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La Universidad
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.
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 Ecuador, es la primera universidad del Ecuador en ser
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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.
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.
Este centro académico también realiza permanentemente congresos, seminarios, talleres,
conferencias y cursos de corta duración vinculados con la coyuntura social, política y cultural de
país y la región.

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. Quienes
se gradúen de la maestría de investigación
estarán habilitados para realizar estudios de
doctorado.

Duración
Los programas de maestría de investigación se dividen en dos fases: una de docencia, 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 comprende tres trimestres, los estudiantes deben
aprobar las asignaturas correspondientes al
plan de estudios del programa que cursan.
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Los docentes y estudiantes de la Universidad
provienen de la Comunidad Andina, del resto
de América Latina, de Norteamérica y de Europa.

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 complemento
a la formación del estudiante, y pueden ser escogidas de la oferta de los programas de maestrías de investigación 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 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.
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Título a obtener
Magíster en Cambio Climático,
Sustentabilidad y Desarrollo

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)

Características
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La Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo busca formar profesionales con capacidad de diseñar e implementar
investigaciones, y formular políticas sobre los
problemas de cambio climático, sustentabilidad
y desarrollo, a partir de una visión crítica e interdisciplinaria.

sión aplicada hacia la discusión crítica y formulación de políticas de mitigación y adaptación. Se
estudian, además, otros problemas ecológicos
globales fuertemente vinculados con el cambio
climático, como la pérdida de soberanía alimentaria y biodiversidad.

El programa está dirigido a profesionales con
vocación para la investigación que quieran desarrollar conceptos innovadores desde las ciencias
sociales, con una perspectiva crítica, e incluyendo conocimientos de las ciencias ambientales.
Se caracteriza por un enfoque interdisciplinario
que combina asignaturas vinculadas con las
ciencias sociales y naturales, y enfatiza una vi-

Objetivo general
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Formar investigadores sobre los problemas de
cambio climático, sustentabilidad y desarrollo, a
partir de una visión crítica e interdisciplinaria, con
capacidad de formular políticas en estos temas.

vida y una reducción del impacto ambiental? Si
es posible, ¿cómo alcanzarlo? ¿cuáles son las
peculiaridades del área andina y de Ecuador?

Cambio climático, biodiversidad
y soberanía alimentaria
Aunque el patrimonio natural de Ecuador (y de
otros países andinos) es generoso y el país es
uno de los de mayor biodiversidad en el planeta, los impactos futuros del cambio climático y
otros procesos sobre la fertilidad de los suelos,
la dotación de agua y la biodiversidad son elevados. ¿Cómo mantener la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la capacidad de alimentación en
el futuro?, ¿bajo qué estrategias de largo plazo?,
¿cuáles son los efectos futuros de las políticas
actuales?, ¿qué cambios se requieren?

Mecanismos de restricción de la oferta de
combustibles fósiles como alternativa de
mitigación del cambio climático

Líneas de investigación
Cambio climático, sustentabilidad y calidad
de vida en los países en desarrollo
Esta línea se centra en la compleja relación entre mitigación del cambio climático -que requiere una reducción del impacto humano sobre el
ambiente-, y desarrollo, que se ha asociado tradicionalmente con crecimiento y redistribución.
¿Es posible un desarrollo sustentable, alcanzando simultáneamente una mejora en la calidad de
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Los mecanismos convencionales de mitigación han dado resultados poco satisfactorios,
y pueden ser insuficientes para restringir el calentamiento global a límites tolerables de 1,5°C
– 2°C. Para alcanzarlos se requiere dejar inexplotados dos tercios de las reservas globales
de combustibles fósiles. ¿Cómo alcanzar estos
resultados?, ¿cómo limitar la extracción de combustibles fósiles en áreas de alta biodiversidad
como la Amazonía?, ¿se puede internacionalizar
el modelo de la Iniciativa Yasuní-ITT propuesto
por Ecuador?

