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Título a obtener
Magíster en Gestión del Desarrollo  

con mención en:
-  Desarrollo Local

- Desarrollo Social

Horario
Lunes a viernes: de 18h00 a 21h20

Calendario
Fase de docencia: octubre  

de 2021 a marzo de 2023.

Fase de titulación: abril  
a diciembre de 2023.

Características
La Maestría en Gestión del De-
sarrollo  busca responder a la nece-
sidad de profundizar, en nuestro país, 
y en general en América Latina, en una 
corriente de pensamiento propia que pro-
fundice en análisis críticos para contar con 
un desarrollo que articule al gobierno (cen-
tral o local), sector privado, organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) y comunidades locales 
para que, mediante conocimientos, metodologías  
y  herramientas,  tengan  la  oportunidad de trabajar 
mancomunadamente para mejorar la economía local y 
lograr un desarrollo  integral, sobre todo en las circuns-
tancias que se viven por efectos de la COVID-19. 
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Objetivos 
Contribuir a la formación de profesionales de 
alta calificación con capacidad para articular el 
desarrollo  con la inclusión social a partir de la 
definición de un perfil de desarrollo integral, es 
decir, con las competencias para identificar y 
analizar aquellas actividades que permitan op-
timizar los recursos propios  y mejorar las con-
diciones de vida de la población, en particular 
de los sectores más vulnerables; y/o dirigir o 
incidir en instituciones con fines sociales, or-
ganizaciones de la sociedad civil y Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) para dise-
ñar y ejecutar respuestas efectivas en los pro-
cesos de desarrollo local integral y ético sobre 
todo en contexto de crisis, como el que se está 
viviendo por la COVID-19.

Régimen académico 
El Comité de Coordinación Académica de la 
Universidad monitorea permanentemente la 
situación sanitaria que vive el país. Luego del 
análisis correspondiente, resolvió que las cla-
ses de los programas que iniciarán en el mes 
de octubre de 2021 se ejecutarán en la moda-
lidad no presencial, utilizando las herramientas 
tecnológicas.

De acuerdo con las “Normas de funcionamien-
to de los programas de posgrado” de la Uni-

versidad, se requiere la aprobación de 96 cré-
ditos. En la fase de docencia, deben aprobarse 
52 créditos docentes; y en la fase de titulación 
44 créditos.

El examen final es una evaluación teórico-prác-
tica de los conocimientos adquiridos por el es-
tudiante durante la fase de docencia. El objeti-
vo del examen es demostrar capacidades para 
resolver problemas de forma creativa y crítica.
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Perfil de salida 
El graduado del programa estará en capacidad 
de:

• Comprender los fundamentos teórico-con-
ceptuales del desarrollo y del desarrollo local 
y utilizarlos con rigurosidad para explicar las 
necesidades sociales y aportar con una visión 
integradora en contexto de crisis; así como 
entender teórica y conceptualmente las pro-
blemáticas sociales y las institucionales, en 
momentos como los actuales, en situación 
de pandemia, con una visión integral e inclu-
siva, y diseñar, plantear y ejecutar acciones 
orientadas a una mejor calidad de vida.

• Diagnosticar problemas, seleccionar alterna-
tivas, proponer, ejecutar y evaluar el impac-
to de programas y proyectos que busquen 
el mejoramiento de la condición de vida de 
las personas a nivel en contextos de crisis.

• Entender y aplicar bases conceptuales, re-
cursos metodológicos e instrumentales 
para incidir en política públicas, plantear pro-

Líneas de investigación
• Políticas públicas y reforma del Estado.

• Ciclo de políticas, programas y proyectos ante la crisis.

• Desarrollo territorial integral.

gramas, acciones, particularmente, en con-
textos de crisis.

• Plantear estrategias adecuadas hacia un de-
sarrollo l integral que responda a las deman-
das y necesidades de la población, que sean 
respetuosas con el medio ambiente y la vida 
y que garanticen un desarrollo  sostenido.

• Poseer capacidades metodológicas para di-
señar  y  ejecutar  investigaciones  y  accio-
nes  para un desarrollo  integral que sean 
operativas y respondan a las necesidades 
sociales de sus territorios en momentos ac-
tuales.

• Contar con conocimientos y destrezas ne-
cesarias para dirigir instituciones sociales, 
organizaciones orientadas al desarrollo o 
gobiernos autónomos, con un pensamiento 
renovado, crítico y creativo, que privilegie el 
enfoque ambiental, de género, la inclusión 
y la interculturalidad, en contextos de crisis, 
valorando por sobre todo la vida.



Plan de estudios
Obligatorias generales

• Debates actuales sobre desarrollo

• Instituciones, institucionalidad y cambio 
institucional

• Políticas públicas

• Métodos de consultoría

• Taller de tesis

• Economía para el desarrollo

• Planificación para el desarrollo

• Sistemas de diseño, seguimiento  
y evaluación

• Taller de diseño de trabajo de graduación

• Análisis de datos y metodologías  
cualitativas

Obligatorias de mención Desarrollo Local

• Descentralización y políticas locales

• Gestión presupuestaria local

• Marco legal de gestión local

Obligatorias de mención Desarrollo Social

• Administración de procesos  
organizacionales

• Negociación y fundraising

• Mercadeo social

Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.
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Docentes investigadores
Coordinadora académica
Eulalia Flor Recalde. eulalia.flor@uasb.edu.ec
Licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Es-
pecialista en Gerencia para el Desarrollo, Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas, 
Managua; Magíster en Dirección de Empresas, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Suficien-
cia Investigadora en Estética, Valores y Cultura, y 
Doctora en Administración y Ciencia Política, Uni-
versidad del País Vasco, Bilbao.  

