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LA UNIVERSIDAD
La Universidad 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: Ambiente y Sustentabilidad,
Comunicación, Educación, Estudios Sociales y
Globales, Gestión, Historia, Letras y Estudios Culturales, Derecho, y Salud.

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.

Este centro académico también realiza permanentemente congresos, seminarios, talleres, conferencias y cursos de formación continua vinculados
con la coyuntura social, política y cultural de país
y la región.

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.

Los docentes y estudiantes de la
Universidad provienen de la Comunidad Andina, del resto de América
Latina, de Norteamérica y de Europa.

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, es la primera universidad del Ecuador en ser
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.
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LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES
Su naturaleza
La Universidad 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 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. El graduado de la maestría de investigación 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 dedicaMaestría de ción
Investigación
en Gobierno
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,
los estudiantes deben aprobar las asignaturas correspondientes al plan de estudios del programa que cursan.

Maestría de Investigación
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Plan de estudios
Las asignaturas son de dos tipos:
Obligatorias generales, consideradas básicas para
todo el programa, que deben ser aprobadas por todos
los estudiantes.
Obligatorias de mención, los estudiantes deben tomar dos asignaturas de la mención que elijan.

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.

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

Maestría de Investigación
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Título a obtener
Magíster en Gobierno con Mención
en Estudios sobre el Estado
Magíster en Gobierno con Mención
en Gobierno y Territorio

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
Nota: La Mención en Gobierno y Población no se abrirá
en la convocatoria 2022 -2023

CARACTERÍSTICAS
La Maestría en Gobierno es el estudio del gobierno, sus cambios y relaciones desde la constitución
de poblaciones y territorios entendidos en el contexto histórico de la modernidad. Dentro de sus líneas
de investigación, el programa integra varias aristas de
conocimiento técnico y teórico en los campos de la
política pública, gestión y manejo del riesgo y la desigualdad (no solo como hechos objetivos sino como
fenómenos sociológicos), y la organización política de
los territorios del Estado en relación a sus poblaciones
y procesos de transformación a nivel de lógicas urbanas y rurales.
El porqué de estudiar estos problemas está ligado a la
necesidad de afrontar y generar conocimiento sobre temas poco estudiados en el medio, desde una perspectiva interdisciplinaria novedosa y con alto valor social.
El programa tiene la ventaja de dotar a los estudiantes con herramientas concretas de trabajo, así como
una importante base teórica. En este sentido, la potencial demanda de empleabilidad es amplia, ya que
la diversificación de los contenidos del programa es lo
suficientemente flexible como para que estos puedan
acceder a plazas de trabajo como: analistas en temas
de demografía, urbanismo, generadores de políticas
públicas a nivel del gobierno central y de los gobiernos
autónomos descentralizados, así como en municipios,
prefecturas y oficinas de planificación.
Finalmente, el programa generará profesionales especializados en la investigación de asuntos de gobierno, que por el momento no existen, toda vez que son
confundidos con el análisis de políticas públicas, o la
aplicación de ciencias políticas.

Maestría de Investigación
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OBJETIVOS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Mención en Estudios sobre el Estado

Mención en Estudios sobre el Estado

Generar investigadores especializados en procesos
gubernamentales entendiendo al Estado como un
eje central de estos. El gobierno puede verse desde
varias aristas. La maestría se enfoca, sin embargo,
en la formación y operación de burocracias; formas
de poder que articulan la presencia del Estado en
un territorio, región y dentro de la globalidad contemporánea. La mención tiene un importante componente teórico (teorías sobre el Estado) e histórico.

Se estudia en detalle la evolución del Estado como
estructura relacional, propia de la modernidad.
En esta línea de investigación se presta particular
atención a las relaciones Estado-sociedad, al desarrollo y las teorías sobre el Estado y burocracias,
así como las varias tipologías de Estado y su orden
jurídico-institucional.

Mención Gobierno y Territorio

Esta línea de investigación explora la relación entre
gobierno y los territorios. En particular se estudian
los territorios divididos en espacios-tiempos urbanos y rurales (esta no es una indicación de que
son los únicos territorios posibles). Se investigará
la designación de lo espacial como un objeto de
gobierno; se indagará en factores como divisiones
escalares, límites políticos e identitarios y otras formas de entender el territorio. También se explora la
naturaleza social de un territorio y sus implicaciones para las intervenciones del Estado, desde su
gobierno, en dichos territorios.