Plan de estudios
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Asignaturas obligatorias generales

Asignaturas optativas

• Cambio climático: evidencia científica.
• Economía política del cambio climático
y desarrollo.
• Economía ecológica.
• Sistemas de información geográfica y sensores remotos.
• Biodiversidad.
• Energía: fuentes, eficiencia y consumo.
• Adaptación, mitigación y vulnerabilidad en
ecosistemas andinos y amazónicos.
• Agricultura, cambio climático y salud.
• Cambio climático: climatología, pluviosidad
y gestión hídrica.
• Cambio climático, planificación, gestión
forestal y ordenamiento territorial: alternativas de mitigación y adaptación.
• Técnicas cuantitativas de investigación en
las áreas social y ambiental.
• Taller de tesis.

Se debe aprobar una asignatura optativa entre las dos
que ofrece el programa. La coordinación del programa
asistirá en la elección de la asignatura optativa en función de las líneas de investigación vigentes.
El plan de estudios puede sufrir ligeras modificaciones.
Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.
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• Cambio climático, soberanía y seguridad
alimentaria.
• Cartografía crítica y participativa de biodiversidad y servicios ecosistémicos.

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 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 funcionamiento de los programas de posgrado»,
el estudiante debe cumplir un total de 117
créditos, de los cuales 52 corresponden a
créditos de docencia y 65, a créditos complementarios.
El estudiante debe tomar 5 asignaturas
obligatorias generales, 4 multidisciplinares, 1 optativa y 3 asignaturas de titulación,
más la tesis. Además, debe adjuntar un
certificado de presentación de un artículo
científico relacionado con su investigación
en una revista indexada.
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Perfil de salida
El graduado de la Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo, será capaz de:

energía, recursos hídricos, soberanía alimentaria y biodiversidad.

• Poseer un conocimiento comprehensivo, interdisciplinario y crítico sobre el cambio climático, sus causas, efectos, vínculos con
problemas de biodiversidad y soberanía alimentaria y posibles políticas de mitigación y
adaptación, enmarcado en una estrategia de
sustentabilidad y desarrollo. Su visión interdisciplinaria debe abarcar campos pertinentes en ciencias sociales y ambientales.

• Realizar y asesorar estudios interdisciplinarios sobre estos temas; diseñar y evaluar políticas y proyectos de mitigación y adaptación
a nivel nacional e internacional.

• Incluir en su visión interdisciplinaria un manejo de los conceptos de economía ecológica y ecología política, aplicados al cambio
climático, las negociaciones internacionales
de adaptación y mitigación, y las relaciones
internacionales Norte-Sur.
• Incluir su conocimiento conceptual de cambio climático en sus impactos y relaciones
mutuas con agricultura, salud, fuentes de
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• Formular, realizar y evaluar investigaciones
analíticas y explicativas, de carácter interdisciplinario, aplicadas al cambio climático, la
sustentabilidad y el desarrollo.
• Combinar un conocimiento conceptual con
una capacidad de gestión y evaluación de
políticas de cambio climático con énfasis en
Ecuador y los países andinos.
• Poseer un manejo adecuado de métodos
y técnicas de investigación aplicables a su
campo de conocimiento, incluyendo el empleo de estadística y técnicas cuantitativas.

Docentes investigadores
Coordinador académico
Carlos Larrea Maldonado. carlos.larrea@uasb.edu.ec
Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en Ciencias Sociales,
Fundación Bariloche; Doctor en Economía Política,
York University, Toronto; Posdoctorado en Salud y
Desarrollo, Harvard University y Organización Panamericana de la Salud, Boston.

Docentes de planta
Miriam Lang, Máster en Estudios Latinoamericanos, y Doctora en Filosofía y Letras, Freie Universität
Berlin.
Melissa Moreano V. Licenciada en Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Quito; Máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología, Universidad de Salamanca; PhD en Geografía, King’s College London.
William Sacher F. Ingeniero en Hidráulica e Hidrología, y Master Mecanique des Milieux Geophysiques
et Environement, Institut Polytechnique de Grenoble;
Doctor en Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos, McGill University, Québec; Doctor en Economía
del Desarrollo, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Quito.

