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Título a obtener
Especialista en Comunicación Ciudadana  

y Comunitaria

Horario
Lunes a viernes: de 7h00 a 9h00 

Sábados: de 8h30 a 10h30

Calendario
Fase de docencia: octubre 2021  

a junio de 2022

Fase de titulación:  
tres meses desde la conclusión 

de la fase de docencia.

Características
Este programa se propone for-
mar especialistas en comunicación 
ciudadana y comunitaria con exper-
ticia en la gestión y planificación de la 
información y de la comunicación orien-
tadas a proyectos de comunicación alter-
nativa de carácter ciudadano y comunitario; 
que a su vez promuevan y fortalezcan proce-
sos de participación y construcción de ciudada-
nía en diferentes entornos sociales y mediante 
recursos cognitivos, capacidades estratégicas y 
herramientas informativas y comunicacionales; que 
fomenten la interculturalidad; y que favorezcan una 
convergencia mediática con sentido ciudadano y comu-
nitario en el tejido social.
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Objetivos 
El programa tiene como objeto de estudio los procesos 
comunicacionales gestados en entornos comunitarios de 
la sociedad civil, y en espacios ciudadanos y alternativos a 
la comunicación mediática de carácter hegemónico. Sien-
do así, el objeto de estudio de este posgrado indaga en 
un campo de conocimiento situado en la comunicación 
ciudadana y comunitaria que fomenta estructuralmente 
los procesos colectivos de equidad, justicia social, inter-
culturalidad y derechos humanos en la sociedad.

Perfil de salida
El graduado del programa de Especialización en Comuni-
cación Ciudadana y Comunitaria estará en capacidad de:

• Diseñar, gestionar, planificar e incidir en procesos y 
proyectos de comunicación ciudadana y comunitaria 
al interior de la sociedad civil y en organizaciones que 
promuevan un tipo de comunicación alternativa a la 
hegemónica, fomentando así procesos colectivos de 
equidad, justicia social, interculturalidad y derechos hu-
manos, y en diálogo con la tradición latinoamericana de 
los estudios de comunicación.

• Incidir en proyectos y procesos ciudadanos, comuni-
tarios y mediáticos en los cuales la comunicación sea 
un elemento relevante para la transformación social, 
haciendo uso de los métodos, metodologías, modelos, 
protocolos, procesos y procedimientos de carácter pro-
fesional desarrollados en la Especialización.
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Líneas de investigación
• Comunicación alternativa de carácter ciudadano  

y comunitario.

• Comunicación ciudadana y comunitaria, interculturalidad  
y género.

• Convergencia mediática y comunicación para el cambio 
social.

Estas líneas de investigación se inscriben en los campos de 
investigación definidos por el Área académica de Comunica-
ción: Tecnologías de la información y la comunicación; Intercul-
turalidad; Género; Comunicación estratégica; y, Visualidades y 
sonoridades en América Latina. Adicionalmente, dichas líneas 
se articulan con la oferta académica del Área de Comunica-
ción referida a los  estudios de recepción y a la comunicación 
estratégica. Finalmente, estas líneas orientarán los trabajos 
de graduación y el diseño de proyectos de investigación.

• Desarrollar métodos y modelos de investigación aplicada, 
útiles para apoyar procesos sociales y mediáticos de comu-
nicación ciudadana y comunitaria que mejoren la calidad de 
vida de las poblaciones, contribuyan a la protección del me-
dio ambiente, al desarrollo productivo y a la preservación, 
difusión y enriquecimiento de las culturas y saberes.

• Gestionar, desde una perspectiva interseccional, proyectos 
de comunicación que favorezcan el pensamiento crítico, la 
interculturalidad, el diálogo ciudadano y de saberes, la equi-
dad de género, la participación y la sostenibilidad de los pro-
yectos de desarrollo.



