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ÁREA
ACADÉMICA DE
COMUNICACIÓN

Características
La Maestría profesional
en Comunicación Estratégica es un programa de carácter profesional que concibe a
la comunicación en sus múltiples
dimensiones para desarrollar investigación aplicada con metodologías y
herramientas de punta para la gestión
comunicacional. Busca formar comunicadores capaces de comprender y gestionar
soluciones integrales a través del diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de estrategias de comunicación, incorporando estándares
de inclusión, equidad social e interculturalidad.

Título a obtener
Magíster en Comunicación Estratégica

Horario
Lunes a viernes: de 7h00 a 9h00
y/o 18h00 a 20h00.
Sábados: 8h30 a 10h30.

A través del análisis crítico y las metodologías interCalendario
disciplinares, el programa busca que sus estudiantes
Fase de docencia: octubre
puedan entender y gestionar la comunicación conside2021 a septiembre de 2022
rando los medios, las tecnologías, los actores, los discursos y los contextos socio-culturales en instituciones públiFase de titulación:
cas, organizaciones privadas y espacios de la sociedad civil
octubre a diciembre
para dar solución a los desafíos actuales de las sociedades
de 2022
contemporáneas. En este sentido, busca generar conocimientos, competencias y destrezas para gestionar las dimensiones
institucionales, políticas, sociales y culturales de la comunicación
desde un enfoque estratégico.
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Objetivos

Régimen académico

Formar profesionales en comunicación que
comprendan y gestionen la comunicación
en sus múltiples dimensiones desde el paradigma de la complejidad y la nueva teoría
estratégica, capaces de crear soluciones integrales para problemas comunicacionales
a través del diagnóstico, diseño, ejecución y
evaluación de estrategias de comunicación
que respondan a las necesidades actuales
de las organizaciones y la sociedad, desde
estándares de inclusión, equidad social e interculturalidad, con la finalidad de aportar a
la solución de los desafíos actuales de las
sociedades contemporáneas enfrentadas al
cambio social, el conflicto cultural, la innovación tecnológica y los nuevos paradigmas
organizacionales de las instituciones públicas, las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil.

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.
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De acuerdo con las “Normas de funcionamiento
de los programas de posgrado” de la Universidad, el estudiante debe acreditar un total de 84
créditos, de los cuales 72 corresponden a créditos de docencia (clases en aula y taller de tesis)
y 12, a créditos complementarios con fines de
graduación. La fase de docencia se realiza en
4 trimestres (un año) más un trimestre adicional para la elaboración del trabajo de titulación o
preparación para el examen comprensivo.

Líneas de investigación
• Comunicación, pensamiento estratégico
y complejidad social.
• Diagnóstico, diseño, gestión y evaluación
de estrategias de comunicación.
• Comunicación estratégica, cambio social
e interculturalidad.

Perfil de salida
Al finalizar la Maestría profesional en Comunicación Estratégica, los graduados estarán en
capacidad de:
• Comprender la comunicación desde los nuevos paradigmas del pensamiento estratégico, la complejidad y la multidimencionalidad,
así como desarrollar investigación aplicada
con metodologías y herramientas de punta
para la gestión comunicacional.
• Analizar, diseñar, gestionar y evaluar proyectos y propuestas comunicativas integrales
que conjuguen procesos cognitivos/epistemológicos, formativos e investigativos en la
resolución de problemas sociales que permitan dar solución a los desafíos actuales de
las sociedades contemporáneas enfrentadas
al cambio social, el conflicto cultural, la inno-
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vación tecnológica y los nuevos paradigmas
organizacionales.
• Desarrollar investigación aplicada utilizando
metodologías y herramientas interdisciplinares que permitan comprender y gestionar
las dimensiones institucionales, políticas, sociales y culturales de la comunicación desde
un enfoque estratégico para dar solución a
problemas comunicacionales tanto a nivel
público, privado y de organizaciones de la sociedad civil.
• Generar procesos de comunicación estratégica de interés público y privado que respondan a los particulares tejidos sociales de las
poblaciones, desde el pensamiento crítico y
creativo que trabaje desde los estándares de
inclusión, equidad social e interculturalidad.

Plan de estudios
• Fundamentos de la comunicación
estratégica.
• Mediaciones y usos sociales de la
comunicación.

• Estrategias de comunicación para entornos
digitales.

• Comunicación e interculturalidad.

• Dimensiones éticas y legales de la
comunicación.

• Comunicación estratégica: Estado
y sociedad civil.

• Escritura académica y metodologías de
investigación en comunicación estratégica.

• Gerencia y gabinetes de comunicación.

• Proyectos de investigación en comunicación estratégica.