Docentes de planta
Juan Carlos Mogrovejo Jaramillo. Abogado, y 
Doctor en Jurisprudencia, Universidad Nacional de 
Loja. Magíster en Derecho con mención en Dere-
cho Tributario, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Doctor en Derecho, Universidad Pública de 
Navarra, Pamplona.

César Montaño Galarza. Licenciado en Cien-
cias Sociales, Políticas y Económicas, Abogado, 
y Doctor en Jurisprudencia, Universidad Nacional 
de Loja; Especialista Superior en Tributación, Ma-
gíster en Derecho Económico con mención   en 
Relaciones Económicas Internacionales, y Doctor 
en Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito.  

Esteban Nicholls Andrade. Licenciado en Econo-
mía y Ciencia Política, McGill University, Québec; 
Máster en Estudios Políticos, con especialidad en 
Relaciones Internacionales, University of Manito-
ba, Winnipeg; Doctor en Ciencias Políticas, Carle-
ton University, Ottawa. 

Alicia Ortega Caicedo. MA, Universidad Estatal 
Lomonosov, Moscú; Magíster en Letras, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, Quito; PhD en Literatu-
ra, University of Pittsburgh. a

Jairo Rivera Vásquez. Ingeniero en Economía, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Especialista Superior en Finanzas, y Magíster en 
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Finanzas y Gestión de Riesgos, Universidad An-
dina Simón Bolívar, Quito; Máster en Economía, 
con mención en Políticas Públicas, Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Santiago; Doctor en 
Políticas Públicas, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Quito.  

Docentes contratados e invitados
Paola Lozada Lara. Licenciada Multilingüe en 
Negocios e Intercambios Internacionales, Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador; Diploma 
Superior y Magíster en Relaciones Internacionales 
con mención en Negociaciones Internacionales y 
Manejo de Conflictos, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito; Especialista en Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, Instituto de Altos Estu-
dios Nacionales, Quito. 

Juan Fernando Terán Jijón. Licenciado en Socio-
logía, Universidad Autónoma Metropolitana-Uni-
dad Azcapotzalco, México; Máster en Sociología 
Política, Instituto de Investigaciones José Luis 
Mora, México; estudios doctorales en Salud, Am-
biente y Sociedad, Universidad Andina Simón Bo-
lívar, 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).

• Postulantes nacionales registro del título en 
la SENESCYT (SNIESE);  postulantes inter-
nacionales apostilla del título .

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

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

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

• 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.
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Requisitos específicos  
de admisión
• Los aspirantes al programa deben ser profe-

sionales con título de tercer nivel en carreras 
profesionales preferentemente de ciencias 
sociales, tales como: Sociología, Antropolo-
gía, Historia, Comunicación, Gestión local, 
Administración, Derecho.

• Se valorará la experiencia en investigación; 
se considera que los conocimientos espe-
cializados de cada carrera, que traen incor-
porados en su formación de pregrado, se 
vean complementados, de forma integral, 
cuando el profesional adquiere conocimien-
tos relacionados con el direccionamiento de 
una institución orientada al desarrollo, sea 
privada o pública.

• Se tomará en cuenta la experiencia profesio-
nal previa que el postulante haya adquirido 
como empleado o miembro de una institu-
ción que está ya en funcionamiento.

• Certificado de inglés nivel B1.



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

Matrícula            USD 400 
Colegiatura        USD 4.360 
Total a pagar      USD 4.760

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 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.

* El valor normal del programa es de USD 11.900.
** Solo aplica una de las dos opciones.
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ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

10

Calendario de admisión
Registro en línea, presentación de  
documentos  justificativos y pago del  
derecho de inscripción 
Del 14 al 28 de mayo de 2021

Pruebas de admisión 
(en los programas que estén fijados)
2 de junio de  2021

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 11 de junio de 2021

Publicación de la nómina de admitidos 
18 de junio de 2021

Envío de cartas de admisión 
24 y 25 de junio de 2021

Matrículas ordinarias
5 al 16 de julio de 2021

Matrículas extraordinarias
20, 21 y 22 de septiembre de 2021

Inicio de clases modulo virtual
21 de julio de 2021

Inicio de clases regulares
4 de octubre de 2021

Información
Área Académica de  
Gestión
Secretaria del Programa:  
Diana Rodríguez
diana.rodriguez@uasb.edu.ec 

Maestría Profesional en Gestión del Desarrollo 

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 maestrías
Los programas de maestría profesional de la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador cum-
plen con las más altas exigencias académicas y están 
destinados a la capacitación profesional avanzada. Es-
tán orientados a estudiantes que buscan actualizar sus 
conocimientos en una determinada área del saber, mante-
niendo su actividad profesional. En estas maestrías, la inves-
tigación tiene un carácter aplicado, con énfasis en técnicas e 
instrumentos específicos del campo de conocimiento.

Estos programas están divididos en una fase docente y una fase 
de trabajo de graduación. El estudiante puede optar por un trabajo 
de titulación o por el examen final comprensivo.

Excelencia en el Posgrado

acreditaciones 
internacionales.

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

Secretaria del Programa:  
Diana Rodríguez
diana.rodriguez@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

Área Académica de Gestión

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