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La Universidad
La Universidad Andina Simón Bolívar es el ór-
gano académico de la Comunidad Andina y, 
como tal, es parte del Sistema Andino de Inte-
gración. Como centro de excelencia se dedica 
a la investigación, la enseñanza y la prestación 
de servicios para la transmisión de conocimien-
tos científicos y tecnológicos. El eje del trabajo 
académico de la Universidad es la reflexión so-
bre 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. 

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 desti-
nados a estudiantes ecuatorianos, de los países 
de la Región Andina y de América Latina. 

La Universidad es una de las instituciones edu-
cativas de posgrado que más posibilidades aca-
démicas ofrece al país a través de sus progra-
mas de doctorado, maestría de investigación y 
profesional, y especialización superior en sus 
diversas áreas académicas: Ambiente y Susten-
tabilidad, Comunicación, Educación, Estudios 
Sociales y Globales, Gestión, Historia, Letras y 
Estudios Culturales, Derecho, y Salud. 

Este centro académico también realiza perma-
nentemente congresos, seminarios, talleres, 
conferencias y cursos de corta duración vincula-
dos con la coyuntura social, política y cultural de 
país y la región. 
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Los Programas Internacionales
Su naturaleza
La Universidad ofrece programas de maes-
tría de investigación cuya convocatoria tie-
ne un carácter internacional por la compo-
sición 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 Ecua-
dor, con la cobertura internacional de la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar. El graduado 
de la maestría de investigación está habi-
litado para realizar estudios de doctorado. 

Duración
Los programas de maestría de investiga-
ción se dividen en dos fases: una de do-
cencia, con un régimen de escolaridad 
(octubre 2021-junio 2022), con dedicación 
exclusiva; y una de investigación, para la 
elaboración de tesis bajo la modalidad de 
tutoría (julio 2022-marzo 2023). 

Durante la fase de docencia, que compren-
de tres trimestres, los estudiantes deben 
aprobar las asignaturas correspondientes al 
plan de estudios del programa que cursan.

Los docentes y estudiantes de la Universidad 
provienen de la Comunidad Andina, del resto  
de América Latina, de Norteamérica y de Europa.
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Plan de estudios 
Las asignaturas son de dos tipos: 

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

Optativas, que sirven de apoyo o complemen-
to a la formación del estudiante, y pueden ser 
escogidas de la oferta de las diferentes áreas 
académicas de la Universidad. 

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 em-
pírico 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 cen-
tros académicos para aprobar, dentro de los 
horarios establecidos por la Universidad, asigna-
turas que puedan ser validadas en sus institucio-
nes de origen. 

Para ello ofrece el Certificado, que se obtiene 
luego de cursar uno o dos trimestres en cual-
quiera de los programas mencionados en esta 
convocatoria.
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Características
La Maestría en Historia está dirigida a estudian-
tes interesados en formarse como investigado-
res especializados en los ámbitos de la historia 
social, la historia política y la historia cultural e in-
telectual de los países andinos y sudamericanos, 
con especial énfasis en Ecuador. El programa 
cubre los aspectos propios de la formación de 
historiadores, enfatiza en las bases teórico-meto-
dológicas de la producción del saber histórico, la 
pesquisa archivística y el carácter interdisciplina-
rio de la reflexión científica. 

De esta manera, la Maestría busca contribuir al 
fortalecimiento y renovación de la investigación 

histórica, y reflexionar desde una perspectiva his-
tórica, sobre los problemas contemporáneos en 
las sociedades andinas y sudamericanas.

Objetivo general
Formar investigadores especializados en los ám-
bitos de la historia social, política, cultural e inte-
lectual del Ecuador, los países andinos y Sudamé-
rica, que aporten con investigaciones de calidad 
al conocimiento historiográfico del nuestro país y 
la región. 

Título a obtener
Magíster en Historia

Horario
Tiempo completo, de lunes a viernes.

Calendario
Fase de docencia: de octubre de 2021 
a junio de 2022.
Fase de investigación: de julio de 2022 
a marzo de 2023

Clases no presenciales (debido a la pandemia)

Maestría de Investigación en Historia
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Líneas de investigación
Nueva Historia Social
Se estudia los vínculos entre los procesos de es-
tratificación y jerarquización social y las acciones 
significativas de los agentes colectivos. Atiende 
a las dinámicas de formación de élites, clases 
y grupos subalternos; la constitución de movi-
mientos sociales a diversa escala local, nacional 
y trasnacional; conflictos sociales y formas de 
protesta; etnicidad, regionalismo, género y es-
tructuración de clases y las construcciones iden-
titarias y de producción de sentido.

