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Revistas  
académicas 
UASB-E

La Universidad Andina Simón Bo-
lívar, Sede Ecuador, se caracteriza 
desde hace 28 años por un decidido 
fomento a la investigación y la difu-
sión del conocimiento. En esa línea, 
ha promovido el nacimiento de ocho 
revistas académicas: Aportes Andi-
nos: Revista de Derechos Humanos, 
Comentario Internacional: Revista 
del Centro Andino de Estudios Inter-
nacionales, Estudios de la Gestión: 
Revista Internacional de Adminis-
tración, Foro: Revista de Derecho, 
Kipus: Revista Andina de Letras y 
Estudios Culturales, Procesos: Re-
vista Ecuatoriana de Historia, Re-
vista Andina de Educación y Uru: 
Revista de Comunicación y Cultura, 
que cuentan con una decidida voca-
ción latinoamericana e internacional 
en sus temáticas, autores y lectores. 
Las publicaciones, que buscan mi-
rar y entender las realidades desde  
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diferentes contextos, se han cons-
tituido en referentes en el país y la 
región en cada uno de sus campos 
del conocimiento.

Con un riguroso sistema ciego de 
evaluación de artículos y a través de 
una gestión editorial profesional me-
diante la plataforma OJS, las revistas 
académicas de la UASB-E, con el 
decidido apoyo de César Montaño 
Galarza, rector de la institución, im-
pulsan procesos encaminados a su 
permanente visibilidad, internaciona-
lización, calidad y prestigio.

Disponemos de más de 1000 artícu-
los académicos publicados desde el 
año 1992, accesibles de forma gra-
tuita a todos los interesados en co-
nocer, ampliar y profundizar las pro-
blemáticas sociales de la región. De 
esta manera, la UASB-E, como cen-
tro académico destinado a la coope-
ración internacional, se asegura de 
promover un modelo democrático e 
inclusivo de divulgación de la comu-
nicación científica hacia la región y 
el mundo.
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Aportes Andinos: Revista de Derechos Humanos 
es una revista semestral publicada desde el año 
2002 por el Programa Andino de Derechos Hu-
manos (PADH). Su objetivo es promover la difu-
sión del conocimiento de los derechos humanos 
generados en Ecuador, en la región andina y en 
América Latina, donde se ha consolidado como 
un espacio riguroso de intercambio de opiniones, 
ideas, debates, análisis y promoción del ejercicio 
de los derechos humanos.

Con 34 números publicados hasta el año 2014, 
Aportes Andinos retoma su producción académi-
ca en 2020 a través de estudios que revalorizan 
la participación, la solidaridad y la equidad social.

Aportes 
Andinos

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/aa/issue/view/64

aportes.andinos@uasb.edu.ec

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/aa/issue/view/64
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Comentario Internacional: Revista del Centro An-
dino de Estudios Internacionales es una revista 
con periodicidad anual, que se publica en el mes 
de diciembre de cada año, y que difunde artículos 
inéditos en español e inglés. Su objetivo es profun-
dizar el debate de América Latina en el contexto 
global en el campo de las relaciones internaciona-
les, el derecho internacional, la economía interna-
cional y las ciencias políticas.

Fundada y editada desde el año 2001 por el Centro 
Andino de Estudios Internacionales (CAEI), este año 
publicará su edición número 20. Comentario Inter-
nacional se dirige principalmente a investigadores, 
académicos y estudiantes relacionados con el cam-
po multidisciplinario de los Estudios Internacionales, 
y se especializa en temas de coyuntura política y eco-
nómica, documentos históricos, y reseñas de libros.

La revista se encuentra indexada en el catálogo 
2.0 de Latindex, y pertenece a LatinREV (Red Lati-
noamericana de Revistas Académicas en Ciencias 
Sociales y Humanidades).