Mención en Gobierno y Territorio

Identificar y formular recomendaciones de políticas
públicas con relación a procesos de construcción
de espacios gobernables. Los espacios gobernables son construcciones socio-políticas caracterizadas por la presencia de actores estatales,
poderes locales y, en circunstancias especiales,
retadoras de Estado. El estudio de las interacciones entre esos actores, los recursos que controlan
y las estrategias que emplean en sus relaciones
permite identificar los grados de ejercicio real de
gobierno en espacios rurales y urbanos. En esta
mención se enfatiza el nexo espacio-tiempo-ruralidad- urbanidad, así como los vínculos entre lo
local, lo regional y lo global.

Maestría de Investigación
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PLAN DE ESTUDIOS
Asignaturas obligatorias generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teorías del Estado.
Historia del Estado en América Latina.
Teoría de la gubernamentalidad.
Bases teóricas y prácticas de la política pública.
Escritura académica y metodologías de investigación.
Metodologías de investigación cualitativa.
Metodologías de investigación múltiples en demografía.
Proyectos de investigación.
Seminario de tesis.

Asignaturas de mención
Mención Estudios sobre el Estado
• Estado en Latinoamérica y aproximaciones jurídico/políticas al Estado.
• Burocracias comparadas: teoría y práctica.
Mención Gobierno y Territorio
• Territorios y espacios urbanos: tecnologías de gobierno
en espacios urbanos.
• Teoría del riesgo y sus aplicaciones: medioambiente,
población, desigualdad y territorio.

Cada asignatura tiene un valor de 8 créditos.

Maestría de Investigación
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RÉGIMEN ACADÉMICO

Serán especialistas en procesos de gestión del gobierno lo que incluye: estudios sobre Estado, burocracia y gestión pública, gestión del riesgo en la
modernidad, demografía, reconfiguración de territorios rurales y urbanos.

De acuerdo con las «Normas de funcionamiento de
los programas de posgrado de la Universidad, el
estudiante debe cumplir un total de 118 créditos, de
los cuales 88 corresponden a créditos de docencia
(clases y taller de tesis); y 30, a créditos de trabajo de titulación (tutorías, diseño de plan de tesis y
elaboración de la tesis de maestría). El estudiante
debe aprobar 11 asignaturas, que se distribuyen de
la siguiente manera: 7 obligatorias generales, 2 obligatorias de mención y 2 asignaturas de titulación.

Mención en Estudios sobre el Estado
Los graduados en esta mención serán investigadores especializados en los procesos de construcción de Estado nacional, gestión y construcción de aparatos burocráticos (estudios sobre
burocracia). Dicho conocimiento les permitirá formular recomendaciones para la planificación de
alcance nacional.

PERFIL DE SALIDA

Mención en Gobierno y Territorio

Los estudiantes se especializarán en el análisis e investigación del gobierno y sus cambios históricos,
los aparatos de despliegue y la manera en que se
constituyen formas de dominación que no se sustentan en el uso de la violencia, sino a través de los
otros dispositivos, desde los burocráticos, tecnológicos, demográficos y territoriales.

Maestría de Investigación

Los investigadores de esta mención combinan sus
competencias de conocimiento en política comparada con las de análisis de estudios urbanos
y rurales en relación a sus dimensiones espaciotemporales. Esta mención dota de herramientas
concretas sobre planificación territorial a niveles
urbanos y rurales.
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DOCENTES INVESTIGADORES
César Montúfar Mancheno. Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; MA y PhD en Ciencias Políticas, New School for Social Research, Nueva York.

Coordinador académico
Esteban Nicholls Andrade.
esteban.nicholls@uasb.edu.ec
Licenciado en Economía y Ciencia Política, McGill
University, Québec; Máster en Estudios Políticos,
con especialidad en Relaciones Internacionales,
University of Manitoba, Winnipeg; Doctor en Ciencias Políticas, Carleton University, Ottawa.

