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Características

Título a obtener

La Especialización en Proyectos
Especialista en Proyectos de Desarrollo
de Desarrollo tendrá un enfoque
epistemológico empirista inductivo en
Horario
tanto busca reflexionar sobre las formas
de control, validación, comprobación de
Lunes a viernes: de 18h00 a 21h20.
conocimiento, búsqueda de patrones, identificación de relaciones entre los fenómenos
sociales observados en la realidad, y su validaCalendario
ción a través de lenguajes numéricos-aritméticos.
Fase de docencia: de octubre
Las corrientes teóricas en las que se enmarca esde 2021 a junio de 2022.
tán alineadas hacia el entendimiento del desarrollo
Fase de titulación: tres
desde una lógica multidimensional, desarrollo como
meses desde la conclusión
libertad, tomando en cuenta los aportes de Amartya
de la fase de docencia
Sen, Martha Nussbaum y Sabina Alkire.
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Objetivos
El programa tiene por objetivo general cualificar a profesionales expertos en proyectos de
desarrollo que planifiquen, diseñen, ejecuten,
evalúen, y sistematicen procesos que desde
un enfoque integral contribuyan a la sostenibilidad de las intervenciones, a las políticas
públicas e inversiones públicas y privadas, al
desarrollo humano, y a la maduración de los
procesos de desarrollo territorial y cohesión
social. Estos profesionales son necesarios para
avanzar desde un enfoque interdisciplinario en
el fortalecimiento del buen vivir, potenciación
de las capacidades territoriales, así como en
los procesos de inclusión, interculturalidad y la
consecuente reducción de la pobreza.

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” de la
Universidad, para aprobar el Programa de Es-
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pecialización Superior en Proyectos de Desarrollo, el estudiante debe cumplir un total de
56 créditos, de los cuales 32 corresponden a
créditos de docencia (clases en el aula y taller
de trabajo de graduación) y 24, a créditos complementarios (tutorías, seminarios y trabajo de
graduación).

Líneas de investigación
• Planificación territorial e inclusión social.
• Políticas públicas e inversión.

Perfil de salida
El graduado del programa de Especialización
en Proyectos de Desarrollo estará en capacidad de:
• Contextualizar problemáticas en el campo
de estudio específico y aportar con propuestas de intervención para el desarrollo que incluyan la planificación, diseño, ejecución y
evaluación.
• Analizar y tomar decisiones en inversiones
públicas y privadas de desarrollo desde un
modelo integral de proyectos.
• Abordar de manera interdisciplinaria la gestión de proyectos de desarrollo.
• Manejar proyectos de desarrollo comprendiendo su historia, interculturalidad, y reconociendo su impacto en el buen vivir.
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Plan de estudios
• Teoría económica para la evaluación
de proyectos.
• Planificación territorial y cohesión social.
• Planificación estratégica participativa.
• Diseño de proyectos de desarrollo
y marco lógico.
• Evaluación de impacto ambiental.
• Evaluación financiera.
• Evaluación económica y social
de proyectos.
• Escritura académica y metodologías
de investigación.
Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.
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Docentes investigadores
Coordinador académico
Jairo Rivera Vásquez. jairo.rivera@uasb.edu.ec
Ingeniero en Economía, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Quito; Especialista Superior en Finanzas, y Magíster en Finanzas y Gestión de Riesgos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Máster en Economía, con mención en
Políticas Públicas, Pontificia Universidad Católica
de Chile, Santiago; Doctor en Políticas Públicas,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Quito.

Docentes de planta
Wilson Araque Jaramillo. Economista, Universidad Central del Ecuador, Quito; Ingeniero Comercial, Escuela Politécnica del Ejército, Quito; Abogado, Universidad Técnica Particular de Loja, Quito;
Especialista Superior en Dirección Integrada de
Proyectos, Universidad Andina Simón Bolívar,
Quito; Magíster en Gerencia Empresarial (MBA),
Escuela Politécnica Nacional, Quito; Máster de
Posgrado en Dirección Integrada de Proyectos,
Escuela de Organización Industrial, Madrid; Doctor en Administración, Universidad Andina Simón
Bolívar, Quito.
Diego Raza Carrillo. Economista, con énfasis en
Economía Empresarial y Relaciones Industriales,
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Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en Dirección Financiera, y en Gestión
de la Calidad, Escuela de Organización Industrial,
Madrid; Magíster en Administración de Empresas,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Doctor
en Educación, Universidad Norbert Wiener, Lima.

Docentes contratados e invitados
María de los Ángeles Barrionuevo Mora. Economista, Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Quito; Magíster en Administración de Proyectos,
Universidad para la Cooperación Internacional, San

José; Doctora en Políticas Públicas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito.
Marco Cevallos Suárez. Ingeniero en Agronomía,
Universidad Técnica de Ambato; Diploma Superior en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos
de Desarrollo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito; Master Scientia en Gestión
de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente, Universidad de los Andes Venezuela, Mérida; Magíster en Desarrollo Humano y Sustentable,
Universidad Bolivariana, Santiago de Chile.
Raúl España Mera. Economista, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Diploma Superior en Gerencia de Marketing, y Magíster en Administración de Empresas, Universidad Politécnica
Salesiana, Quito.
Roberto Hidalgo Flor. Ingeniero Mecánico, Escuela Politécnica Nacional, Quito; Magíster en
Administración de Empresas, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Alajuela; Doctor en Administración, Universidad Andina
Simón Bolívar, Quito.
Fabián Raza. Economista, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Quito; Magíster en Docencia
Universitaria, 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 identidad o pasaporte, según sea el caso.
• Título académico terminal de carrera universitaria (tercer nivel).
• Postulantes nacionales registro del título en
la SENESCYT (SNIESE); postulantes internacionales apostilla del título .
• Certificado de notas de la carrera de pregrado.
• Rendir la prueba de admisión.
• 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).
• Pagar el costo de la inscripción: USD 30,00
para postulantes nacionales e internacionales.

Requisitos específicos
de admisión
• Los aspirantes al programa deben poseer
preferentemente los siguientes títulos de
tercer nivel de grado en: Economía; Ciencias Políticas; Psicología; Estudios Sociales
y Culturales; Estudios de Género; Geogra-
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fía y Territorio; Derecho; Contabilidad y Auditoría; Gestión Financiera; Administración;
Mercadotecnia y Publicidad; Información
Gerencial; Comercio; Biodiversidad; Medio
Ambiente; Recursos Naturales Renovables;
Logística y Transporte; Diseño y Administración de Redes y Bases de Datos; Sistemas
de Información; Tecnología de Protección
del Medio Ambiente; Procesamiento de Alimentos; Seguridad Industrial; Diseño Industrial y de Procesos; Arquitectura, Urbanismo
y Restauración; Construcción e Ingeniería
Civil; Producción Agrícola y Ganadera; Silvicultura; Pesca; Medicina; Asistencia a Adultos Mayores y Discapacitados; Asistencia a
la Infancia y Servicios para Jóvenes; Hotelería y Gastronomía; Turismo; Prevención y
Gestión de Riesgos; Salud y Seguridad Ocupacional; Educación Policial, Militar y Defensa; Seguridad Ciudadana; y Gestión del
Transporte.
• Los titulados en otras áreas, para ser admitidos, deberán acreditar competencias profesionales o experiencias relacionadas con
el campo del conocimiento del programa en
Ciencias Sociales y del comportamiento. El
programa dentro de su interdisciplinariedad
valora la postulación de grupos diversos de
género, etnia y cultura.
• 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 circunstancias económicas del país, por segundo
año consecutivo aplicará el descuento del 60%
en el valor normal del programa*.
USD 240
USD 2.540
USD 2.780

• 10% de descuento adicional por pago al
contado de la colegiatura, en el período de
matriculación ordinaria.

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

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners Club, Produbanco y Banco de Guayaquil: pagos de hasta 12 meses sin intereses.

Descuentos adicionales
en colegiatura**

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

Matrícula
Colegiatura
Total a pagar

• 5% para exestudiantes de programas de
posgrado en la Universidad.
• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estudiantes y exestudiantes de la Universidad
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• Otras instituciones financieras: la Universidad facilitará la documentación justificativa
para los trámites de crédito educativo.
* El valor normal del programa es de USD 6.950.
** Solo aplica una de las dos opciones.

Calendario de admisión

Información

Registro en línea, presentación de documentos
justificativos y pago del derecho de inscripción
a través de Placetopay
Hasta 27 de agosto de 2021

Área Académica de
Gestión
Secretaria del Programa:
Tania Roldán
tania.roldan@uasb.edu.ec

Pago del derecho de inscripción a través
de bancos
23 al 27 de agosto de 2021
Examen de admisión
1, 2 y 3 de septiembre
Entrevistas (cuando el programa lo requiera)
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
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La Andina, un referente regional

Primera universidad
acreditada
internacionalmente

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador es una institución académica creada para
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de excelencia, se dedica a la investigación,
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
la enseñanza y la prestación de servicios para la
Ecuador ha recibido por dos ocasiones, en 2010
transmisión de conocimientos científicos y tecy en 2015, la acreditación internacional de “Uninológicos. Es un centro académico abierto a la
versidad de Calidad y Excelencia”, otorgada por
cooperación internacional. Tiene como eje funla Comisión Andina de Evaluación y Acreditadamental de trabajo la reflexión sobre América
ción (CAEA). Este reconocimiento se suma a la
Andina, su historia, su cultura, su desarrollo ciencalificación “A” en la evaluación que realizó el
tífico y tecnológico, su proceso de integración y
entonces CEAACES, en
el papel de la subregión
2013, a las instituciones
en Sudamérica, AmériA lo largo de sus años de vida institucional,
de educación superior
ca Latina y el mundo.
la Universidad ha forjado una larga y
del país; y, a la Acredidestacada trayectoria constituyéndose
Es un organismo de detación otorgada por el
en un referente regional.
recho público internaCACES, en 2020.
cional, que forma parte
del Sistema Andino de Integración y sus actividades cubren todos los países de la Comunidad Andina, 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 orientado a las necesidades y coyunturas nacionales,
regionales y globales.
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Estos logros son el reflejo y resultado del trabajo que realiza la institución, en su esfuerzo por mantener un exigente
y permanente sistema de evaluación y autoevaluación de sus actividades académicas y administrativas.

Las especializaciones
Los programas de especialización tienen como finalidad 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 académico 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

2

acreditaciones
acreditaciones
internacionales.
internacionales.
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Docencia de
primer nivel

Comunidad
internacional

1500
publicaciones

Docentes
nacionales e
internacionales
de reconocido
prestigio.

Estudiantes
de todo el
Ecuador y de
varios países
del mundo.

La Universidad
que más libros
publica en el
Ecuador.
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Campus

TIC

Modernas
instalaciones
con servicios
universitarios.

Infraestructura
tecnológica de
vanguardia.

Área Académica de Gestión
Secretaria del Programa:
Tania Roldán
tania.roldan@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

@uasbecuador

