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El programa de posdoctorado tiene una duración 
máxima de quince meses, desde octubre de 2020 a di-
ciembre de 2021. Se desarrollará en forma virtual. De-
pendiendo de las circunstancias, se promoverá un even-
to académico presencial en Quito con los participantes 
que puedan concurrir. Los demás lo harán en línea. 
Comprende tres fases:

Primera fase: Inicial
(octubre - diciembre 2020)

Durante esta fase los participantes se inscribirán en 
el programa y participarán en las reuniones de organiza-
ción. Tendrán hasta el 16 de noviembre para presentar 
su plan de trabajo, que será discutido en grupo y luego 
aprobado durante el mes de diciembre.

Segunda fase: Formulación del trabajo
(enero – septiembre 2021)

Durante esta fase los participantes deberán dedicar-
se a preparar el trabajo de investigación. Para apoyarlo, 
si así lo solicita el participante, la dirección del progra-
ma designará un docente consejero, cuya principal tarea 
será orientar la preparación del trabajo de investigación.

Los participantes realizarán esta fase en el lugar de 
su residencia. Podrán también realizar estancias de tra-
bajo en Quito o los centros académicos asociados del 
programa.

Hay la posibilidad de que quienes obtengan una 
beca de estancia o tengan posibilidad de hacerlo, tra-
bajen en la ciudad de Quito durante esta fase o parte 
de ella.

Tercera fase: Presentación del trabajo
(octubre - diciembre 2021)

Los alumnos deberán presentar su trabajo de inves-
tigación hasta el 1 de octubre de 2021. La dirección del 
programa designará un docente para que informe sobre 
su contenido académico y el cumplimiento de los requi-
sitos. Con ese informe se aprobarán los trabajos y se au-
torizará la emisión del diploma de Posdoctorado.

En los meses de octubre y noviembre se realizarán 
talleres virtuales para la presentación de los trabajos por 
parte de los participantes. Como ya se indicó, uno o va-

Desde su fundación en 1992, la Universidad Andi-
na Simón Bolívar Sede Ecuador se constituyó en un es-
pacio de formación, diálogo y debate entre diversas dis-
ciplinas, tradiciones y tendencias en distintos campos 
del conocimiento, con especial énfasis en la reflexión 
sobre América Andina y su relación con Latinoaméri-
ca y el mundo. 

Desde 1993 ha llevado adelante programas de do-
cencia y proyectos de investigación en Letras, Estudios 
Culturales, Comunicación, Derecho, Relaciones Inter-
nacionales, Integración y Comercio, Estudios Latinoa-
mericanos, Historia, Estudios sobre Democracia, Educa-
ción, Adolescencia, Salud y Medicinas Tradicionales, 
Medio Ambiente, Derechos Humanos, Migraciones, 
Gestión Pública, Dirección de Empresas, Economía y 
Finanzas, Estudios Agrarios, Estudios Interculturales, 
Indígenas y Afroecuatorianos. 

Sus programas y proyectos han puesto particu-
lar énfasis en estudios globales y comparativos, en 
la relación arte, cultura y sociedad y en la preser-
vación del patrimonio histórico y cultural de nues-
tros pueblos. Un esfuerzo especial ha sido el respe-
to de la diversidad de culturas y de la pluralidad 
de saberes que caracterizan a América Andina, 
en el ámbito mundial.

La universidad mantiene programas docen-
tes regulares de posgrado en los niveles de es-
pecialización superior, maestría y doctorado. 
Organiza programas de posdoctorado, cursos 
avanzados y abiertos, así como seminarios, co-
loquios, talleres y cursos cortos. Ha sido pio-
nera en el país dentro de algunos campos, 
como las especializaciones superiores las 
maestrías en diversas disciplinas. Inició el 
doctorado llamado de cuarto nivel (PhD) 
desde el año 2000 y el posdoctorado en 
2013.

