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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 tecno-
lógicos. El eje del trabajo académico de la Uni-
versidad es la reflexión sobre América Andina, su 
cultura, su desarrollo, su proceso de integración y 
el papel que esta tiene en la integración sudameri-
cana y su relación con Latinoamérica y el mundo.

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.

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor, es la primera universidad del Ecuador en ser 
acreditada internacionalmente, y la que cuenta 
con la mayor oferta de posgrados del país des-
tinados a estudiantes ecuatorianos, de los países 
de la Región Andina y de América Latina.

La Universidad es una de las instituciones educa-
tivas de posgrado que más posibilidades acadé-
micas ofrece al país a través de sus programas 
de doctorado, maestría de investigación y profe-
sional, y especialización superior en sus diversas 
áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, 
Comunicación, Educación, Estudios Sociales y 
Globales, Gestión, Historia, Letras y Estudios Cul-
turales, Derecho, y Salud.

Este centro académico también realiza permanen-
temente congresos, seminarios, talleres, confe-
rencias y cursos de formación continua vinculados 
con la coyuntura social, política y cultural de país 
y la región.

Los docentes y estudiantes de la  
Universidad provienen de la Comu-
nidad Andina, del resto de América 

Latina, de Norteamérica y de Europa.

LA UNIVERSIDAD



3 Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo Maestría de Investigación

LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES

Su naturaleza

La Universidad ofrece programas de maestría de investigación 
cuya convocatoria tiene un carácter internacional por la com-
posición de su docencia y alumnado, y por el contenido acadé-
mico de sus asignaturas. Los docentes y estudiantes provienen 
de la Comunidad Andina, del resto de América Latina, de Nor-
teamérica y de Europa. Los títulos son expedidos legalmente 
en Ecuador, con la cobertura internacional de la Universidad 
Andina Simón Bolívar. El graduado de la maestría de investiga-
ción está habilitado para realizar estudios de doctorado.

Duración

Los programas de maestría de investigación se dividen en dos 
fases: una de docencia (octubre 2022-junio 2023), con dedica-
ción exclusiva; y una de investigación, para la elaboración de 
tesis bajo la modalidad de tutoría (julio 2023-marzo 2024).

Durante la fase de docencia, que comprende tres trimestres 
(en esta ocasión se desarrollará de manera no presencial, con 
el apoyo de herramientas tecnológicas), los estudiantes deben 
aprobar las asignaturas correspondientes al plan de estudios 
del programa que cursan.
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Plan de estudios 

Las asignaturas son de dos tipos: 

Obligatorias, consideradas básicas para todo el progra-
ma, que deben ser aprobadas por todos los estudiantes.

Optativas, que permiten al estudiante poner ciertos énfa-
sis en su formación según sus intereses de investigación 
y pueden ser escogidas entre varias opciones ofertadas 
por otros programas de maestría con contenidos afines.

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 respec-
tivo programa.

La fase de preparación de tesis se desarrolla en hasta tres 
trimestres.

Certificado 

La Universidad recibe estudiantes de otros centros aca-
démicos para aprobar, dentro de los horarios establecidos 
por la Universidad, asignaturas que puedan ser validadas 
en sus instituciones de origen. 

Para ello ofrece el Certificado, que se obtiene luego de 
cursar uno o dos trimestres en cualquiera de los progra-
mas mencionados en esta convocatoria.



5 Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo Maestría de Investigación

CARACTERÍSTICAS
La Maestría en Cambio Climático, Sustentabili-
dad y Desarrollo se propone:

Formar investigadores sobre los problemas de cambio 
climático, sustentabilidad y desarrollo, a partir de una 
visión crítica e interdisciplinaria, con capacidad de di-
vulgar y educar sobre problemáticas relacionadas con 
el cambio climático. De la misma forma, diseñar y eva-
luar políticas y proyectos de mitigación y adaptación a 
nivel nacional e internacional. 

El programa está dirigido especialmente a profesio-
nales con vocación para la investigación, que quieran 
desarrollar conceptos innovadores desde las ciencias 
ambientales y sociales, con una perspectiva crítica. 

La maestría se caracteriza por un enfoque interdis-
ciplinario, que combina asignaturas vinculadas con 
las ciencias naturales y sociales, y enfatiza un enfo-
que aplicado hacia la discusión crítica de políticas de 
mitigación y adaptación. Se estudian, además, otros 
problemas ecológicos globales fuertemente vincula-
dos con el cambio climático, como la soberanía ali-
mentaria, la pérdida de la biodiversidad y la movilidad 
humana. 

Título a obtener

Magíster en Cambio Climático, 
Sustentabilidad y Desarrollo 

Horario

Tiempo completo, de lunes a viernes

Calendario

Fase de docencia: 
de octubre de 2022 a junio de 2023

Fase de investigación: 
de julio de 2023 a marzo de 2024

Clases no presenciales con el apoyo 
de herramientas tecnológicas
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OBJETIVOS 
El programa formará investigadores sobre los pro-
blemas de cambio climático, sustentabilidad y de-
sarrollo, a partir de una visión crítica e interdiscipli-
naria, con capacidad de divulgar y educar sobre 
temas y problematicas relacionadas al cambio cli-
matico, y formular políticas en estos temas. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Línea 1: Cambio climático, equidad, sus-
tentabilidad y calidad de la vida en los 
países en desarrollo

Descripción: Esta línea se centra en la compleja 
relación entre mitigación de cambio climático, que 
requiere una reducción del impacto humano sobre 
el ambiente, y desarrollo, que se ha asociado tradi-
cionalmente con crecimiento y redistribución.

Objetivo: Establecer una relación entre los efectos 
del cambio climático a mediano y largo plazo, su mi-
tigación y adaptación, las estrategias de desarrollo y 
los objetivos de mejora sustentable en la calidad de 
vida, con equidad, participación y respeto a la diver-
sidad cultural, con énfasis en los países andinos y el 
Ecuador.

Línea 2: Biodiversidad, conservación y 
soberanía alimentaria

Descripción: Esta línea de investigación con-
templa los impactos de la degradación ambien-
tal, sobre procesos vinculados con la fertilidad de 
los suelos, la dotación de agua y la biodiversidad, 
pero, además, plantea posibles estrategias para el 
sostenimiento de la diversidad biológica y la capa-
cidad de alimentación del ser humano en el futuro.

Objetivo: Analizar desde una perspectiva integra-
da y multidisciplinaria los efectos combinados del 
cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las 
amenazas a la soberanía alimentaria, y las políticas 
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necesarias para enfrentarlas, en particular en los 
países andinos y el Ecuador.

Línea 3: Mecanismos de restricción de 
la oferta de combustibles fósiles como 
alternativa de mitigación del cambio 
climático

Descripción: Esta línea de investigación explora 
y problematiza los diferentes mecanismos de mi-
tigación convencional, pero, además, plantea un 

análisis sobre las posibles soluciones vinculadas a 
la no explotación de las reservas de combustibles 
fósiles en regiones megadiversas.

Objetivo: Evaluar alternativas de mitigación en-
caminadas a mantener inexplotadas reservas de 
combustibles fósiles en áreas de alto valor bioló-
gico o cultural, como mecanismo orientado en la 
noción de emisiones netas evitadas, propuesto 
por Ecuador en el CMNUCC, internacionalizando 
el modelo de la Iniciativa Yasuní-ITT.
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Las asignaturas optativas se ofertan dependiendo del número 
de estudiantes que se inscriban en cada una de ellas. El plan 
de estudios puede sufrir ligeras modificaciones.

Cada asignatura tiene un valor de 8 créditos. 

PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas obligatorias generales  

• Cambio climático: evidencia científica 
• Economía política del cambio climático
• Agricultura, soberanía alimentaria y cambio 

climático
• Cambio climático: climatología, pluviosidad 

y gestión hídrica
• Biodiversidad 
• Economía ecológica
• Sistemas de información geográfica y sen-

sores remotos
• Adaptación, mitigación y vulnerabilidad en 

ecosistemas andinos y amazónicos 
• Energía: fuentes, eficiencia y consumo
• Cambio climático y planificación territorial 
• Técnicas cuantitativas de investigación en 

las áreas social y ambiental
• Seminario de tesis

Asignaturas optativas

• Cambio climático y movilidad humana 
• Cartografía crítica y participativa de biodi-

versidad y servicios ecosistémicos)
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RÉGIMEN ACADÉMICO
De acuerdo con las «Normas de funcionamiento de 
los programas de posgrado», el estudiante debe 
cumplir un total de 118 créditos, de los cuales 96 
corresponden a créditos de docencia de asignatu-
ras obligatorias generales; 8 a docencia de asigna-
turas optativas; y 14 a créditos investigativos por el 
trabajo de titulación.

Se deberán tomar 12 asignaturas obligatorias ge-
nerales y 1 optativa, más la tesis.

PERFIL DE SALIDA
Quienes se gradúen del programa de Maestría 
en Cambio Climático, Sustentabilidad y De-
sarrollo estarán en capacidad de:

• Poseer un conocimiento comprehensivo, inter-
disciplinario y crítico sobre el cambio climático, 
sus causas, efectos, vínculos con problemas 
de biodiversidad, soberanía alimentaria, gestión 
y consumo de energía, gestión hídrica, movili-
dad humana y posibles políticas de mitigación 
y adaptación, enmarcado en una estrategia de 
sustentabilidad y desarrollo. Este enfoque holís-
tico debe abarcar campos pertinentes en cien-
cias sociales y ambientales (naturales). Su visión 
interdisciplinaria debe incluir un manejo de los 
conceptos de economía ecológica, economía 
política y ecología política, aplicados al cambio 

climático, las negociaciones internacionales de 
adaptación y mitigación y las dinámicas huma-
nas y sociales, ligadas a los efectos del cambio 
climático a nivel local, regional y mundial. 

• Manejar técnicas y metodologías de investi-
gación cualitativas y cuantitativas, ancladas a 
herramientas estadísticas y geoespaciales, que 
se constituirán en un soporte investigativo apli-
cable a su quehacer continuo y su campo de 
conocimiento.

• Combinar un conocimiento conceptual y técni-
co-metodológico con la finalidad de comunicar, 
divulgar y transmitir conocimientos vinculados 
sobre los diferentes elementos que constituyen 
el cambio climático; y construir propuestas de 
gestión e investigación, proyectos de mitiga-
ción adaptación y evaluación de políticas de 
cambio climático con énfasis en el Ecuador y 
los países andinos.

• Tener la capacidad de definir, gestionar y anali-
zar: propuestas, proyectos investigativos, pro-
yectos de docencia y políticas públicas, vincula-
das a la mitigación del cambio climático desde 
una mirada multidisciplinar y critica, tomando en 
cuenta diversas aristas vinculadas a procesos 
interculturales de difusión de saberes ancestra-
les, justicia climática global, mantener combus-
tibles fósiles bajo tierra, entre otras. El estudian-
te manejará adecuadamente el concepto de 
sustentabilidad y sus implicaciones con el desa-
rrollo y plena realización de la persona humana.
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DOCENTES INVESTIGADORES

Coordinador académico

Carlos Larrea Maldonado
carlos.larrea@uasb.edu.ec 
Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador, Quito; Máster en Ciencias So-
ciales, Fundación Bariloche; Doctor en Economía 
Política, York University, Toronto; Posdoctorado en 
Salud y Desarrollo, Harvard University y Organiza-
ción Panamericana de la Salud, Boston.

Docentes de planta

Miriam Lang.  Máster en Estudios Latinoamerica-
nos, y Doctora en Filosofía y Letras, Freie Univer-
sität Berlin.

Melissa Moreano Venegas. Licenciada en Cien-
cias Biológicas, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Máster en Estudios Sociales de la 
Ciencia y la Tecnología, Universidad de Salaman-
ca; PhD en Geografía, King’s College London.

