35

Índice

Ciencias sociales y políticas »
Comunicación »
Derecho »
Derechos humanos »
Economía »
Educación »
Estudios de la cultura »
Estudios indígenas »
Estudios latinoamericanos,
internacionales y globales »
Gestión »
Historia »
Integración »
Literatura »
Medioambiente »

3
3
6
13
15
15
16
21
22
25
26
27
28
30

Serie Magíster
En 1999 la Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador, vio la necesidad de
difundir los mejores trabajos de investigación de los estudiantes de los programas
nacionales e internacionales de posgrado
presentados para la obtención del título
de magíster. Para este fin, se creó la serie
MAGÍSTER y en veinte años se han publicado 280 volúmenes en las distintas áreas
académicas: Ambiente y Sustentabilidad;
Comunicación; Derecho; Educación; Estudios Sociales y Globales; Gestión; Historia; Letras y Estudios Culturales; y Salud. En este catálogo hemos agrupado los
títulos por áreas temáticas para facilitar
su localización.
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