Régimen académico 
El Comité de Coordinación Académica 
de la Universidad monitorea permanen-
temente la situación sanitaria que vive el 
país. Luego del análisis correspondien-
te, resolvió que las clases de los progra-
mas que iniciarán en el mes de octubre 
de 2021 se ejecutarán en la modalidad 
no presencial, utilizando las herramientas 
tecnológicas. 

De acuerdo con las «Normas de funcio-
namiento de los programas de posgrado» 
de la Universidad, para aprobar el progra-
ma de la Especialización en Comunicación 
Ciudadana y Comunitaria, el estudiante 
deberá cumplir un total de 56 créditos, de 
los cuales 48 corresponden a créditos de 
docencia (que comprenden 8 asignaturas) 
y 8, créditos correspondientes a  la inves-
tigación (que comprende el trabajo de titu-
lación o examen comprensivo).
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Plan de estudios
• Debates contemporáneos sobre desarrollo, 

cambio social y buen vivir.

• Mediaciones y usos sociales de la  
comunicación.

• Comunicación ciudadana e  
interculturalidad.

• Género, diversidades y comunicación.

• Ciberpolítica y movimientos sociales  
en red.

• Proyectos de comunicación ciudadana  
y comunitaria.

• Gestión y sostenibilidad de proyectos  
de desarrollo alternativo y comunitario.

• Escritura académica y metodologías de 
investigación-acción.

Cada asignatura tiene un valor de 6 créditos.   



Docentes investigadores
Coordinador académico
José Laso Rivadeneira. jose.laso@uasb.edu.ec 
Licenciado en Literatura Clásica, Licenciado en 
Filosofía, y Doctor en Literatura, Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Quito; posgrado 
en Comunicación Social, Université Catholique 
de Louvain.

Docentes de planta
Eulalia Flor Recalde. Licenciada en Ciencias 
Sociales y Políticas, Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador, Quito; Especialista en Gerencia 
para el Desarrollo, Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas, Managua; Ma-
gíster en Dirección de Empresas, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito; Suficiencia Investi-
gadora en Estética, Valores y Cultura, y Doctora 
en Administración y Ciencia Política, Universidad 
del País Vasco, Bilbao. 

Christian León Mantilla. Licenciado en Socio-
logía y Ciencias Políticas, Universidad Central 
del Ecuador, Quito; Magíster en Estudios de la 
Cultura, con mención en Comunicación, Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, Quito; Doctor en 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

Gonzalo Ordóñez Robayo. Licenciado en So-
ciología y Ciencias Políticas, Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador, Quito; Magíster en Co-
municación con mención en Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, Quito; doctorando en 
Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla.

Hernán Reyes Aguinaga. Licenciado en Socio-
logía y Ciencias Políticas, Universidad Central 
del Ecuador, Quito; MA en Desarrollo y Géne-
ro, University East Anglia, Norwich; Diploma en 
Planificación Social, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, Santiago; estudios 
doctorales en Estudios Culturales Latinoameri-
canos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
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Iván Rodrigo Mendizábal. Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación Social, Universi-
dad Católica Boliviana San Pablo; Magíster en 
Estudios de la Cultura, y Doctor en Literatura 
Latinoamericana, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito.

Alex Schlenker. Licenciado en Ciencias de la 
Educación, Ponti¬ficia Universidad Católica 
del Ecuador, Quito; Magíster en Estudios de 
la Cultura, con mención en Comunicación, y 
Doctor en Estudios Culturales Latinoamerica-
nos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Edgar Vega Suriaga. Licenciado en Comuni-
cación Social, Universidad Central del Ecuador, 
Quito; Diploma en Estudios Superiores Espe-
cializados en Periodismo, Máster en Periodis-
mo y Comunicación, y Doctor en Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada, Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Docentes contratados e invitados
Ana Acosta B. Licenciada en Comunicación 
Social, Universidad Central del Ecuador, Qui-
to; Diplomado internacional en Comunicación 
y Derechos Humanos, Fundación Henry Dun-
nant, Santiago de Chile; Magister en Estudios 
de la Cultura com mención en Políticas Cultura-
les, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
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Requisitos generales de admisión
• Formulario de solicitud de admisión (debe 

llenarse en línea).