Docentes contratados e invitados
Ana Lucía Bravo R. Licenciada Multilingüe en Negocios e Intercambios Internacionales, Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Diploma
Superior en Estudios Agrarios en América Latina,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Magíster
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en Ciencias Sociales con mención en Estudios Socioambientales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito.
Daniele Codato. Licenciado en Ciencias y Tecnología, Máster en Ciencias Naturales, y Dottore di Ricerca in Studi Storici, Geografici e Antropologici, Universidad di Padova.
Francisco Cuesta C. Bachellor en Manejo de Recursos Naturales, Universidad San Francisco de Quito;
Máster en Ciencias Biológicas, y M.Sc. in Tropical
Ecology, University of Amsterdam; Doctor en Palaeoecology and Landscape Ecology Laboratory, Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics-Faculty of Science-UA.
Massimo De Marchi. Máster en Ciencias forestales,
Universitá di Padova, Italia; Doctro Hombre y Ambiente, Universitá di Padova.
Fernando Larrea M. Licenciado en Antropología,
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito;
Maestro en Ciencias Sociales con mención en Estudios Ecuatorianos, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Quito; Doctor en Ciencias Sociales, Universidade Federal da Bahia.
Eduardo Noboa C. Licenciado en Administración
de Empresas, Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, Quito; Máster en Manejo Sostenible de Recursos Naturales, Technische Universität München;
Máster en Dirección de Empresas Energéticas, Universidad Antonio de Nebrija, Madrid; candidato doctoral en Política Energética y Sostenibilidad, Leuphana Univertität Lüneburg.

Requisitos generales 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.
• 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 (ver contenidos en requisitos específicos).
• 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 (ver contenidos en requisitos específicos).
• Información de asistencia financiera, si el
postulante solicita apoyo económico para
realizar la maestría a tiempo completo.
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• Pagar el costo de la inscripción: USD 30,00
para postulantes nacionales e internacionales.

Requisitos específicos
de admisión
• Título de tercer nivel en Ciencias Sociales (Sociología, Ciencias Políticas, Historia, Antropología, Relaciones Internacionales), Derecho,
Economía, Ingeniería (Ambiental, Geográfica,
Agronomía, Química, Estadística); Ciencias
Naturales (Ecología, Biología) o equivalente.
• Hoja de vida que evidencie al menos dos años
de experiencia laboral o de investigación en
temas socioambientales, publicaciones académicas y no académicas así como cursos
de actualización o educación contínua.
• Certificado de inglés nivel B2.
• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) que
explique la motivación para estudiar este
postgrado, que incluya la línea de investigación por la que opta (ver en este folleto) y
contenga un primer esbozo del proyecto de
investigación que propone.

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
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

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí
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Becas
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» y la «Información sobre costos»).
Los programas de maestría a tiempo completo contemplan becas para estudiantes
sudamericanos. Las becas se conceden
con base en el análisis de la documentación presentada por los candidatos y atendiendo a sus méritos académicos. Se adjudican para la fase de docencia y pueden
escoger entre:
• 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.
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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 circunstancias económicas del país, por segundo
año consecutivo aplicará para estudiantes de
Ecuador y Sudamérica el descuento del 60%
en el valor total del programa*.

Formas de pago

Descuentos adicionales en colegiatura**

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

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

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

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

Matrícula

Colegiatura

Estudiantes sudamericanos

USD 400

USD 4.360

Estudiantes no sudamericanos

USD 1000

USD 10.900

Total

Costos

El costo de los programas de
maestría es de USD 11.900.
Los estudiantes ecuatorianos
USD 11.900* y sudamericanos tienen un
descuento del 60%
USD 4.760

El estudiante, durante el desarrollo del programa, no tendrá que pagar ningún valor adicional.
** Solo aplica una de los dos opciones.
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Posgrados 2021
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

• 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

• Derechos Humanos con mención en América Latina
• Educación

•
•
•
•

Maestrías profesionales

Especializaciones

Convocatoria directa

•
•
•
•
•
•
•
•

Convocatoria nacional

• 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 Comunicación con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales
* Programas con calendario especial.

•
•
•
•
•
•

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

Secretaria del Programa: Mireya Mantilla
mireya.mantilla@uasb.edu.ec

ÁREA ACADÉMICA DE
AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
@uasbecuador

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)
(Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec

