..
Hernán Reyes A., Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, UCE; MA en Desarrollo y Género, University East Anglia,
Norwich; Diploma en Planificación Social, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago; estudios doctorales en Estudios Culturales Latinoamericanos, UASB-E.

Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.
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Alex Schlenker G., Licenciado en Ciencias de la Educación,
PUCE; Magíster en Estudios de la Cultura, con mención en
Comunicación, y Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos, UASB-E.

Karolina Romero A., Licenciada Comunicación Periodística,
Universidad San Francisco de Quito; Maestría en Ciencias Sociales con mención en Comunicación, FLACSO-E; Doctor en
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

Edgar Vega S., Licenciado en Comunicación Social, UCE;
Máster en Periodismo y Comunicación, y Doctor en Teoría de
la Literatura y Literatura Comparada, Universidad Autònoma
de Barcelona.

Manuel Sarmiento T., Abogado y Doctor en Jurisprudencia,
PUCE; Magíster en Antropología Visual y Documental Antropológico, FLACSO-E.

PROFESORES CONTRATADOS
E INVITADOS
Joaquín Barriendos R., Licenciado en Historia, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Maestría en
Cultura Histórica, Comunicación y Nuevas Profesiones, y
Doctorado en Historia, Teoría y Crítica de las Artes, Universitat de Barcelona.
Diana Coryat., B.F.A. in Film/Video. Tisch School of the Arts,
New York University, MA y PhD Communication, University of
Massachusetts Amherst (UMASS).
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Jorge Vásquez A., Licenciado en Ciencias de la Educación,
PUCE; Licenciado en Filosofía, Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia; Especialización Superior en Comunicación,
UASB-E; Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Sociología, FLACSO-E; Doctor en Educación, Universidad La Salle
San José; candidato a PhD en Sociología, UMASS.
Información: Laura Barriga, ‹laura.barriga@uasb.edu.ec›

Maestría
en Derecho
Registro del CES: RPC-SO-41-No.838-2016

Horario

Calendario

Tiempo completo, de lunes a viernes

• Fase de docencia: octubre de 2019 a junio de 2020
• Fase de investigación: julio de 2020 a marzo de 2021

Título a obtener Magíster en Derecho

Requisitos de admisión específicos
Además de los requisitos señalados en la p. 4, título académico terminal de tercer nivel de abogado o
doctor en jurisprudencia.

Características
La Maestría en Derecho se ofrece a los profesionales interesados en poseer un perfil actualizado sobre
los grandes debates actuales de la ciencia jurídica, con
énfasis en la investigación a través de metodologías
de investigación socio-jurídicas, para la docencia a
nivel de pregrado y posgrado, por la consultoría y
asesoría de alto nivel, y el ejercicio profesional, crítico
y comprometido.
Este posgrado responde desde la academia a la necesidad de debatir crítica e interdisciplinariamente
los últimos avances y proyecciones del derecho, especialmente, latinoamericano y andino. Es parte de
una propuesta universitaria orientada a superar la
mirada local y formalista en la concepción del mundo
jurídico, y busca explicar, desde una óptica amplia e

integrada, los fenómenos e interacciones entre la sociedad, el Estado, los derechos, el mercado y el resto
del mundo.
El programa se diseña y proyecta para elevar el nivel
de la cultura jurídica latinoamericana y andina, y para
comprender sus dinámicas y mejorar con instrumentos jurídicos idóneos el ejercicio de los derechos y la
gestión pública y privada, en el marco de la turbulenta
sociedad internacional del siglo XXI.

Objetivo general
Desarrollar en los estudiantes competencias que
permitan la participación activa en procesos de investigación capaces de generar nuevas perspectivas de
análisis en los ámbitos de conocimiento del derecho
público, con énfasis en el derecho constitucional, internacional económico, de la integración y tributario,
para lograr un desempeño profesional comprometido con los derechos en general y, especialmente,
con aquellos inherentes a las cuestiones de, género,
interculturalidad y defensa de la naturaleza.
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• Realizar investigación de alto nivel, docencia, asesoría y consultoría.

Líneas de investigación
Pluralismo, diversidad y no discriminación

Régimen académico
De acuerdo con las «Normas de funcionamiento de
los programas de posgrado» de la Universidad, para
aprobar este programa, el estudiante debe cumplir un
total de 117 créditos, de los cuales 52 corresponden a
créditos de docencia (clases en el aula y taller de tesis)
y 65, a créditos complementarios (tutorías, diseño de
plan de tesis y elaboración de la tesis de maestría).
El alumno, además, debe adjuntar un certificado de
presentación de un artículo científico relacionado
con su investigación en una revista indexada.

Perfil de salida
El graduado de la Maestría en Derecho será capaz de:
• Contar con amplios conocimientos y experiencias
preferentemente sobre las bases y los problemas
jurídicos actuales de los ámbitos de profundización
del programa, esto es: teorías críticas del derecho,
interculturalidad, sociología jurídica, constitucionalización del derecho, derecho internacional económico y de la integración.
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Reconocimiento del derecho indígena, pluralismo
jurídico e interculturalidad. Pluralidad cultural e interculturalidad. Respeto a la diversidad cultural y sus
múltiples dimensiones desde donde abordarla. Condiciones necesarias para la construcción de un Estado pluralista e intercultural. Consecuencias jurídicas
de la aceptación de la diversidad cultural. Elementos
para la construcción de un nuevo paradigma de análisis y configuración del Estado y del derecho.
Esta línea de investigación se relaciona con la mayoría de las asignaturas en el ámbito del derecho
constitucional.