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

• Título académico terminal de carrera univer-
sitaria (tercer nivel).

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

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Rendir la prueba de admisión que estará fija-
da por el Coordinador del programa.

• 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 pro-
grama (hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción: USD 30,00 
para postulantes nacionales e internacionales.

Requisitos específicos  
de admisión
• Título de Periodismo, Comunicación, Publici-

dad, Dirección de comunicación empresarial 
e institucional. En caso de que el postulan-
te cuente con un título profesional en otros 
campos, el Comité de Admisiones valorará 
las siguientes competencias académicas y/o 
experiencias relacionadas al campo del cono-
cimiento del programa: diagnósticos y dise-
ños de proyectos de comunicación; análisis 
de discursos escritos, visuales y sonoros; et-
nografías urbanas y rurales; investigación so-
cial y/o comunicacional; manejo de archivos 
en los entornos comunicacionales, o bases 
de datos, gestión de comunicación, diseño 
y gestión de políticas públicas de comuni-
cación en instituciones y organizaciones del 
Estado, privadas, comunitarias y del tercer 
sector. El cumplimiento de por lo menos una 
de estas competencias es obligatorio y se 
precisa un mínimo de un año de experiencia 
en las mismas.

• Certificado de inglés nivel B1.
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Inversión para estudiantes 
de Ecuador y Sudamérica
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador fiel a su compromiso con la sociedad 
y la educación superior, y en atención a las cir-
cunstancias económicas del país, por segundo 
año consecutivo aplicará para estudiantes de 
Ecuador y Sudamérica el descuento del 60% 
en el valor normal del programa*.

Matrícula            USD 240 
Colegiatura        USD 2.540 
Total a pagar      USD 2.780

El estudiante, durante el desarrollo del progra-
ma, no tendrá que pagar ningún valor adicional.

Descuentos adicionales  
en colegiatura**
• 5% para exestudiantes de programas de 

posgrado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de es-
tudiantes y exestudiantes de la Universidad.

Formas de pago 
• 10% de descuento adicional por pago al 

contado de la colegiatura, en el período de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Di-
ners Club, Produbanco y Banco de Guaya-
quil: pagos de hasta 12 meses sin intereses.

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

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

* El valor normal del programa, sin descuento,  
es de USD 6.950.

** Solo aplica una de las dos opciones.

9 Especialización en Comunicación Ciudadana y Comunitaria



ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí
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Calendario de admisión
Registro en línea, presentación de  
documentos justificativos y pago  
del derecho de inscripción 
Del 14 de mayo al 11 de junio de 2021

Pruebas de admisión  
(en los programas que estén fijados)
16 al 23 de junio de  2021

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 16 de julio de 2021

Publicación de la nómina de admitidos 
30 de julio de 2021

Envío de cartas de admisión 
5 y 6 de agosto de 2021

Matrículas ordinarias
6 al 17 de septiembre de 2021

Matrículas extraordinarias
20, 21 y 22 de septiembre de 2021

Inicio de clases:
4 de octubre de 2021

Información
Área Académica de  
Comunicación
Secretaria del Programa:  
Mónica Vargas
monica.vargas@uasb.edu.ec

https://util.uasb.edu.ec:37443/formulario/inicio.jsp
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La Andina, un referente regional
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor es una institución académica creada para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como cen-
tro de excelencia, se dedica a la investigación, 
la enseñanza y la prestación de servicios para la 
transmisión de conocimientos científicos y tec-
nológicos. Es un centro académico abierto a la 
cooperación internacional. Tiene como eje fun-
damental de trabajo la reflexión sobre América 
Andina, su historia, su cultura, su desarrollo cien-
tífico y tecnológico, su proceso de integración y 
el papel de la subregión 
en Sudamérica, Améri-
ca Latina y el mundo.