Nueva Historia Política
Esta línea parte de la concepción de lo “político” 
como elemento constituyente del entramado 
social. Invita a pensar las relaciones de poder, 
las formas de dominación, resistencia y nego-
ciación al interior de las sociedades ecuatoriana 
y latinoamericanas, a partir de las confluencias 

entre procesos estructurales e institucionales 
de un lado, y las culturas políticas, identidades 
y sentidos, del otro. Se promueven investiga-
ciones que planteen nuevas preguntas sobre el 
lugar de las prácticas, lenguajes e imaginarios 
políticos en la construcción de ciudadanía, re-
presentación y participación política; los nexos 
entre formaciones republicanas y aparatos esta-
tales (central y local), y sus vínculos con la esfe-
ra pública, y las redes de sociabilidad.

Historia cultural e intelectual
Se propone el análisis tanto de las prácticas y 
artefactos culturales, como de las representa-
ciones simbólicas y tramas de significado en la 
agencia de los actores individuales y colectivos. 
Entre los fenómenos que se estudian están los 
movimientos artísticos, intelectuales y cultura-
les, prácticas visuales, la construcción de alteri-
dades y representaciones de género, etnicidad 
y nación, la formación del campo intelectual, de 
sociedades letradas y las maneras de ejercer el 
poder simbólico.

Historia de las visualidades y del arte 
Esta línea de investigación estudia las artes y 
producciones visuales en general como prác-
ticas culturales y representaciones simbólicas 
situadas en contextos históricos específicos y 
articuladas a relaciones de poder. Se analizan 
las imágenes como fuente y como objeto de 
investigación historiográfica. Se estudian pro-
ducciones y movimientos artísticos en relación 
a procesos sociales más amplios.
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Plan de estudios
Asignaturas obligatorias 
• Nuevas aproximaciones históricas  

a América Latina, I   
• Nuevas aproximaciones históricas  

a América Latina, II
• Arte y visualidades en América Latina 
• Raza, etnicidad y género
• Construcción del Estado-Nación  

en América Latina, S. XIX
• Seminario de Investigación Avanzada
• Taller de escritura académica y 

metodologías de investigación histórica
• Prácticum de Proyectos de Investigación
• Taller de elaboración de trabajo  

de titulación: tesis
• Optativa 1
• Optativa 2

Se debe aprobar al menos dos asignaturas optativas, 
mismas que pueden escogerse del grupo de asigna-
turas que se ofrecen en otros programas de investiga-
ción de la Universidad. 
El plan de estudios puede sufrir ligeras modificacio-
nes. Cada asignatura tiene un valor de 8 créditos.
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Régimen académico
El Comité de Coordinación Académica de 
la Universidad monitorea permanentemen-
te la situación sanitaria que vive el país. 
Luego del análisis correspondiente, resol-
vió que las clases de los programas 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 funciona-
miento de los programas de posgrado» de 
la Universidad, para aprobar este progra-
ma, el estudiante debe acreditar un total 
de 118 créditos, de los cuales 88 corres-
ponden a créditos de docencia (clases y ta-
ller de tesis), y 30 a créditos complemen-
tarios (tutorías, diseño y elaboración de la 
tesis de maestría). 

El plan de estudios ofrece un conjunto de 
conocimientos especializados sobre los 
procesos históricos nacionales, andinos y 
sudamericanos, y capacita en las técnicas, 
herramientas y metodologías teórico-con-
ceptuales necesarias para la pesquisa ar-
chivística, la comprensión e interpretación 
de textos históricos y la explicación argu-
mentativa, analítica, rigurosa y crítica de 
las realidades históricas. 
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Perfil de salida
El graduado en la Maestría en Historia 
será capaz de: 

• Desempeñarse como investigador es-
pecializado en los ámbitos de la historia 
social, la historia política y la historia cul-
tural e intelectual de Ecuador, los países 
andinos y sudamericanos. 

• Ejercer la docencia en los niveles de la 
educación básica, bachillerato y supe-
rior; y elaborar productos de divulgación 
del conocimiento histórico. 

• Desenvolverse en entornos profesiona-
les e interdisciplinarios de consultoría y 
asesoría para la conservación, gestión 
y puesta en valor del patrimonio docu-
mental e histórico, como archivos, bi-
bliotecas especializadas e instituciones 
culturales. 
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Docentes investigadores
Coordinadora académica
Galaxis Borja G. galaxis.borja@uasb.edu.ec
Magister en Historia y Antropología y Dr. Phil., Uni-
versität Hamburg.

Docentes de planta
Enrique Ayala Mora. Licenciado, y Doctor en Edu-
cación, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; curso de maestría, University of Essex; 
DPhil, University of Oxford. 

Guillermo Bustos Lozano. Licenciado en His-
toria, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Maestro en Historia, Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales, Quito; PhD en Historia, 
University of Michigan, Ann Arbor.