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/comentario

comentario.internacional@uasb.edu.ec

Comentario  
Internacional

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/comentario
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Estudios de la Gestión: Revista Internacional de 
Administración es una publicación semestral que 
constituye un espacio para la investigación y la re-
flexión. Su propósito es contribuir a la academia a 
través de investigaciones resultantes de procesos 
de análisis, reflexión y producción crítica sobre po-
líticas y estrategias organizacionales, tecnologías 
de gestión, organización y gerencia, que desarro-
llan profesores, estudiantes y colaboradores nacio-
nales y extranjeros. 

Con 2 números anuales desde el año 2017, Estu-
dios de la Gestión también publica ensayos sobre 
temas históricos o contemporáneos que se apoyen 
sólidamente en bibliografía especializada y análisis 
de coyuntura nacional o internacional de interés 
para el campo organizacional.

La revista se encuentra indexada en el catálogo 2.0 
de Latindex, en REDIB (Red Iberoamericana de In-
novación y Conocimiento Científico), y pertenece a 
LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas Aca-
démicas en Ciencias Sociales y Humanidades).

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg

estudiosdelagestion@uasb.edu.ec

Estudios  
de la Gestión

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg
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Foro: Revista de Derecho es una revista semestral 
que se especializa en reflexionar desde una pers-
pectiva interdisciplinaria los avances de la ciencia 
jurídica, especialmente aquellos relacionados con 
los notables efectos de los procesos económicos, 
sociales y políticos de inicios de siglo. La publica-
ción alberga contribuciones de autores nacionales 
e internacionales, y agrupa, de esta manera, una 
comunidad académica transnacional que incorpo-
ra los últimos avances académicos del Derecho a 
nivel regional e internacional.

Editada desde el año 2003, al momento Foro tie-
ne más de 30 números publicados, que analizan y 
debaten temas variopintos del Derecho. 

La revista se encuentra indexada en DOAJ (Direc-
tory of Open Access Journals), el catálogo 2.0 de 
Latindex, REDIB (Red Iberoamericana de Innova-
ción y Conocimiento Científico), ERIH PLUS (Euro-
pean Reference Index for the Humanities and the 
Social Sciences) y en DIALNET. Además pertenece 
a LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas Aca-
démicas en Ciencias Sociales y Humanidades).

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro

revista.foro@uasb.edu.ec

Foro

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro
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Kipus: Revista Andina de Letras y Estudios Cul-
turales es una publicación semestral, cuyo objeti-
vo es ser una respuesta concreta a la integración 
de nuestra conciencia latinoamericana. Por ello 
destaca y profundiza en las nuevas valoraciones 
y discusiones que suscitan la literatura y la cultura 
ecuatorianas, andinas y latinoamericanas. 

Desde 1993, Kipus ha publicado más de 40 núme-
ros dirigidos a la comunidad científica y a quienes 
se interesen por conocer, ampliar y profundizar, 
desde perspectivas académicas, temas literarios 
de debate social, político, cultural e histórico de la 
región andina y de América Latina en general.

La revista se encuentra indexada en el catálogo 
2.0 de Latindex, y pertenece a LatinREV (Red Lati-
noamericana de Revistas Académicas en Ciencias 
Sociales y Humanidades).

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/kipus

revista.kipus@uasb.edu.ec

Kipus

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/kipus
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Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia es una 
publicación académica semestral, que tiene como 
objetivo fomentar la profesionalización de la disci-
plina histórica en Ecuador y América del Sur; y con-
tribuir a la innovación de la investigación sobre el 
pasado de esta región. En cada número, presenta 
resultados de investigaciones, balances historiográ-
ficos, discusiones temáticas, teórico-metodológi-
cas, archivísticas, e interdisciplinarias que promue-
ven el debate en la región.

Fundada en el año 1991 –es la revista más antigua 
de la UASB-E–, Procesos publicó en 2019 su edi-
ción número 50.