Es un organismo de de-
recho público interna-
cional, que forma parte 
del Sistema Andino de Integración y sus activida-
des cubren todos los países de la Comunidad An-
dina, CAN. Uno de sus principales objetivos es 
promover la integración mediante la formación 
de profesionales y académicos de alto nivel. Su 
quehacer académico e investigativo está orien-
tado a las necesidades y coyunturas nacionales, 
regionales y globales.

Primera universidad 
acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador ha recibido por dos ocasiones, en 2010 
y en 2015, la acreditación internacional de “Uni-
versidad de Calidad y Excelencia”, otorgada por 
la Comisión Andina de Evaluación y Acredita-
ción (CAEA). Este reconocimiento se suma a la 
calificación “A” en la evaluación que realizó el 

entonces CEAACES, en 
2013, a las instituciones 
de educación superior 
del país; y, a la Acredi-
tación otorgada por el 
CACES, en 2020. 

Estos logros son el re-
flejo y resultado del trabajo que realiza la institu-
ción, en su esfuerzo por mantener un exigente 
y permanente sistema de evaluación y autoeva-
luación de sus actividades académicas y admi-
nistrativas.

A lo largo de sus años de vida institucional, 
la Universidad ha forjado una larga y 

destacada trayectoria constituyéndose  
en un referente regional.
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Las especializaciones
Los programas de especialización tienen como fi-
nalidad dotar de una habilitación adecuada a quienes 
hayan aprobado el nivel de pregrado, que les permita 
ejercer su profesión de forma eficiente, actualizar sus 
conocimientos, profundizar un determinado segmento 
del saber y adquirir las destrezas necesarias.

Estos programas demandan del estudiante una dedicación 
a tiempo parcial para cumplir con el horario de clases de las 
asignaturas que integran el plan de estudios. Tienen un año aca-
démico de duración, dividido en asignaturas que se desarrollan en 
tres trimestres que deben seguirse en secuencia y se realizan en 
horarios marginales.

Excelencia en el Posgrado

Calidad y  
excelencia

Docencia de 
primer nivel

Docentes 
nacionales e 

internacionales 
de reconocido 

prestigio.

Comunidad 
internacional

Estudiantes  
de todo el  

Ecuador y de 
varios países 
del mundo.

Campus

Modernas 
instalaciones 
con servicios 
universitarios.

1500  
publicaciones

La Universidad 
que más libros 
publica en el 

Ecuador.

TIC

Infraestructura 
tecnológica de 

vanguardia.2
acreditaciones 
internacionales.



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

y Diversidades
• Derecho
• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Género y Comunicación
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Población
- Gobierno y Territorio 

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Derechos Humanos con mención en América Latina
• Educación

Maestrías profesionales
Convocatoria directa
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención  

en Gobernanza y Procesos Electorales
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comuni-

cación con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales

Posgrados 2021
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión del Desarrollo con mención en:*

- Desarrollo Local 
- Desarrollo Social

• Gestión Financiera y Administración  
de Riesgos Financieros

• Gestión del Riesgo de Desastres
• Políticas Educativas

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Creación y Gestión de Pyme
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derechos Humanos con mención  

en Exigibilidad Estratégica
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gerencia de la Calidad e Innovación*
• Gestión del Talento Humano
• Innovación en Educación

Especializaciones
• Administración de Empresas
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derechos Humanos con mención  

en Reparación Integral
• Gerencia Integrada de la Calidad
• Gestión Social y Desarrollo
• Gestión del Talento Humano
• Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y Tributación. 
• Políticas de Cambio Climático, Biodiversidad  

y Servicios Ecosistémicos*
• Proyectos de Desarrollo

* Programas con calendario especial.



@uasbecuador

Área Académica de Comunicación
Secretaria del Programa:  
Mónica Vargas
monica.vargas@uasb.edu.ec

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

WhatsApp: 0963077166  
(Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec

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