William Sacher Freslon. Ingeniero en Hidráulica 
e Hidrología, INP, Grenoble; Máster en Geofísica y 
Ambiente, Universidad Joseph Fourier, Grenoble; 
PhD en Ciencias de la Atmósfera y de los Océa-
nos, Universidad McGill, Montreal; Doctor en Eco-
nomía del Desarrollo, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Quito.

Docentes contratados e invitados

Soledad Álvarez V. B.A en Artes Liberales con 
mención en Filosofía y Literatura, Universidad San 
Francisco, Quito; Magíster en Antropología Social, 
Universidad Iberoamericana de México; Doctora 
en Geografía Humana, King´s College, London.
Daniele Codato. Licenciado en Ciencias y Tec-
nologías por la Naturaleza; Magíster en Ciencias 
Naturales dirección Análisis y Gestión del Medio 
Ambiente Natural; Doctor en Geografía Humana, 
Universidad de los Estudios de Padova.
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Massimo De Marchi. Máster en Ciencias Foresta-
les, y Doctor de investigación (PhD) en Ser Huma-
no e y Medio Ambiente, Departamento de Geogra-
fía, Universidad de los Estudios de Padua.
Fernando Larrea M. Licenciado en Antropología, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Maestro en Ciencias Sociales con mención en Es-
tudios Ecuatorianos, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Quito; Doctor en Ciencias So-
ciales, Universidade Federal da Bahia.

Luis Daniel LLambí C. Licenciado en Biología, 
Universidad Simón Bolívar, Caracas; Doctor en 
Biología, Universidad de York.
Eduardo Noboa C. Licenciado en Administración 
de Empresas, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Máster en Manejo Sostenible de 
Recursos Naturales, Technische Universität Mün-
chen; Máster en Dirección de Empresas Ener-
géticas, Universidad Antonio de Nebrija, Madrid; 
candidato doctoral en Política Energética y Soste-
nibilidad, Leuphana Univertität Lüneburg.
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• Formulario de solicitud de admisión (debe lle-
narse en línea).

• Copia legible a color de la cédula de identidad o 
pasaporte, según sea el caso.

• Título académico terminal de carrera universita-
ria (tercer nivel).

• Copia del registro del título en la SENESCYT 
(SNIESE) para postulantes nacionales y apostilla 
del título para los internacionales.

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Ensayo justificativo de 3 a 5 páginas (ver conte-
nidos en requisitos específicos).

• Muestra de un trabajo académico previo (no 
más de 20 páginas).

• Aprobar el proceso de selección y atender una 
entrevista, en caso de que así se requiera.

• Documentos que a juicio del postulante acre-
diten su experiencia para ingresar al programa. 
Hoja de vida (ver contenidos en requisitos es-
pecíficos).

• Información de asistencia financiera, si el pos-
tulante solicita apoyo económico para realizar la 
maestría a tiempo completo.

• Pagar el costo de la inscripción.

REQUISITOS GENERALES DE ADMISIÓN
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• Los aspirantes al programa de la Maestría en 
Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarro-
llo deben poseer preferentemente los títulos de 
tercer nivel de grado en el campo específico 
ciencias sociales y del comportamiento. 

• Profesionales de otros campos del conocimien-
to pueden acceder al programa con un año de 
experticia profesional en campos relacionados 
con cambio climático, ambiente, conservación, 
estudios socioambientales, ingenierías ambien-
tales, sociología y geografía.

• Hoja de vida que evidencie títulos de grado y 
posgrado previos (adjuntar), experiencia labo-

ral, social o en temas socioambientales, expe-
riencia investigativa, publicaciones académicas 
y no académicas, así como cursos de actuali-
zación o educación continua.

• Ensayo justificativo de entre 3 a 5 páginas que 
explica la motivación para estudiar este posgra-
do, que indica además la línea de investigación 
por la que opta el postulante (revisar en la sec-
ción líneas de investigación) y contiene un pri-
mer esbozo del proyecto de investigación que 
propone.

• Certificado de inglés nivel B1.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN
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CALENDARIO DE ADMISIÓN

Inscripción en línea, pago de derecho de inscrip-
ción y presentación de requisitos y documentos 
justificativos de postulación
Hasta 26 de agosto de 2022 

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 9 de septiembre de 2022

Publicación de la nómina de admitidos
19 de septiembre de 2022

Envío de cartas de admisión
Hasta 23 de septiembre de 2022

Matrículas ordinarias
Del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2022

Matrículas extraordinarias
6 y 7 de octubre de 2022

Inicio de clases
10 de octubre de 2022

ENLACE al formulario de  
inscripción en línea, aquí

https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp
https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp
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BECAS ESPECIALES Y AYUDAS FINANCIERAS PARA  
ESTUDIANTES DE ECUADOR Y DE LA COMUNIDAD ANDINA

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor fiel a su compromiso con la sociedad y a la 
educación superior, y en atención a las circunstan-
cias económicas, aplicará el descuento del 60% 
en el valor total del programa*, para estudian-
tes de Ecuador y de la Comunidad Andina.

Descuentos adicionales en colegiatura**

• 5% para exestudiantes de programas de pos-
grado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estu-
diantes y exestudiantes de la Universidad.

Formas de pago 

• 10% de descuento adicional por pago al con-
tado de la colegiatura, en la primera semana de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners 
Club, Discover, Produbanco, Banco de Guaya-
quil, Banco Internacional y Pacificard: pagos de 
hasta 18 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.

El estudiante, durante el desarrollo del programa, no tendrá que pagar ningún valor adicional.

* El valor normal del programa, sin descuento, 
es de USD 11.900.

** Solo aplica una de las dos opciones.

Matrícula Colegiatura Total

Estudiantes ecuatorianos  
y de la Comunidad Andina

USD 400 USD 4.360 USD 4.760
Este valor incluye el  
60% de descuento

Estudiantes del resto  
del mundo

USD 1000 USD 10.900 USD 11.900*

descuento
60% 

Bono de USD 100
para matrícula 2022

BE
NEFÍCIATE

UASB-E  30  AÑOS
BONO ESTUDIANTIL
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POSGRADOS 2022
Doctorados
• Estudios Latinoamericanos
• Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad

Maestrías de investigación 
Convocatoria internacional
• Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho y Sociedad con mención en:

- Derecho, Identidades y Acción Colectiva
- Derecho y Economía en América Latina

• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Estudios Organizacionales
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Territorio

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Género y Comunicación
• Investigación en Educación

Maestrías profesionales 
Convocatoria directa
• Alimentación y Salud Colectiva
• Archivística y Sistemas de Gestión Documental
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención en Gobernanza  

y Procesos Electorales
• Creación y Gestión de Pyme
• Derecho Constitucional
• Derecho de Control y Prevención de la Corrupción
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros 
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional

• Derecho Penal
• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación 

con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión Cultural y Políticas Culturales
• Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros
• Gestión para Organizaciones Sostenibles
• Gestión del Riesgo de Desastres
• Innovación en Educación
• Museología y Patrimonio Histórico
• Relaciones Internacionales del Siglo XXI
• Trastornos del Desarrollo Infantil con mención en Autismo

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Administración de Empresas (MBA)
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo 
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gestión del Talento Humano

Especializaciones
• Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derechos Humanos con mención en Reparación Integral
• Gestión del Talento Humano
• Gestión Social y Desarrollo
• Normas Internacionales de Información  

Financiera (NIIF) y Tributación
• Proyectos de Desarrollo



@uasbecuador

Secretaria del Programa: Mireya Mantilla  
mireya.mantilla@uasb.edu.ec

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador  
Toledo N22-80 • Apartado postal: 17-12-569 Quito, Ecuador

Atención telefónica: (593 2) 322 8085 / 299 3600 
WhatsApp: 096 307 7166 (Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30) 
Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30

www.uasb.edu.ec

Área Académica de  
Ambiente y Sustentabilidad

https://www.uasb.edu.ec/

	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 