El año 2020 convoca a una nueva 
promoción del programa posdoctoral con 
énfasis interdisciplinario. Este programa 
se realizará en el marco del Área de Es-
tudios Sociales y Globales, con la coo-
peración de otras áreas académicas, la 
coordinación del Colegio de América 
Sede Latinoamericana y la participa-
ción de diversos centros asociados de 
distintos lugares del mundo. 

El objetivo principal del Programa de posdoctora-
do es ofrecer a los docentes universitarios graduados de 
doctor un espacio académico amplio de diálogo y actua-
lización de conocimientos para que puedan desarrollar 
un trabajo de investigación, de preferencia comparativo.

Se espera que académicos de diversas disciplinas, 
opciones profesionales, procedencias nacionales e insti-
tucionales, puedan hallar en el programa la posibilidad 
de realizar un esfuerzo investigativo con la dedicación 
necesaria y al mismo tiempo con la opción de dialogar 
con los expositores y colegas del programa, lo cual les 
permitirá no solo enriquecer su trabajo, sino también 
ampliar y actualizar sus conocimientos.

El resultado fundamental del posdoctorado debe ser 
la publicación de un texto, producto de la investigación 
realizada por el participante en el programa.

PRESENTACIÓN OBJETIVO FASES DEL PROGRAMA

rios de ellos podrán desarrollarse en forma presencial 
para quienes puedan concurrir.

Los participantes que no pudieren presentar su tra-
bajo hasta la fecha prevista podrán solicitar una única 
prórroga de hasta seis meses para hacerlo. 

CONTENIDO ACADÉMICO

en el orden global

El programa de posdoctorado está centrado en la 
investigación. Por ello es, ante todo, un tiempo y un es-
pacio para que el participante realice un trabajo inves-
tigativo y prepare un texto destinado a la publicación. 
El tema es de elección del participante y su extensión es 
flexible, desde un artículo académico de treinta o cua-
renta páginas, hasta un libro individual o colectivo.

El programa promueve que los temas de sus par-
ticipantes tengan que ver con América Andina frente 
al mundo global. Esta relación puede ser vista desde la 
perspectiva histórica o el análisis actual. Respetando la 
libertad de elección del participante, el programa im-
pulsa a sus participantes, para que, desde su opción pro-
fesional o disciplinaria, su trabajo aporte a una visión 
comparativa de temas que pueden ir desde el derecho, la 
gestión y la salud, hasta la cultura, el arte, la literatura, 
la historia, la política, la comunicación, la educación, la 
economía y las finanzas. 

La universidad tiene experiencia y puede contribuir 
especialmente en estudios latinoamericanos, culturales 
e interculturales, historia, derecho, estudios ambienta-
les, derechos humanos, integración, democracia, comu-
nicación, relaciones internacionales, integración y co-
mercio exterior. Espera, por ello, que los participantes 
en el posdoctorado elijan su tema dentro de esos ámbi-
tos y lo desarrollen con énfasis comparativo y con ele-
mentos interdisciplinarios, considerados en el marco de 
la relación de nuestras realidades con el mundo global.

ADMISIÓN

Para ser admitido en el programa, el aspirante debe-
rá presentar, desde el 1 de junio hasta el 14 de agosto de 
2020, el formulario de admisión y cumplir con los siguien-
tes requisitos: 
• Copia del título doctoral (doctorado de nivel interna-

cional, PhD, o similar).
• Propuesta del trabajo de investigación que se pretende 

realizar.• Certificado o declaración de capacidad 
de lectura en inglés.

• Presentar una publicación académica relevante, de los 
últimos cinco años.

• Pago del costo de apertura de expediente (30,00 dóla-
res) 
El Comité de Admisiones del programa considera-

rá las solicitudes y sus documentos complementarios en 
forma individual y publicará la nómina de los admitidos 
hasta el 29 de agosto de 2020. 

