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Información
general
Las especializaciones
Los programas de especialización de la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), tienen como finalidad dotar de una habilitación adecuada a quienes hayan aprobado el nivel de pregrado, que les permita, actualizar sus conocimientos,
profundizar en un determinado segmento del saber y
adquirir las destrezas necesarias para ejercer su profesión de forma eficiente.
Estos programas demandan del estudiante una dedicación a tiempo parcial para cumplir con el horario de
clases de las asignaturas que integran el plan de estudios.
Tienen un año académico de duración, dividido en
asignaturas que se desarrollan en tres o cuatro trimestres que deben seguirse en secuencia y se realizan en horarios marginales.
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Título a obtener

Especialista en Gestión
Social y Desarrollo
Horario
Lunes a viernes de 18:00 a 21:20

Calendario
• Fase de docencia: abril de 2020 a
marzo de 2021
• Fase de investigación: 3 meses desde
la conclusión de la fase de docencia

Requisitos de admisión

Régimen académico general
Los programas de especialización demandan al estudiante, además de trabajo en el aula, asignar tiempo
fuera de ella para: revisión bibliográfica, ensayos, exposiciones, trabajo individual y colectivo, 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
examen complexivo o trabajo de titulación.
Los programas funcionan bajo la responsabilidad inmediata de una coordinación académica, que encabeza un equipo de docentes que asume tareas de
enseñanza y tutorías. 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 del trabajo de titulación, cuyos horarios de clases se establecen oportunamente.
Las unidades de docentes son las asignaturas, cuyos créditos se fijan en los reglamentos de la Universidad y cumplen con los requisitos que establece la
normativa ecuatoriana.

• Formulario para solicitud de admisión (llenar en
línea).
• Copia legible a color de la cédula de identidad o
pasaporte, según sea el caso.
• Copia legible del título académico de tercer nivel.
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
deben entregar la referencia del registro de su
título en la SENESCYT (SNIESE).
• Certificado de manejo del idioma inglés (4 niveles).
• Certificado de notas de la carrera de pregrado.
• Aprobar el proceso de selección y concurrir a una
entrevista personal en caso de que así se requiera.
• Concurrir a una prueba de admisión a realizarse el
27 de febrero de 2020 a las 09:30.
• Pagar el costo de la inscripción: USD 30 para
nacionales y USD 40 para extranjeros.

Requisitos de titulación
Para obtener 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 o aprobar el examen complexivo.

Cuerpo docente
Coordinadora académica
Eulalia Flor R., ‹eulalia.flor@uasb.edu.ec›
Socióloga, Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Quito (PUCE); Especialista en Gerencia para el Desarrollo, Instituto Centroamericano de Administración de
Empresas, Managua; Magíster en Dirección de Empresas, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,
Quito (UASB-E); Diploma de Estudios Avanzados en Estética, Valores y Cultura, y Doctora en Ciencia Política y de
la Administración, Universidad del País Vasco, Bilbao.

Docentes de planta
Wilson Araque J., Economista, Universidad Central
del Ecuador, Quito (UCE); Ingeniero Comercial, Escuela Politécnica del Ejército, Quito; Abogado, Universidad Técnica Particular de Loja; Magíster en Gerencia Empresarial, Escuela Politécnica Nacional, Quito;
Máster Ejecutivo en Dirección Integrada de Proyectos, Escuela de Organización Industrial, Madrid; Especialista Superior en Dirección Integrada de Proyectos, y Doctor en Administración, UASB-E.
Mariana Lima B., Economista, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro; Mestre stricto sensu em
Administração Pública, com concentração em Gestão de Recursos Humanos, Universidade Federal de
Minas Gerais, Bello Horizonte; Doutora stricto sensu
em Administração, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas-Fundação Getulio Vargas, Río de Janeiro (EBAPE-FGV).
Fernando López P., Licenciado en Administración
Pública, UCE; Mestre stricto sensu em Administração Pública, y Doutor stricto sensu em Administração, EBAPE-FGV.
Edison Paredes B., Filósofo, y Máster en Filosofía,
PUCE.
Jairo Rivera V., Ingeniero en Economía, PUCE; Especialista Superior en Finanzas, y Magíster en Finanzas y Gestión de Riesgos, UASB-E; Máster en Economía con mención en Políticas Públicas, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago; candidato
doctoral en Políticas Públicas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, Quito.
Edgar Vega S., Licenciado en Comunicación Social,
UCE, Máster en Periodismo y Comunicación, y Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Universitat Autònoma de Barcelona.