Derecho, justicia y sociedad
Estructura y fortalecimiento institucional; independencia judicial; reforma de la justicia; participación de la
sociedad en la administración de justicia; cumplimiento de los DESC, políticas públicas, justiciabilidad de los
derechos e implementación de sentencias; justicia y
discriminación de género, discriminación racial y étnica; políticas criminales; justicia transnacional; justicia
ambiental; mecanismos alternativos de resolución de
conflictos.
Esta línea se relaciona de manera horizontal con los
ámbitos de derecho constitucional, derecho tributario
e internacional económico e integración.

Constitución económica, mercado
y globalización

Modelos de Constituciones económicas; relación
entre sociedad, Estado, mercado y su naturaleza;
modelos de integración; integración económica,
política, y cultural; regulación económica constitucional e integración.
Esta línea se relaciona de manera horizontal con
los ámbitos de derecho constitucional, derecho tributario e internacional económico e integración.

Fundamentos y teoría crítica
del derecho

Plan de estudios
Asignaturas obligatorias generales
• Teoría crítica del derecho
• Derechos y garantías
• Derecho, justicia y sociedad plural
• Argumentación e interpretación
• Metodología de la investigación jurídica I
• Metodología de la investigación jurídica II
• Taller de tesis
Asignaturas optativas*

El fenómeno jurídico y sus dimensiones; teorías
subjetivistas y objetivistas; derecho como forma de
regulación y como mecanismo de transformación
social; el abordaje crítico del derecho, nociones,
concepto y objetivos; los movimientos críticos; epistemología e ideología; potencialidades de una teoría
jurídica crítica.

• Estado, democracia y sociedad cultural

Esta línea se relaciona de manera horizontal con los
ámbitos de derecho constitucional, derecho tributario e internacional económico e integración.

• Teoría general de la imposición y finanzas
públicas

Estado, administración pública

• Derecho material y formal tributario

y democracia

Estructura del Estado y democracia; formas de
relación entre ciudadanos y derecho; tipos de democracia; cultura jurídica democrática, enfoques y
métodos; participación democrática.
Esta línea de investigación se relaciona con la mayoría de las asignaturas en el ámbito del derecho
constitucional.

• Género y derecho
• Constitución económica
• Teoría general de la integración
• Derechos de los negocios internacionales
y el comercio exterior

• Derecho internacional económico
*Se deben aprobar 6 asignaturas optativas, dos de las cuales
pueden escogerse entre las que ofrecen otros programas de
la Universidad y las otras en las que ofrece el Área de Derecho. La coordinación del programa asistirá en la elección de las
asignaturas optativas en función de las líneas de investigación
vigentes y adecuadas a las necesidades del estudiante.
El plan de estudios puede sufrir ligeras modificaciones.
Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.
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DOCENTES INVESTIGADORES
COORDINADORA ACADÉMICA
Claudia Storini, Licenciada en Ciencias Políticas, Università
degli Studi di Roma, La Sapienza; Licenciada en Derecho, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo; Doctora en Derecho,
Universidad de Valencia. ‹claudia.storini@uasb.edu.ec›

PROFESORES DE PLANTA
Eddy de la Guerra Z., Doctora en Jurisprudencia y Abogada, Universidad Central del Ecuador, Quito (UCE); Magíster en
Docencia Universitaria, Escuela Politécnica del Ejército, Quito;
Magíster en Derecho, con mención en Derecho Tributario, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito (UASB-E);
Doctora en Derecho, Universidad Complutense de Madrid.
Elsa Guerra R., Doctora en Jurisprudencia y Abogada, UCE;
Magíster en Derecho, con mención Derecho Constitucional y
candidata doctoral en Derecho, UASB-E.
María Elena Jara V., Abogada y Doctora en Jurisprudencia,
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito (PUCE); Especialista Superior en Tributación, Magíster en Derecho, con
mención en Derecho Económico, y Doctora en Derecho,
UASB-E; Máster en Derecho, con mención en Medios Alternativos de Solución de Conflictos, University of Missouri, Columbia.
María Augusta León M., Abogada, Universidad Internacional SEK, Quito; Ingeniera en Finanzas, Universidad Internacional
del Ecuador, Quito; Magíster en Gerencia Empresarial, Escuela
Politécnica Nacional, Quito; Magíster en Derecho Comparado,
y PhD en Derecho, Rheinische Friedrich Wilhelms Universität,
Bonn.
Juan Carlos Mogrovejo J., Abogado y Doctor en Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja (UNL); Magíster en Derecho, con mención en Derecho Tributario, UASB-E; y Doctor en
Derecho, Universidad Pública de Navarra, Pamplona.
César Montaño G., Abogado y Doctor en Jurisprudencia,
UNL; Especialista Superior en Tributación, Magíster en Derecho
Económico, con mención en Relaciones Económicas Internacionales, Doctor en Derecho y Rector de la UASB-E.
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Marco Navas A., Doctor en Jurisprudencia y Abogado, UCE;
Magíster en Estudios Latinoamericanos, con mención en Comunicación, UASB-E; DPhil en Ciencias Políticas, Lateinamerika
Institut-FUB.
Lina Parra C., Abogada, y Especialista, Universidad del Rosario,
Bogotá; Magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional, UASB-E; Máster y Doctora en Estudios Avanzados en
Derechos Humanos, Universidad Carlos III de Madrid.
Adriana Rodríguez C., Abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, Universidad de Guayaquil;
Magíster en Derechos Humanos, Universidad Nacional de la
Plata; Doctora PhD en Derecho Internacional, Universidad de
Buenos Aires.