En caso de que un participante quisiera realizar una 
estancia en Quito, para poder tramitar sus permisos y 
viajes, recibirán todo el apoyo del Colegio de América.
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Los trabajos de investigación que fueren aprobados 
se publicarán en los programas editoriales de la univer-
sidad, que conservará el derecho de publicación por un 
año. Si no lo hubiera hecho en ese lapso, el autor podrá 
publicarlo por su cuenta, pero deberá hacer constar que 
se produjo en el programa de posdoctorado. También po-
drá hacerlo si dentro de ese año obtiene autorización de la 
universidad, previa la solicitud correspondiente.

PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN

• Presentación de solicitudes 
 1 de junio al 14 de agosto 2020

• Publicación de lista de admitidos
 29 de agosto de 2020

• Inscripciones
 1 a 25 de septiembre de 2020

• Inicio de la primera fase
 5 de octubre de 2020

• Inicio de la segunda fase
 4 de enero de 2021

• Inicio de la tercera fase
 4 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

El programa estará dirigido por un Comité integrado 
por delegados del Área de Estudios Sociales y Globales, 
de otras áreas de la universidad y del Colegio de América 
Sede Latinoamericana. Los aspectos operativos estarán 
a cargo de Enrique Ayala Mora, Coordinador académi-
co ‹enrique.ayalamora@uasb.edu.ec› y Ana María Canelos, 
asistente de coordinación. ‹anamaria.canelos@uasb.edu.ec›.

COSTOS

Los costos del programa son de dos tipos: los acadé-
micos, que deben cubrir todos los participantes, y los re-
lacionados con eventuales estancias en Quito. Los cos-
tos académicos se pagan en tesorería de la Universidad 
por transferencia. Los costos de estancia se pagan solo si 
el participante opta por la Residencia de la Universidad. 

Costos académicos: 
Inscripción: 250,00 dólares
Colegiatura: 1.200,00 dólares

Los aspirantes pueden aplicar, al momento de solicitar 
inscripción, una rebaja de hasta el 50% de la colegiatura. 
La rebaja será concedida de acuerdo a la situación perso-
nal del aspirante y el contenido de su propuesta de inves-
tigación.

Este pago se realizará en tres cuotas: diciembre de 
2020, marzo y junio de 2021. 

Emisión del diploma de Posdoctorado: El monto está 
en estudio, pero no será superior a 200,00 dólares, que fue 
el costo de programas anteriores.

BECAS

El programa prevé la dotación de tres becas de apoyo 
para investigación, a las que podrán aplicar todos los par-
ticipantes en el mes de diciembre de 2020, una vez que 
sus proyectos de investigación hubieran sido aprobados. 
Se las concede previa solicitud al comité del programa. 
Consisten en lo siguiente:
• Dotación de residencia en la universidad, aporte 

para alimentación y materiales de hasta 480,00 dó-
lares y seguro médico personal hasta por seis sema-
nas consecutivas durante la segunda fase. (Deberá 
presentar su solicitud hasta el 26 de noviembre de 
2020, indicando el lapso que se propone realizar su 
estancia en Quito).

• Dotación de residencia en la universidad, aporte 
para alimentación y materiales de 120,00 dólares y 
seguro médico personal durante quince días de la 
tercera fase, en que se realicen los talleres de cierre 
del programa.

Las becas se asignarán en mérito de las propuestas de 
investigación y a una distribución de los aspirantes por 
países. La decisión sobre becas es inapelable.

La universidad ofrece, en calidad de apoyo, a todos 
los participantes inscritos de fuera de Quito que quisie-
ran concurrir a los talleres de cierre, una estancia sin cos-
to en la residencia y alimentación hasta por quince días 
durante la tercera fase.

CALENDARIO

Información e inscripciones
Colegio de América, Sede Latinoamericana • Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Lugo E13-79 y Ladrón de Guevara • Edificio Micaela Bastidas, piso 1
Teléfono: (593-2)  3240038 / 3228034, ext. 6103 y 6102
karina.cadillo@uasb.edu.ec • anamaria.canelos@uasb.edu.ec
Más información: www.uasb.edu.ec
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