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

Obligatorias de mención, los estudiantes de-
ben tomar dos asignaturas de la mención que 
elijan. 

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 Gobierno es el estudio del go-
bierno, sus cambios y relaciones desde la consti-
tución de poblaciones y territorios entendidos en 
el contexto histórico de la modernidad. Dentro de 
sus líneas de investigación, el programa integra 
varias aristas de conocimiento técnico y teórico en 
los campos de la política pública, gestión y manejo 
del riesgo y la desigualdad (no solo como hechos 
objetivos sino como fenómenos sociológicos), y la 
organización política de los territorios del Estado 
en relación a sus poblaciones y procesos de trans-
formación a nivel de lógicas urbanas y rurales. 

El porqué de estudiar estos problemas está ligado 
a la necesidad de afrontar y generar conocimiento 
sobre temas poco estudiados en el medio, desde 
una perspectiva interdisciplinaria novedosa y con 
alto valor social. 

El programa tiene la ventaja de dotar a los estu-
diantes con herramientas concretas de trabajo, 
así como una importante base teórica. En este 
sentido, la potencial demanda de empleabilidad 
es amplia, ya que la diversificación de los conte-
nidos del programa es lo suficientemente flexible 
como para que estos puedan acceder a plazas de 
trabajo como: analistas en temas de demografía, 
urbanismo, generadores de políticas públicas a 
nivel del gobierno central y de los gobiernos au-
tónomos descentralizados, así como en munici-
pios, prefecturas y oficinas de planificación.

Finalmente, el programa generará profesionales 
especializados en la investigación de asuntos de 
gobierno, que por el momento no existen, toda 
vez que son confundidos con el análisis de políti-
cas públicas, o la aplicación de ciencias políticas.

Título a obtener
Magíster en Gobierno con mención en: 
• Estudios sobre el Estado
• Gobierno y Población
• Gobierno y Territorio

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 Gobierno
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Objetivos 
Mención en Estudios sobre el Estado 
Generar investigadores especializados en pro-
cesos gubernamentales entendiendo al Estado 
como un eje central de estos. El gobierno puede 
verse desde varias aristas. La maestría se en-
foca, sin embargo, en la formación y operación 
de burocracias; formas de poder que articulan la 
presencia del Estado en un territorio, región y 
dentro de la globalidad contemporánea. La men-
ción tiene un importante componente teórico 
(teorías sobre el Estado) e histórico.
 

Mención en Gobierno y Población 

Las formas de control social en la tercera y cuar-
ta revoluciones industriales van más allá de la 
simple mirada a las instancias formales del go-
bierno de un Estado. Estas incluyen formas de 
gobierno digitalizadas, y de vigilancia; gestión 
del riesgo; gestión de poblaciones desde la 
demografía crítica. Esta mención da particular 
importancia a la construcción de poblaciones 
como práctica gubernamental dentro y fuera del 

Estado, así como dentro y fuera de un territorio 
políticamente definido en términos de sobera-
nía. Los investigadores deberán estar en capaci-
dad de identificar las tecnologías y saberes rela-
cionados con esas prácticas gubernamentales.
 

Mención Gobierno y Territorio 

Identificar y formular recomendaciones de polí-
ticas públicas con relación a procesos de cons-
trucción de espacios gobernables. Los espacios 
gobernables son construcciones socio-políticas 
caracterizadas por la presencia de actores esta-
tales, poderes locales y, en circunstancias es-
peciales, retadoras de Estado. El estudio de las 
interacciones entre esos actores, los recursos 
que controlan y las estrategias que emplean en 
sus relaciones permite identificar los grados de 
ejercicio real de gobierno en espacios rurales y 
urbanos. En esta mención se enfatiza el nexo 
espacio-tiempo-ruralidad- urbanidad, así como 
los vínculos entre lo local, lo regional y lo global.
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Líneas de investigación
Mención en Estudios sobre el Estado 
Se estudia en detalle la evolución del Estado 
como estructura relacional, propia de la moder-
nidad. En esta línea de investigación se presta 
particular atención a las relaciones Estado-so-
ciedad, al desarrollo y las teorías sobre el Estado 
y burocracias, así como las varias tipologías de 
Estado y su orden jurídico-institucional. 