PROFESORES CONTRATADOS
E INVITADOS
Santiago Basabe S., Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, UCE; Abogado y Doctor en Jurisprudencia, Universidad
Católica de Cuenca, Diploma Superior y Magíster en Derecho
Económico, UASB-E; Máster en Ciencia Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, Quito. Doctor
en Ciencia Política, Universidad Nacional de San Martín, Buenos
Aires, Post-doctorado en Ciencia Política, Instituto Alemán de
Investigaciones Globales y de Área, Hamburgo.
Carmen Simone L., Abogada, y Doctora en Jurisprudencia,
PUCE; Diploma Superior, y Magíster en Derecho, con mención
en Derecho Tributario, y candidata doctoral en Derecho, UASB-E.
Información: Angélica Cordero, ‹angelica.cordero@uasb.edu.ec›

Maestría en Estudios
Latinoamericanos
Registro del CES: RPC-SE-06-No.014-2015

Horario

Calendario

Tiempo completo, de lunes a viernes

• Fase de docencia: octubre de 2019 a junio de 2020
• Fase de investigación: julio de 2020 a marzo de 2021

Título a obtener Magíster en Estudios Latinoamericanos

Requisitos de admisión específicos
Además de los requisitos señalados en la p. 4, título académico terminal de carrera (de tercer nivel)
en Ciencias Sociales —específicamente, Ciencias
Políticas, Sociología o Antropología—, Humanidades
—Filosofía o Historia— o disciplinas afines, como
Estudios Latinoamericanos, Estudios de la Cultura o
Relaciones Internacionales.

Características
La Maestría en Estudios Latinoamericanos es un
programa que busca formar investigadores, docentes
universitarios, consultores y profesionales de alto nivel
que, gracias a un entrenamiento riguroso, contribuyan
a fomentar el desarrollo científico, el mejoramiento
académico y la excelencia profesional desde una perspectiva latinoamericanista. A partir de este objetivo
general, se busca dotar a los estudiantes de bases
teóricas y empíricas amplias y actualizadas dentro de
los estudios sociales sobre y desde América Latina.

Este programa de maestría está dirigido a quienes
hayan obtenido un título de pregrado en Ciencias
Sociales, Humanidades (Historia, Letras, Filosofía) o
disciplinas afines, aunque su enfoque se ubica primordialmente en el campo de las ciencias sociales.
El programa ofrece a sus estudiantes una visión interdisciplinaria, comparativa y crítica desde y sobre
América Latina, ligada a tres énfasis de investigación:
poder, Estado y sociedad en América Latina; desarrollo y ambiente en América Latina; América Latina en
el orden global.

Objetivo general
Contribuir, de manera específica, al desarrollo de investigadores de alto nivel en temas sociales, así como
al crecimiento de la base de docentes e investigadores y al diseño de políticas públicas mediante la formación de profesionales especializados en las líneas
de investigación del programa: poder, Estado y sociedad en América Latina; América Latina en el orden
global; y desarrollo y ambiente en América Latina.
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Régimen académico

Perfil de salida

De acuerdo con las «Normas de funcionamiento de
los programas de posgrado» de la Universidad, para
aprobar este programa, el estudiante debe cumplir un
total de 117 créditos, de los cuales 52 corresponden
a créditos de docencia y 65, a créditos complementarios. El alumno debe tomar 5 asignaturas obligatorias
generales, 3 obligatorias de investigación, 3 optativas
de énfasis de investigación y 2 optativas abiertas.

El graduado de la Maestría en Estudios Latinoamericanos será capaz de:

En el ámbito de la investigación, los estudiantes deben escribir y defender la tesis de maestría. Previo a
la titulación deberán presentar un artículo a publicarse en una revista indexada. Dicho artículo deberá
contar con el visto bueno de la Coordinación.
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• Llevar a cabo proyectos de investigación.
• Ejercer la investigación y la docencia académica.
• Formular políticas públicas en temas relacionados
con las líneas de investigación del programa.
• Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico y
de síntesis, así como la de asumir procesos analíticos en estos campos.

Líneas de investigación

• Historia de América Latina

Poder, Estado y sociedad en América Latina

• Pensamiento social latinoamericano

Esta línea de investigación toma como eje de reflexión la relación entre Estado, democracia, movimientos sociales, acción colectiva y construcción de
sistemas de gobierno. A partir de un enfoque interdisciplinario y crítico dentro de los estudios sobre el
Estado, se busca hacer evidente la relación interdependiente entre Estado, poder y sociedad.

América Latina en el orden global
Esta línea de investigación incluye el análisis de las
principales propuestas teóricas sobre la economía
política internacional y sobre la evolución del sistema internacional. Además, se estudian las tendencias
fundamentales de los diversos procesos de integración en América Latina y los temas más importantes de las relaciones internacionales en el siglo XXI.

Desarrollo y ambiente en América Latina
Este campo de investigación examina la relación
entre diversos tipos de desarrollo a nivel global, regional y local, y los problemas ambientales relativos
a estos. Se enfoca en el estudio de políticas públicas
comparadas en la región y en su análisis crítico.

Plan de estudios
Asignaturas obligatorias generales
• Fundamentos teóricos del estudio de la política
• Teorías de las relaciones internacionales
• Economía política y desarrollo en América
Latina

• Debates metodológicos contemporáneos
y métodos de la investigación
• Taller de tesis 1
• Taller de tesis 2
Asignaturas optativas*
Poder, Estado y sociedad en América Latina
• Estado, instituciones y democracia en América
Latina
• Política comparada de América Latina
• Movimientos sociales y acción colectiva
en América Latina
América Latina en el orden global
• Teoría de la integración y del regionalismo
• América Latina en el orden global
• América Latina en la economía política mundial
Desarrollo y ambiente en América Latina
• Políticas comparadas de desarrollo en América
Latina
• Globalización y conflictos socioambientales
en América Latina
• Economía y ambiente en América Latina
* Además de las asignaturas ofrecidas por el programa, incluidas en este plan de estudios, los alumnos deben tomar, como
optativas, 2 asignaturas de cualquier programa de la Universidad, con aprobación previa de la coordinación académica.
El plan de estudios puede sufrir ligeras modificaciones.
Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.
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DOCENTES INVESTIGADORES
COORDINADORA ACADÉMICA
Angélica Ordóñez C., BA en Artes Liberales, Universidad San
Francisco de Quito; Magíster en Ciencias Sociales, con especialización en Estudios Ecuatorianos, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Sede Ecuador, Quito (FLACSO-E); Doctora
en Ciencias Sociales, École des Hautes Études en Sciences
Sociales, París.

PROFESORES DE PLANTA
Pablo Andrade A., Licenciado en Psicología Clínica, Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, Quito (PUCE); Maestro en
Ciencias Políticas, FLACSO-E; PhD in Social and Political Thought, York University, Toronto.
Roque Espinosa C., Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, PUCE; Máster en Sociología, Pontificia Universidad Católica
del Perú, Lima; Doctor en Historia de América Latina, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
Miriam Lang, Máster en Estudios Latinoamericanos, y Doctora en Filosofía y Letras, Freie Universität Berlin.
Michel Leví C., Abogado y Doctor en Jurisprudencia, PUCE;
Máster (DES) en Derecho Internacional y Europeo, Université
Catholique de Louvain; candidato doctoral en Ciencia Política,
Université Grenoble Alpes (UGA).
César Montúfar M., Licenciado en Sociología, PUCE; MA,
y PhD en Ciencias Políticas, New School for Social Research,
Nueva York.
Esteban Nicholls A., Licenciado en Economía y Ciencia
Política, McGill University, Montreal; Máster en Estudios Políticos, con especialidad en Relaciones Internacionales, University
of Manitoba, Winnipeg; Doctor en Ciencias Políticas, Carleton
University, Ottawa.
Pablo Ospina P., Licenciado en Historia, PUCE; Diploma en
Ciencias Sociales, con mención en Estudios Amazónicos, FLACSO-E; Maestro en Antropología, Universidad Iberoamericana,
CDMX; PhD en Historia, Universiteit van Amsterdam.
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Francisco Pareja C., Licenciado en Economía, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago. MPhil of Development
Studies, Institute of Development Studies-University of Sussex,
Brighton.
Marco Romero C., Economista, PUCE; Máster en Sistemas
Financieros y Desarrollo, UP 1, PS; Máster en Economía y Política Internacional, Centro de Investigación y Docencia Económica, CDMX; Doctor en Relaciones Internacionales, Universidad
Nacional de Rosario.
Arturo Villavicencio V., Matemático y Máster en Economía,
Universidad de Rusia, Moscú; Máster en Economía del Medio
Ambiente, UGA.

PROFESORES CONTRATADOS
E INVITADOS
Rafael Polo B., Licenciado en Sociología, Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster en Letras, con mención en
Estudios de la Cultura, UASB-E; Doctor en Ciencias Sociales y
Políticas, FLACSO-E.
Información: Sandra Avilés, ‹sandra.aviles@uasb.edu.ec›

Maestría
en Historia
Registro del CES: RPC-SO-41-No.830-2016

Horario

Calendario

Tiempo completo, de lunes a viernes

• Fase de docencia: octubre de 2019 a junio de 2020
• Fase de investigación: julio de 2020 a marzo de 2021

Título a obtener Magíster en Historia

Requisitos de admisión específicos

Características

Además de los requisitos señalados en la página 4, los
siguientes:

La Maestría en Historia está dirigida a estudiantes
interesados en formarse como investigadores especializados en los ámbitos de la historia social, la historia política y la historia cultural e intelectual de los
países andinos y sudamericanos, con especial énfasis
en Ecuador. Propone cubrir los aspectos propios de
la formación de historiadores, enfatizar en las bases
teórico-metodológicas de la producción del saber
histórico, la pesquisa archivística y el carácter interdisciplinario de la reflexión científica. Busca contribuir a
la generación de un conocimiento analítico, riguroso y
crítico del pasado, y reflexionar desde una perspectiva
histórica, sobre los problemas contemporáneos en las
sociedades andinas y sudamericanas.

• Título académico terminal de tercer nivel —licenciatura o bachelor of arts—, i. e. Historia, Pedagogía, Sociología, Antropología, Historia del Arte,
Filosofía, Literatura, Lingüística o Comunicación) o
áreas afines.
• Experiencia de investigación o docencia en el campo de las Humanidades y/o Ciencias Sociales.
• Entrevista de admisión en la que se demuestre interés por formarse como investigador especializado
en una de las líneas de investigación del programa.
• Destrezas de comprensión lectora y de buena escritura para interactuar de manera solvente y creativa con el material bibliográfico especializado y la
documentación histórica; y así satisfacer la evaluación oral y escrita al respecto.

Objetivo general
Formar investigadores especializados en los ámbitos
de la historia social, política, cultural e intelectual sobre
Ecuador, los países andinos y Sudamérica, desde una
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perspectiva crítica, dialógica e interdisciplinaria, que
manejen las bases conceptuales y teóricas de la producción del saber histórico, dominen los principales
enfoques de análisis, sus respectivas propuestas teórico-metodológicas y de pesquisa archivística.

Régimen académico
De acuerdo con las «Normas de funcionamiento de
los programas de posgrado» de la Universidad, para
aprobar este programa, el estudiante debe acreditar un
total de 117 créditos, de los cuales 52 corresponden a
créditos de docencia (clases en el aula y taller de tesis)
y 65 a créditos complementarios (tutorías, diseño y elaboración de la tesis de maestría).
El estudiante, además, debe adjuntar un certificado de
presentación de un artículo científico relacionado con
su investigación en una revista indexada.
El plan de estudios ofrece un conjunto de conocimientos especializados sobre los procesos históricos
nacionales, andinos y sudamericanos, y capacita en las
técnicas, herramientas y metodologías teórico-conceptuales necesarias para la pesquisa archivística, la
comprensión e interpretación de textos históricos y
la explicación argumentativa, analítica, rigurosa y crítica
de las realidades históricas.

Perfil de salida
El graduado en la Maestría en Historia será capaz de:
• Desempeñarse como investigador especializado en
los ámbitos de la historia social, la historia política
y la historia cultural e intelectual de Ecuador, los
países andinos y sudamericanos.
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• Ejercer la docencia en todos los niveles de la educación y elaborar productos de divulgación del conocimiento histórico.
• Desenvolverse en entornos profesionales e interdisciplinarios de consultoría y asesoría para la conservación, gestión y puesta en valor del patrimonio
documental e histórico, como los archivos, las bibliotecas especializadas y las instituciones culturales.

Líneas de investigación
Historia social
Estudio de los procesos de estratificación social; formación de élites y grupos subalternos; la constitución
de movimientos sociales y poderes de diversa escala;
conflictos sociales y formas de protesta; etnicidad, regionalismo, género y estructuración de clases; circuitos, rutas comerciales y mercados; génesis y trayectorias de las estructuras productivas.

Historia política
Esta línea de investigación invita a pensar las relaciones de poder, resistencia y dominación al interior de
las sociedades ecuatoriana y sudamericana durante la
Colonia y la República, y a analizar los procesos institucionales, estructurales e ideológicos que los constituyeron. Se promueven investigaciones sobre formas
de representación y participación política, construcción de ciudadanía y elecciones; estructuración del
Estado, gobiernos y poderes locales; ideologías, discursos y retóricas políticas; movimientos y partidos
políticos; grupos de poder y redes de sociabilidad;
revueltas y revoluciones; localismos, regionalismos y
nacionalismos.

Historia cultural e intelectual

• Practicum de investigación histórica I

Este campo de investigación se propone el análisis de las prácticas culturales, sus representaciones
simbólicas y tramas de significado en la agencia y
posicionamiento social de los sujetos coloniales y
republicanos. Entre los fenómenos culturales a estudiarse, se encuentran movimientos artísticos, intelectuales y culturales, construcción de alteridades
y representaciones de género, etnicidad y nación,
formación del espacio público y de los campos del
saber (científico, humanístico y artístico) y su articulación con el poder.

• Practicum de investigación histórica II
Se debe aprobar al menos una asignatura optativa. El listado no
es exhaustivo. Los estudiantes pueden escoger asignaturas que
se ofrecen desde otros programas de la Universidad.
El plan de estudios puede sufrir ligeras modificaciones.
Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.