La revista hace parte de varios catálogos, bases bi-
bliográficas y sistemas de indexación de la región 
y del mundo.

http://revistaprocesos.ec/index.php/ojs

Procesos

procesos@uasb.edu.ec

http://revistaprocesos.ec/index.php/ojs
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Revista Andina de Educación es una revista se-
mestral que aborda los análisis históricos, los pro-
blemas contemporáneos y los desarrollos futuros 
relacionados con la educación en sus diferentes 
entornos y niveles; es un espacio de debate, ve-
hículo de presentación académica y diseminación 
de contribuciones, teóricas y aplicadas, abordando 
significativamente implementaciones innovadoras 
en los diversos escenarios educativos.

La Revista Andina de Educación se edita dos ve-
ces al año desde 2018. Se encuentra indexada en 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) y perte-
nece a LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas 
Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades).

de Educación
Revista Andina 

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/issue/view/100

revista.andinaeducacion@uasb.edu.ec

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/issue/view/100
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Uru: Revista de Comunicación y Cultura es una 
publicación anual que tiene como objetivo debatir 
y reflexionar acerca de los procesos y los fenóme-
nos comunicacionales y su repercusión en la so-
ciedad actual, a partir de análisis y estudios que 
vinculen las prácticas y usos sociales comunica-
tivos con los saberes y contextos socioculturales y 
políticos.

Editada desde el año 2018, Uru está dirigida a 
estudiantes de posgrado, docentes universitarios 
e investigadores de Hispanoamérica, que investi-
guen sobre Comunicación y Periodismo vincula-
dos con las Artes, las Humanidades y los Estudios 
Culturales. 

La revista se encuentra indexada en el catálogo 
2.0 de Latindex y pertenece a LatinREV (Red Lati-
noamericana de Revistas Académicas en Ciencias 
Sociales y Humanidades).

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/issue/

view/26312816.2020.3.1.1

revistauru@uasb.edu.ec

Uru

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/issue/view/26312816.2020.3.1.1
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/issue/view/26312816.2020.3.1.1
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La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) es 
una institución académica creada para afrontar 
los desafíos del siglo XXI. Como centro de exce-
lencia, se dedica a la investigación, la enseñan-
za y la prestación de servicios para la transmi-
sión de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Es un centro académico abierto a la cooperación 
internacional. Tiene como eje fundamental de 
trabajo la reflexión sobre América Andina, su 
historia, su cultura, su desarrollo científico y 
tecnológico, su proceso de integración y el papel 
de la subregión en Sudamérica, América Latina 
y el mundo.

La UASB fue creada en 1985. Es una institución 
de la Comunidad Andina (CAN). Como tal, forma 
parte del Sistema Andino de Integración. Ade-
más de su carácter de centro académico autó-
nomo, goza del estatus de organismo de derecho 
público internacional. Tiene sedes académicas 
en Sucre (Bolivia) y Quito (Ecuador). 

La UASB se estableció en Ecuador en 1992. En 
ese año, suscribió con el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, en representación del Gobierno de 
Ecuador, un convenio que ratifica su carácter de 
organismo académico internacional. En 1997, el 
Congreso de la República del Ecuador la incorpo-
ró mediante ley al sistema de educación superior 
de Ecuador. Es la primera universidad en el país 
que logró, desde 2010, una acreditación interna-
cional de calidad y excelencia.



La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor (UASB-E), realiza actividades de docencia, 
investigación y vinculación con la colectividad de 
alcance nacional e internacional, dirigidas a la 
Comunidad Andina, América Latina y otros es-
pacios del mundo. Para ello, se organiza en las 
áreas académicas de Ambiente y Sustentabili-
dad, Comunicación, Derecho, Educación, Estu-
dios Sociales y Globales, Gestión, Letras y Estu-
dios Culturales, Historia y Salud. Tiene también 
programas, cátedras y centros especializados en 
relaciones internacionales, integración y comer-
cio, estudios latinoamericanos, estudios sobre 
democracia, derechos humanos, migraciones, 
medicinas tradicionales, gestión pública, direc-
ción de empresas, economía y finanzas, patrimo-
nio cultural, estudios interculturales, indígenas y 
afroecuatorianos.



22