Mención en Gobierno y Población 
Esta línea de investigación estudia la relación 
entre gobierno y lo que técnicamente se entien-
de como población, es decir un grupo humano 
comprendido desde sus flujos estadísticos, 
datos demográficos, así como la presencia del 
riesgo y la desigualdad como elementos propios 
de la modernidad contemporánea. 

Mención en Gobierno y Territorio 
Esta línea de investigación explora la relación 
entre gobierno y los territorios. En particular 
se estudian los territorios divididos en espa-
cios-tiempos urbanos y rurales (esta no es una 
indicación de que son los únicos territorios po-
sibles). Se investigará la designación de lo espa-
cial como un objeto de gobierno; se indagará en 
factores como divisiones escalares, límites polí-
ticos e identitarios y otras formas de entender el 
territorio. También se explora la naturaleza social 
de un territorio y sus implicaciones para las in-
tervenciones del Estado, desde su gobierno, en 
dichos territorios.
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Plan de estudios
Asignaturas obligatorias generales  
• Teorías del Estado.
• Historia del Estado en América Latina.
• Teoría de la gubernamentalidad.
• Bases teóricas y prácticas de la política 

pública.
• Escritura académica y metodologías  

de investigación.
• Metodologías de investigación cualitativa.
• Metodologías de investigación múltiples 

en demografía. 
• Proyectos de investigación.
• Seminario de tesis. 

Asignaturas de mención   
Mención Estudios sobre el Estado 
• Estado en Latinoamérica y aproximaciones 

jurídico/políticas al Estado. 
• Burocracias comparadas: teoría y práctica. 

Mención Gobierno y Población 
• Demografía y gobierno en América Latina. 
• Gobierno del riesgo y la desigualdad, apro-

ximaciones teóricas y casos comparados. 

Mención Gobierno y Territorio 
• Territorios y espacios urbanos: tecnologías 

de gobierno en espacios urbanos. 
• Territorios y espacios rurales en América 

Latina: debates, desarrollo y capitalismo. 

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, el estudiante debe cumplir 
un total de 118 créditos, de los cuales 88 
corresponden a créditos de docencia (cla-
ses y taller de tesis); y 30, a créditos com-
plementarios (tutorías, diseño de plan de 
tesis y elaboración de la tesis de maestría). 
El estudiante debe aprobar 11 asignaturas, 
que se distribuyen de la siguiente manera: 
7 obligatorias generales, 2 obligatorias de 
mención y 2 asignaturas de titulación.  
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Perfil de salida
Los estudiantes se especializarán en el análisis e 
investigación del gobierno y sus cambios históri-
cos, los aparatos de despliegue y la manera en 
que se constituyen formas de dominación que no 
se sustentan en el uso de la violencia, sino a tra-
vés de los otros dispositivos, desde los burocrá-
ticos, tecnológicos, demográficos y territoriales. 

Serán especialistas en procesos de gestión del 
gobierno lo que incluye: estudios sobre Estado, 
burocracia y gestión pública, gestión del riesgo 
en la modernidad, demografía, reconfiguración 
de territorios rurales y urbanos. 

Mención en Estudios sobre el Estado 
Los graduados en esta mención serán investiga-
dores especializados en los procesos de cons-
trucción de Estado nacional, gestión y construc-
ción de aparatos burocráticos (estudios sobre 
burocracia). Dicho conocimiento les permitirá 

formular recomendaciones para la planificación 
de alcance nacional. 

Mención en Gobierno y Población 
Los graduados serán investigadores especiali-
zados en el estudio del diseño, implementación 
y evaluación de políticas que involucran la cons-
trucción y administración de poblaciones, en par-
ticular políticas de inclusión social, gestión del 
riesgo y demografía. 

Mención en Gobierno y Territorio 
Los investigadores de esta mención combinan 
sus competencias de conocimiento en política 
comparada con las de análisis de estudios urba-
nos y rurales en relación a sus dimensiones es-
pacio-temporales. Esta mención dota de herra-
mientas concretas sobre planificación territorial 
a niveles urbanos y rurales.
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Docentes investigadores
Coordinador académico
Esteban Nicholls Andrade. 
esteban.nicholls@uasb.edu.ec  
Licenciado en Economía y Ciencia Política, McGill 
University, Québec; Máster en Estudios Políticos, 
con especialidad en Relaciones Internacionales, 
University of Manitoba, Winnipeg; Doctor en Cien-
cias Políticas, Carleton University, Ottawa. 

Docentes de planta
Pablo Andrade Andrade. Licenciado en Psicolo-
gía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Maestro en Ciencias Políticas, Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Sociales, Quito; Doctor 
of Philosophy, PhD, Universidad de York, Toronto. 
Roque Espinosa Chávez. Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociales, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Quito; Máster en Sociología, Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, Lima; Doctor en 
Historia de América Latina, Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla. 
César Montúfar Mancheno. Licenciado en So-
ciología, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Quito; MA y PhD en Ciencias Políticas, New 
School for Social Research, Nueva York. 

Pablo Ospina Peralta. Licenciado en Historia, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Diploma en Ciencias Sociales, con mención en Es-
tudios Amazónicos, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Sede Ecuador, Quito; Maestro 
en Antropología, Universidad Iberoamericana, Ciu-
dad de México; PhD en Humanidades, Universiteit 
van Amsterdam. 
Marco Romero Cevallos. Economista, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster 
en Sistemas Financieros y Desarrollo, Université 
Paris 1, Pantheón Sorbonne; Máster en Economía 
y Política Internacional, Centro de Investigación 
y Docencia Económica CIDE, Ciudad de México; 
Doctor en Relaciones Internacionales, Universidad 
Nacional de Rosario. 
William Sacher. Ingeniero en Hidráulica e Hidro-
logía, y Master Mecanique des Milieux Geophysi-
ques et Environement, Institut Polytechnique de 
Grenoble; Doctor en Ciencias de la Atmósfera y de 
los Océanos, McGill University, Québec. 
Arturo Villavicencio Vivar. Matemático, y Máster 
en Economía, Universidad de Rusia, Moscú; Más-
ter en Economía, Université Grenoble Alpes. 

Maestría de Investigación en Gobierno
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Docentes contratados e invitados
María Gabriela Cabezas. Licenciada en Ciencias 
Sociales opción Sociología, y Máster en Sociología 
opción Demografía, Universidad de París X Nan-
terre; Máster en Demografía Aplicada a Recursos 
Humanos, Universidad de Versalles San Quentín 
en Yvelines; Magíster en Ciencias Sociales-Socio-
logía, Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales, Quito; Doctora en Estudios de Población, 
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Am-
bientales, El Colegio de México. 

Sofía Cordero. Licenciada en Artes Liberales, 
Universidad San Francisco de Quito; Máster en 
Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política, 
y Doctora en Ciencias Sociales con mención en 
Estudios Políticos, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Quito. 
Juan Javier Nicholls. Licenciado en Administra-
ción, mención Comercio Internacional y mención 
Marketing, Universidad de Las Américas, Quito; 
Magíster en Estudios Urbanos, Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales, 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).

• Información de asistencia financiera, si el 
postulante solicita apoyo económico para 
realizar la maestría a tiempo completo. 

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

Requisitos específicos  
de admisión
• Los aspirantes al programa de Maestría en 

Gobierno deben poseer preferentemente 
los siguientes títulos de tercer nivel de gra-
do en: Economía; Ciencias políticas; Estudios 
sociales y culturales; Geografía y territorio; 
Economía matemática; Sociología; Historia; 
Filosofía: Administración pública; Antropolo-
gía y demás carreras afines provenientes de 
las ciencias sociales y humanidades. 

• Los profesionales de otros campos deberán 
acreditar las siguientes competencias pro-
fesionales y/o experiencias relacionadas al 
campo del conocimiento del programa, de-
mostrando experiencia de por lo menos 1 
año de trabajos en gestión pública, gestión 
del riesgo, demografía, reforma del Estado, 
organización territorial, urbanísticas, servido-
res públicos que estén relacionados con ma-
nejo territorial y gestión de instituciones de 
formación profesional.

• 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: Sandra Avilés
sandra.aviles@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  
ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES

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