DOCENTES INVESTIGADORES
COORDINADORA ACADÉMICA
Galaxis Borja G., Magistra Artium en Historia y Antropología y Dr. Phil en Historia, Universität Hamburg.
‹galaxis.borja@uasb.edu.ec›

Plan de estudios

PROFESORES DE PLANTA

Asignaturas obligatorias

Enrique Ayala M., Licenciado y Doctor en Educación, Universidad Pontificia Católica del Ecuador, Quito (PUCE); curso
de maestría, University of Essex, Colchester; DPhil, University
of Oxford (UO).

• Cultura, sociedad y geopolítica colonial
• Culturas políticas de la Independencia
• Construcción del Estado-nación en América
Latina
• Arte y visualidades en América Latina
(siglos XIX y XX)
• Texto y contexto en el análisis de fuentes
históricas
• Historia oral e historia de la memoria
• Estado y movimientos sociales, siglo XX
• Introducción a la historia social
• Introducción a la historia cultural
• Metodología de la investigación histórica

Guillermo Bustos L., Licenciado en Historia, PUCE; Maestro en Historia, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Sede Ecuador, Quito; PhD en Historia, University of Michigan,
Ann Arbor.
Santiago Cabrera H., Licenciado en Comunicación Social,
con mención en Desarrollo, Universidad Politécnica Salesiana,
Quito; Magíster en Estudios de la Cultura, con mención en Comunicación, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,
Quito, (UASB-E); Doctor en Historia Social, Universidade de
São Paulo.
Carlos Landázuri C., Licenciado en Ciencias de la Educación y Profesor de Segunda Enseñanza, PUCE; MA, University
of Florida, Gainesville.
Matteo Manfredi, Licenciado en Ciencias Políticas, Instituto
Universitario L’Orientale, Nápoles; Magíster en Archivística y
Gestión Documental, ESAGED-UAB; Doctor en Historia de
América, Universidad del País Vasco, Bilbao.
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Pablo Ospina P., Licenciado en Historia, PUCE; Diploma
en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Amazónicos,
FLACSO-E; Maestro en Antropología, Universidad Iberoamericana, CDMX; PhD en Historia, Universiteit van Amsterdam.
Trinidad Pérez A., Bachelor y Master of Arts, University of
Texas, Austin; Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos, UASB-E.
Rocío Rueda N., Licenciada en Historia y Geografía, PUCE;
Maestra en Historia, FLACSO-E y Universidad del Valle, Cali;
Doctora en Historia, UASB-E.
Rosemarie Terán N., Licenciada en Historia y Geografía,
PUCE; Maestra en Historia, FLACSO-E; Doctora en Formación
en Investigación Histórica y Comparada en Educación, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.
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PROFESORES CONTRATADOS
E INVITADOS
Christian Büschges, estudios de Historia Hispana e Hispanoamericana y Literatura, Universidad de Sevilla; Magíster en
Historia Ibérica y Latinoamericana, Filología Alemana e Historia
Medieval y Moderna, y Dr. Phil en Historia Ibérica y Latinoamericana, Universität zu Köln.
Juan Maiguashca, Bachelor of Arts, Princeton University;
Doctor of Philosophy, UO.
Katerinne Orquera P., Licenciada en Comunicación Social,
Universidad Central del Ecuador, Quito, Magíster en Historia Andina, y estudios doctorales en Historia Latinomericana,
UASB-E.
Información: Mayra Mancheno, ‹mayra.mancheno@uasb.edu.ec›

Se encuentra dentro del recinto académico y
puede alojar hasta 139 huéspedes —principalmente de estudiantes becarios, profesores y participantes de eventos—, acomodados en habitaciones simples, matrimoniales, suites y múltiples, que
cuentan con televisión por cable, internet, teléfono y baño, distribuidas en cinco pisos del edificio
Manuela Sáenz. Cuenta con restaurante-comedor,
cajero automático, gimnasio, servicio de limpieza
en habitaciones, lavandería, cocinas comunales,
servicio de taxi, parqueadero para vehículos y
bicicletas, wifi, telefonía nacional e internacional,
dispensadores de agua, bebidas calientes y snacks, dispensadores de artículos higiénicos, salas de
juego, salas de estar y espacios adecuados para
el estudio. Los servicios que ofrece la residencia
incluyen atención y seguridad privada las 24 horas

los 365 días del año, al igual que médico ambulatorio para emergencias. La residencia facilita la
integración nacional e internacional con personas
que vienen de provincias, pueblos hermanos y
otros países y permite construir un ambiente de
acogida familiar y amable.

Bienestar universitario
La oficina de bienestar universitario tiene como
finalidad ofrecer respuestas inmediatas a la comunidad universitaria —alumnos, docentes y personal
administrativo— para el buen desempeño de sus
actividades, y crear y desarrollar espacios y medios
que garanticen el bienestar de los estudiantes, atender sus dudas, canalizar sus necesidades y apoyarlos
para que no tengan contratiempos en su desempeño académico. Tiene a su cargo, además, el manejo
del seguro de salud de los estudiantes becarios y

SERVICIOS

Residencia
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y en escenarios de vanguardia intelectual. También
favorece la movilidad de estudiantes, docentes y
personal administrativo en programas internacionales de becas e intercambios universitarios. De
igual manera, la Jefatura de Relaciones Internacionales da el respaldo necesario a los estudiantes,
docentes y visitantes extranjeros que requieran
solicitar visados para su estancia en el país. Finalmente, la Jefatura de Relaciones Internacionales
trabaja en la generación de un ambiente hospitalario para los estudiantes y visitantes internacionales
en la UASB-E.

Centro de Información
y Biblioteca

extranjeros; la coordinación con la Asociación de
Exestudiantes, y la promoción de iniciativas para
animar el ambiente universitario.

Jefatura de Relaciones
Internacionales
Promueve la integración de la UASB-E en nuevos circuitos internacionales de investigación y
generación de conocimiento, así como su oferta
académica, sus enfoques, metodologías y calidad
docente. Al mismo tiempo, busca temas de innovación que puedan insertarse en la oferta académica,
para que la Universidad esté siempre actualizada
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Ocupa tres plantas del edificio Eugenio Espejo y
tiene más de 220 puestos de trabajo, 40 de descanso, cubículos individuales y de grupo, y modernas
salas para multimedia, sonoteca y diversos fondos
especializados. Cuenta con catálogo electrónico de
más de 170.000 registros y sus usuarios son profesores, estudiantes, exestudiantes, investigadores
nacionales e internacionales y público en general.
Mantiene un programa de préstamo interbibliotecario con las principales universidades y bibliotecas
del país. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 20:00,
y los sábados de 08:30 a 17:00. Dispone de acceso
a las principales bases de datos legales, económicas y sociales de Ecuador y mantiene una creciente
colección de documentos en formato digital. Participó en el proyecto Biblioteca Digital Andina y colabora con la Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
de CLACSO. Facilita el acceso a bases de datos

multidisciplinarias y especializadas, como JSTOR,
ProQuest, HAPI, Digitalia, e-Libro. Lexis y Fiel Web,
y cuenta con un repositorio digital: ‹http://repositorio.uasb.edu.ec›, con los textos completos de las
principales publicaciones, revistas institucionales, y
contribuciones de sus docentes e investigadores,
así como las tesis de maestría y doctorado de los
estudiantes.

Portal web
El portal web de la Universidad expone al mundo
su destacada vida académica. Es una herramienta
complementaria para la docencia y la investigación,
un mecanismo para la gestión administrativa y un
medio para interactuar con la colectividad. Ofrece información de los programas de posgrado y
áreas académicas, secciones de noticias y agenda
de actividades, boletines electrónicos, observatorios especializados, proyectos de investigación, servicios académicos y publicaciones. Es la puerta de
acceso para servicios en línea dirigidos a la comunidad universitaria. La Universidad tiene una activa
presencia en las redes sociales Facebook, Twitter,
Linkedin y YouTube, que complementa la difusión
informativa del portal.

Casa Andina
Es el centro de escritura académica que brinda
apoyo y acompañamiento para todos los trabajos académicos, en especial el de titulación. Ofrece
guías pedagógicas y didácticas enfocadas en técnicas de investigación y escritura académica. Entre
los servicios que brinda esta dependencia están:

talleres mensuales de capacitación en escritura
académica, preguntas y respuestas sobre el Manual
de estilo y el gestor bibliográfico Zotero, así como
tutorías personalizadas.

Publicaciones
La Universidad mantiene una amplia producción
editorial con el fin de divulgar los resultados de
la cátedra y la investigación. Cuenta con más de
1.100 títulos, que pueden encontrarse en la sección Publicaciones del portal web ‹www.uasb.edu.
ec/web/guest/publicaciones›. Cabe destacar la Serie Magíster, que recopila las más destacadas tesis
de maestría de los alumnos y que ha sobrepasado
los 250 títulos en veinte años, y la presencia constante y regular de cinco revistas especializadas: Procesos: Revista ecuatoriana de Historia, Foro: Revista
de Derecho, Kipus: Revista andina de letras, Estudios
de la Gestión: Revista internacional de administración
y Comentario internacional: Revista del Centro Andino
de Estudios Internacionales, además de Resistencia,
la revista de los estudiantes, y de las digitales Aportes andinos: Revista de derechos humanos, Revista
Andina de Educación y Uru: Revista de Comunicación
y Cultura.

27

COSTOS, DESCUENTOS Y FORMAS DE PAGO
El costo de un programa de maestría es USD 11.900. Los estudiantes ecuatorianos y
sudamericanos tienen derecho a un descuento no menor al 25 %.
CONDICIONES DE PAGO
MAESTRÍA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
ALUMNOS SUDAMERICANOS
PERÍODO 2019-2021
Costo total del programa

USD 8.910

Matrícula

USD 810

Colegiatura

USD 8.100
PAGO AL CONTADO

9 a 20 de septiembre de 2019
Matrícula

USD 810

9 a 20 de septiembre de 2019
Colegiatura 10 % de descuento por pago al contado

USD 810
USD 7.290

Pago total

USD 8.100
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

9 a 20 de septiembre de 2019
Matrícula

USD 810

9 a 20 de septiembre de 2019
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Colegiatura