Docentes por contrato e invitación
Álvaro Sáenz A., Licenciado en Sociología, Ciencias
Políticas y Sociales, UCE; Magíster en Sociología,
PUCE; Doctor en Administración, UASB-E.

Inversión
INVERSIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN
PARA ESTUDIANTES DE ECUADOR Y SUDÁMERICA*
Matrícula

USD

300,00

Colegiatura

USD

3.175,00

Inversión total del programa

USD 3.475,00

*La inversión total del programa de especialización para estudiantes no sudamericanos es de USD 6.950,00 (USD 600,00
matricula y USD 6.350,00 colegiatura).

Formas de pago
• 10 % de descuento en el pago al contado de la colegiatura en el período de matrícula ordinaria.
• Crédito directo con la Universidad: cuotas mensuales o 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.

CALENDARIO DE ADMISIÓN
Registro en línea

7 a 19 de febrero de 2020

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

7 a 19 de febrero de 2020

Prueba escrita de admisión

27 de febrero de 2020

Entrevistas (cuando el programa lo requiera)

6 de marzo de 2020

Publicación de la nómina de admisión

11 de marzo de 2020

Entrega de cartas de admisión

12 y 13 de marzo de 2020

Matrículas

16 a 27 de marzo de 2020

Inicio de clases

6 de abril de 2020

Programas de posgrado
Ambiente y Sustentabilidad

Educación

Maestría
Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo

Maestría
Educación
Innovación en Educación

Especialización
Políticas de Cambio Climático,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

Comunicación
Maestría
Comunicación Estratégica
Comunicación mención Estudios
de Recepción Mediática
Comunicación mención Visualidad y Diversidades
Especialización
Comunicación Digital
Comunicación Social

Derecho
Maestría
Derecho
Derecho Constitucional
Derechos Humanos mención América Latina
Derechos Humanos mención Exigibilidad Estratégica
Derecho Laboral y Seguridad Social
Derecho mención Planificación Tributaria
y Fiscalidad Internacional
Derecho Penal
Derecho Tributario
Especialización
Contratación Pública
Derecho Administrativo
Derecho Constitucional
Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros
Derechos Humanos
Derechos Humanos con mención Reparación Integral
Derecho Procesal

Especialización
Educación y Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación
Gestión de la Calidad en Educación

Estudios Sociales y Globales
Maestría
Estudios Latinoamericanos
Relaciones Internacionales

Gestión
Maestría
Administración de Empresas
Economía y Finanzas Populares y Solidarias
Gerencia de la Calidad e Innovación
Gestión del Desarrollo
Gestión Financiera y Administración
de Riesgos Financieros
Especialización
Administración de Empresas
Gerencia Integrada de la Calidad
Gestión Social y Desarrollo

Historia
Maestría
Archivística y Sistemas de Gestión Documental
Historia

Letras y Estudios Culturales

Salud

Maestría
Estudios de la Cultura
Gestión Cultural y Políticas Culturales

Maestría
Trastornos del Desarrollo Infantil mención Autismo

Especialización
Gestión Cultural y Patrimonio

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
de 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 y maestría, con alumnos de tiempo parcial, fundamentalmente residentes en Ecuador.
El procedimiento de admisión de estudiantes se puede consultar en el sitio web de la Universidad
‹www.uasb.edu.ec›. El formulario de solicitud de admisión debe ser llenado en línea. Es requisito indispensable la presentación de los documentos complementarios dentro de las fechas señaladas.