Marco Romero Cevallos. Economista, Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster
en Sistemas Financieros y Desarrollo, Université
Paris 1, Pantheón Sorbonne; Máster en Economía
y Política Internacional, Centro de Investigación y
Docencia Económica CIDE, Ciudad de México;
Doctor en Relaciones Internacionales, Universidad
Nacional de Rosario.

Docentes de planta
Pablo Andrade Andrade. Licenciado en Psicología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Maestro en Ciencias Políticas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito; PhD in Social
and Political Thought, York University, Toronto.

William Sacher F. 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 Océanos,
Universidad McGill, Montreal; Doctor en Economía
del Desarrollo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito.

Roque Espinosa Chávez. Licenciado en Ciencias
Políticas y Sociales, Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, Quito; Máster en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; Doctor en
Historia de América Latina, Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla.

Maestría de Investigación

Arturo Villavicencio Vivar. Matemático, y Máster
en Economía, Universidad de Rusia, Moscú; Máster en Economía, Université Grenoble Alpes.
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Docentes contratados e invitados
María Gabriela Cabezas. Licenciada en Ciencias
Sociales opción Sociología, y Máster en Sociología
opción Demografía, Universidad de París X Nanterre; Máster en Demografía Aplicada a Recursos
Humanos, Universidad de Versalles San Quentín
en Yvelines; Magíster en Ciencias Sociales-Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito; Doctora en Estudios de Población,
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México.

Maestría de Investigación

Sofía Cordero. Licenciada en Artes Liberales,
Universidad San Francisco de Quito; Máster en
Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política, y Doctora en Ciencias Sociales con mención
en Estudios Políticos, Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Quito.
Juan Javier Nicholls. Licenciado en Administración, mención Comercio Internacional y mención
Marketing, Universidad de Las Américas, Quito;
Magíster en Estudios Urbanos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito.
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REQUISITOS GENERALES
DE ADMISIÓN

• Pagar el costo de la inscripción.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
DE ADMISIÓN

• Formulario de solicitud de admisión (debe llenarse en línea).
• Copia legible a color de la cédula de identidad o
pasaporte, según sea el caso.

• Los aspirantes al programa de Maestría en
Gobierno deben poseer preferentemente los
siguientes títulos de tercer nivel de grado en:
Economía; Ciencias políticas; Estudios sociales y culturales; Geografía y territorio; Economía matemática; Sociología; Historia; Filosofía:
Administración pública; Antropología y demás
carreras afines provenientes de las ciencias sociales y humanidades.

• Título académico terminal de carrera universitaria (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) indicando
la aplicación de los estudios de la maestría en la
proyección de su campo laboral.

• Los profesionales de otros campos deberán
acreditar las siguientes competencias profesionales y/o experiencias relacionadas al campo
del conocimiento del programa, demostrando
experiencia de por lo menos 1 año de trabajos
en gestión pública, gestión del riesgo, demografía, reforma del Estado, organización territorial, urbanísticas, servidores públicos que estén
relacionados con manejo territorial y gestión de
instituciones de formación profesional.

• 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 acrediten su experiencia para ingresar al programa
(hoja de vida).

• Certificado de inglés nivel B1.

• Información de asistencia financiera, si el postulante solicita apoyo económico para realizar la
maestría a tiempo completo.
Maestría de Investigación
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CALENDARIO DE ADMISIÓN
Inscripción en línea, pago de derecho de inscripción y presentación de requisitos y documentos
justificativos de postulación
Hasta el 15 de julio
Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 29 de julio
Publicación de la nómina de admitidos
12 de agosto de 2022
Envío de cartas de admisión
Hasta el 19 de agosto de 2022
Matrículas ordinarias
5 al 16 de septiembre de 2022
Matrículas extraordinarias
19, 20 y 21 de septiembre de 2022
Inicio de clases
10 de octubre de 2022

ENLACE al formulario de
inscripción en línea, aquí

Maestría de Investigación
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BECAS COMPLETAS, DE COLEGIATURA Y PARCIALES
méritos académicos. Se adjudican para la fase de
docencia y pueden escoger entre:

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 ofrece (consultar los requisitos en el «Formulario para solicitud de becas y
apoyo financiero»).