Santiago Cabrera Hanna. Licenciado en Comuni-
cación Social, con mención en Desarrollo, Universi-
dad Politécnica Salesiana, Quito; Magíster en Estu-
dios de la Cultura, con mención en Comunicación, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Doctor 
en Historia Social, Universidade de São Paulo. 

Carlos Landázuri Camacho. Licenciado en Cien-
cias de la Educación y Profesorado de Segunda 

Enseñanza en la Especialización de Historia y Geo-
grafía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; MA, University of Florida, Gainesville; Doc-
torado en Historia, en “reconocimiento y equipara-
ción” (según la ley vigente entonces) de la Maes-
tría anterior (1978), Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Quito.

Juan Maiguashca. Bachelor of Arts, Princeton 
University; PhD en Historia, University of Oxford. 

Trinidad Pérez Arias. Master of Arts, University of 
Texas, Austin; Doctora en Estudios Culturales Lati-
noamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito.

Rocío Rueda Novoa. Licenciada en Historia y Geo-
grafía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Maestra en Historia, Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales, Quito, y Universidad 
del Valle, Cali; Doctora en Historia, Universidad An-
dina Simón Bolívar, Quito.

Rosemarie Terán Najas. Licenciada en Historia y 
Geografía, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Quito; Maestra en Historia, Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales, Quito; Doctora en 

Maestría de Investigación en Historia
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Formación en Investigación Histórica y Comparada 
en Educación, Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, Madrid.

Docentes contratados e invitados
Christian Büschges. Estudios de Historia Hispa-
na e Hispanoamericana y Literatura, Universidad 
de Sevilla; Magister en Historia Ibérica y Latinoa-
mericana, Filología Alemana e Historia Medieval y 
Moderna, y Prof. Dr. Phil. en Historia Ibérica y Lati-
noamericana, Universidad de Colonia.

Aymer Granados. Licenciado en Historia y maes-
tro en Historia Andina por la Universidad del Valle, 
Cali-Colombia. Maestro y Doctor en Historia por El 
Colegio de México. Estancia postdoctoral en el Área 
de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Katerinne Orquera Polanco. Licenciada en Co-
municación Social con Especialización en Inves-
tigación, Universidad Central del Ecuador, Quito; 
Magister en Historia Andina, y Doctora en Historia 
Latinoamericana, Universidad Andina Simón Bolí-
var, Quito.
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Requisitos generales de admisión
• 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 universi-
taria (tercer nivel).

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

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) indican-
do la aplicación de los estudios de la maestría 
en la proyección de su campo laboral.

• 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).

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

Requisitos específicos  
de admisión
• Título académico terminal de tercer nivel de 

licenciatura o bachelor of arts, en: Historia, 
Pedagogía, Sociología, Antropología, Historia 
del Arte, Filosofía, Literatura Lingüística, Co-
municación, o áreas afines. 

• Experiencia de investigación o docencia en 
el campo de las Humanidades y/o Ciencias 
Sociales. 

• Examen escrito y entrevista de admisión en 
la que se demuestre interés por formarse 
como investigador especializado en una de 
las líneas de investigación del programa. 

• Destrezas de comprensión lectora y de buena 
escritura para interactuar de manera solvente 
y creativa con el material bibliográfico especia-
lizado y la documentación histórica; y así satis-
facer la evaluación oral y escrita al respecto.

• Certificado de inglés nivel B2.
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Calendario de admisión
Registro en línea, presentación de docu-
mentos justificativos y pago del derecho 
de inscripción a través de Placetopay  
Hasta 27 de agosto de 2021

Pago del derecho de inscripción a través  
de bancos 
23 al 27 de agosto de 2021

Entrevistas  
Hasta el 10 de septiembre de 2021

Publicación de la nómina de admitidos 
15 de septiembre de 2021

Matrículas ordinarias 
16 al 24 de septiembre de 2021

Matrículas extraordinarias 
27, 28 y 29 de septiembre de 2021

Inicio de clases 
4 de octubre de 2021

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

https://util.uasb.edu.ec:37443/formulario/inicio.jsp
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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 total del programa*.

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

grado 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 con-

tado de la colegiatura, en el período de matri-
culación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Di-
ners Club, Produbanco y Banco de Guayaquil: 
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 Universi-
dad facilitará la documentación justificativa 
para los trámites de crédito educativo.

Matrícula Colegiatura Total Costos

Estudiantes sudamericanos USD 400 USD 4.360 USD 4.760
El costo de los programas de 
maestría es de USD 11.900. 

Los estudiantes ecuatorianos 
y sudamericanos tienen un 

descuento del 60%
Estudiantes no sudamericanos USD 1000 USD 10.900 USD 11.900*

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

** Solo aplica una de los dos opciones.



@uasbecuador

Secretaria del Programa: Mayra Mancheno
mayra.mancheno@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
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