• Opinión pública.
• Comunicación, género y representación.
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• Gestión de identidad, reputación y crisis.
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Cada asignatura tiene un valor de 6 créditos.

Docentes investigadores
Coordinador académico
Christian León Mantilla. christian.leon@uasb.edu.ec
Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster en Estudios de la Cultura, con mención en Comunicación,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Doctor en
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Docentes de planta
Pablo Escandón Montenegro. Licenciado en Comunicación y Literatura, Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, Quito; Máster en Periodismo Digital,
Universidad Autónoma de Madrid y diario El País, Madrid; Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona;
Doctor en Comunicación e Información Contemporánea, Universidad de Santiago de Compostela.
Saudia Levoyer Salas. Licenciada en Comunicación
Social, Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en
Estudios de la Cultura, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Doctora en Comunicación e Información
Contemporánea, Universidad de Santiago de Compostela.
Marco Navas Alvear. Doctor en Jurisprudencia y
Abogado, Universidad Central del Ecuador, Quito; Especialista en Justicia Constitucional, Universidad de
Castilla La Mancha; Magíster en Estudios Latinoame-
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ricanos con mención em Comunicación, Universidad
Andina Simón Bolívar, Quito; DPhil en Ciencias Políticas, Lateinamerika Institut, Freie Universität, Berlin.
Gonzalo Ordóñez Robayo. Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Magíster en Comunicación
con mención en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, Universidad Andina Simón
Bolívar, Quito; doctorando en Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
Hernán Reyes Aguinaga. Licenciado en Sociología
y Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecuador,
Quito; MA en Desarrollo y Género, University East
Anglia, Norwich; Diploma en Planificación Social, Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
Santiago; estudios doctorales en Estudios Culturales
Latinoamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Iván Rodrigo Mendizábal. Licenciado en Ciencias de
la Comunicación Social, Universidad Católica Boliviana
San Pablo; Magíster en Estudios de la Cultura, y Doctor en Literatura Latinoamericana, Universidad Andina
Simón Bolívar, Quito.
Edgar Vega Suriaga. Licenciado en Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador, Quito; Diploma
en Estudios Superiores Especializados en Periodismo,
Máster en Periodismo y Comunicación, y Doctor en
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Universidad Autónoma de Barcelona.

Docentes contratados e invitados
Gustavo Isch G. Licenciado en Comunicación Social
con mención en Investigación, Universidad Central del
Ecuador, Quito; Maestro en Ciencias Políticas, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito.
Sandra Massoni A. Licenciada en Comunicación Social, Universidad del Rosario; Doctora en Antropología,
Universidad de Buenos Aires.
Karolina Romero A. Licenciada Comunicación Periodística, Universidad San Francisco de Quito; Maestría
en Ciencias Sociales con mención en Comunicación,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito;
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad
Nacional Autónoma de México.
Humberto Salazar E. Sociólogo. Maestría en Gestión
de Programas y Políticas Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires; Posgrado
en Gestión de Emprendimientos Sociales, Instituto
Tecnológico de Monterrey; Diploma en Democracia y
Parlamentarismo, Universidad Javeriana de Colombia,
Bogotá.
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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).
• 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.
• Rendir la prueba de admisión que estará fijada por el Coordinador del programa.
• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) indicando la aplicación de los estudios de la maestría
en la proyección de su campo laboral.
• Aprobar el proceso de selección y atender una
entrevista, en caso de que así se requiera.
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• 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
• Título universitario terminal en Técnicas audiovisuales y producción para medios de
comunicación, Diseño, Economía, Ciencias
políticas, Psicología, Estudios Sociales y
culturales, Periodismo y comunicación, Comunicación Social, Derecho, Administración,
Mercadotecnia y publicidad.
• 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 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 normal del programa*.
Matrícula
Colegiatura
Total a pagar

USD 400
USD 4.360
USD 4.760

El estudiante, durante el desarrollo del programa, 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 estudiantes y exestudiantes de la Universidad.
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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, Diners 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 Universidad facilitará la documentación justificativa
para los trámites de crédito educativo.
*

El valor normal del programa, sin descuento,
es de USD 11.900.
** 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
Comunicación
Secretaria del Programa:
Mónica Vargas
monica.vargas@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 maestrías
Los programas de maestría profesional de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador cumplen con las más altas exigencias académicas y están
destinados a la capacitación profesional avanzada. Están orientados a estudiantes que buscan actualizar sus
conocimientos en una determinada área del saber, manteniendo su actividad profesional. En estas maestrías, la investigación 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

Calidad y
excelencia

2

acreditaciones
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 Comunicación
Secretaria del Programa:
Mónica Vargas
monica.vargas@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