• Beca completa
• Beca de colegiatura
• Beca parcial
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.

Los programas de maestría a tiempo completo
contemplan becas para estudiantes ecuatorianos
y de la Comunidad Andina. Las becas se conceden con base en el análisis de la documentación
presentada por los candidatos y atendiendo a sus

Maestría de Investigación
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60%

descuento

BECAS ESPECIALES Y AYUDAS FINANCIERAS PARA
ESTUDIANTES DE ECUADOR Y DE LA COMUNIDAD ANDINA
Formas de pago

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

• 10% de descuento adicional por pago al contado de la colegiatura, en la primera semana de
matriculación ordinaria.
• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners
Club, Discover, Produbanco, Banco de Guayaquil, Banco Internacional y Pacificard: pagos de
hasta 18 meses sin intereses.

Descuentos adicionales en colegiatura**
• 5% para exestudiantes de programas de posgrado en la Universidad.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de hasta 24
meses con el interés de la tarjeta emisora.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estudiantes y exestudiantes de la Universidad.

• Otras instituciones financieras: la Universidad
facilitará la documentación justificativa para los
trámites de crédito educativo.

Matrícula

Colegiatura

Total

Estudiantes ecuatorianos
y de la Comunidad Andina

USD 400

USD 4.360

USD 4.760

Estudiantes del resto
del mundo

USD 1000

USD 10.900

USD 11.900*

Este valor incluye el
60% de descuento

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

B

BONO ESTUDIANTIL
U
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SERVICIOS UNIVERSITARIOS
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.

Centro de Información y Biblioteca
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.

Residencia
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 están
equipadas 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

Atiende de lunes a viernes, de 8h30 a 20h00, y los
sábados, de 8h30 a 17h00. Dispone de acceso
a las principales bases de datos legales, económicas y sociales de Ecuador, y mantiene una creciente colección de documentos digitales.
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.
Maestría de Investigación
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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, estudiantes,
docentes y personal administrativo para el buen desempeño de
sus actividades, y crear y desarrollar espacios y medios que favorezcan el bienestar de los estudiantes, además de 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 extranjeros; la coordinación con la Asociación de Exestudiantes, y la promoción de iniciativas para animar el ambiente
universitario.

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 ofrece 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.

Maestría de Investigación
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Jefatura de Relaciones
Internacionales

sito de estimular la creación intelectual, promover la investigación académica y apoyar
la labor de sus docentes y estudiantes. En
30 años ha publicado más de 1100 títulos y
230 números de revistas, que cumplen con
los estándares de calidad de la institución,
tienen un alto valor científico, académico y
humanístico, y constituyen un importante
fondo editorial. Según su temática y el área
académica a la que pertenecen, las obras
están agrupadas en 12 series y siete colecciones. Las más recientes son la serie
Educación y la colección Historia social de
la comunicación en Ecuador. La serie Magíster, que recopila las más destacadas tesis
de maestría de los estudiantes, tiene más de
300 títulos publicados en 22 años.

Promueve la integración de la Universidad
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 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, 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.

Sus tradicionales y reconocidas revistas
académicas —Procesos, Kipus, Comentario
Internacional, Foro, Estudios de la Gestión,
Uru y Revista Andina de Educación— han
desarrollado estrategias para fortalecer su
posicionamiento. Ello ha dado como resultado su aceptación en más de 30 indexaciones en bases de datos internacionales.

Publicaciones
La Universidad ha fomentado la producción
editorial desde su fundación, con el propó-

Maestría de Investigación
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POSGRADOS 2022
Doctorados
• Estudios Latinoamericanos
• Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad

Maestrías de investigación

Convocatoria internacional
• 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
Creación y Gestión de Pyme
Comunicación Estratégica
Comunicación Política con mención en Gobernanza
y Procesos Electorales
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
Maestría de Investigación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 de Organizaciones Sostenibles
Gestión del Riesgo de Desastres
Innovación en Educación
Museología y Patrimonio Histórico
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
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Área Académica de
Estudios Sociales y Globales
@uasbecuador

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