USD 8.100

Pago total

USD 8.910

PAGO DIFERIDO ÚNICO

Formas de pago

9 a 20 de septiembre de 2019
Matrícula

USD 810

31 de octubre de 2019
Colegiatura

USD 8.100

Pago total

USD 8.910
PAGOS MENSUALES

9 a 20 de septiembre de 2019
Matrícula

USD 810

Octubre de 2019 a mayo de 2020
Colegiatura: cuotas mensuales (8)

USD 1.048,71

Pago total

USD 8.389,67
USD 9.199,67

PAGOS TRIMESTRALES
9 a 20 de septiembre de 2019
Matrícula

• Crédito directo con la Universidad: cuotas mensuales o cuotas
trimestrales.
• Tarjetas de crédito Diners, Discover,Visa y Mastercard de Banco Pichincha, y Visa y Mastercard
de Produbanco: pagos de hasta
12 meses sin intereses.
• Otras tarjetas de crédito: pagos
de hasta 24 meses con el interés de la tarjeta emisora.
• Otras instituciones financieras:
la Universidad facilitará la documentación justificativa para los
trámites de crédito educativo.

USD 810

Noviembre, febrero y mayo de 2020
Colegiatura: cuotas trimestrales (3)
Pago total

USD 2.828,57

USD 8.485,70
USD 9.295,70
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COSTOS, DESCUENTOS Y FORMAS DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO
MAESTRÍA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
ALUMNOS NO SUDAMERICANOS
PERÍODO 2019-2021
Costo total del programa

USD 11.900

Matrícula

USD 1.700

Colegiatura

USD 10.200
PAGO AL CONTADO

9 a 20 de septiembre de 2019
Matrícula

USD 1.700

9 a 20 de septiembre de 2019
Colegiatura 10 % de descuento por pago al contado

USD 1.020

Pago total

USD 9.180
USD 10.880

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
9 a 20 de septiembre de 2019
Matrícula

USD 1.700

9 a 20 de septiembre de 2019
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Colegiatura

USD 10.200

Pago total

USD 11.900

PAGO DIFERIDO ÚNICO
9 a 20 de septiembre de 2019
Matrícula

USD 1.700

31 de octubre de 2019
Colegiatura

USD 10.200

Pago total

USD 11.900
PAGOS MENSUALES

9 a 20 de septiembre de 2019
Matrícula

USD 1.700

Octubre de 2019 a mayo de 2020
Colegiatura: cuotas mensuales (8)

USD 1.320,60

Pago total

USD 10.564,77
USD 12.264,77

PAGOS TRIMESTRALES
9 a 20 de septiembre de 2019
Matrícula

USD 1.700

Formas de pago
• Crédito directo con la Universidad: cuotas mensuales o cuotas
trimestrales.
• Tarjetas de crédito Diners, Discover,Visa y Mastercard de Banco Pichincha, y Visa y Mastercard
de Produbanco: pagos de hasta
12 meses sin intereses.
• Otras tarjetas de crédito: pagos
de hasta 24 meses con el interés de la tarjeta emisora.
• Otras instituciones financieras:
la Universidad facilitará la documentación justificativa para los
trámites de crédito educativo.

Noviembre, febrero y mayo de 2020
Colegiatura: cuotas trimestrales (3)
Pago total

USD 3.561,90

USD 10.685,70
USD 12.385,70
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BECAS
La Universidad acepta becas nacionales e internacionales, y tiene convenios con entidades académicas para la reducción de costos. Los estudiantes ecuatorianos pueden acceder a créditos
educativos en diferentes instituciones financieras
(se proporcionará los documentos respectivos) y
becas que la Universidad Andina ofrece (consultar los requisitos en el «Formulario para solicitud
de becas y apoyo financiero» y la «Información
sobre costos»).

CALENDARIO

Los programas de maestría a tiempo completo
contemplan becas para estudiantes sudamericanos. Las becas se conceden a base del análisis de
la documentación presentada por los candidatos y
atendiendo a sus méritos académicos. Se adjudican
para la fase de docencia y constan de lo siguiente:
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• Exoneración del pago de la colegiatura (el becario debe pagar únicamente la matrícula).
• Estadía, alimentación y un estipendio para gastos
complementarios.
• Entrega, por una sola vez, de una asignación para
material bibliográfico.
• Seguro médico individual.
La Universidad dispone de un limitado número
de becas. Es aconsejable que los aspirantes hallen
distintas alternativas de financiamiento. El monto que se entrega es una cantidad mínima para
subsistencia individual. Es importante que quien
reciba una de estas becas busque apoyo económico adicional. También existen fondos de apoyo
para la elaboración de la tesis, a los que se accede
mediante un concurso anual.

Registro en línea

20 de mayo a 14 de junio de 2019

Pago de inscripción y presentación de los requisitos y documentos
de postulación

3 a 14 de junio de 2019

Entrevista (cuando el programa lo requiera)

Hasta el 12 de julio de 2019

Publicación de la nómina de admitidos

19 de julio de 2019

Entrega de cartas de admisión

25 y 26 de julio de 2019

Matrículas

9 a 20 de septiembre de 2019

Matrículas extraordinarias con recargo

23, 24 y 25 de septiembre de 2019

Inicio de clases

7 de octubre de 2019
Diseño gráfico inspirado en un tapiz de Otavalo, parte de la
colección, que integra el patrimonio artístico de la UASB-E.

