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Características

Horario

La Maestría en Economía y FiCada 15 días
nanzas Populares y Solidarias
Viernes: de 9h30 a 18h45
constituye una importante e innovaSábados: de 8h30 a 18h15
dora oferta académica de posgrado en
el Ecuador, que se enmarca en el anáEl horario puede variar en casos excepcionales.
lisis crítico de las problemáticas de los
sectores real y financiero de la Economía
Calendario
Popular y Solidaria (EPS), y cuyas formas de
organización social y económica, al priorizar al
Fase de docencia: octubre
factor de producción trabajo, se convierten en pide 2021 a diciembre de 2022.
lares fundamentales en el desarrollo del país.
Fase de titulación: enero
a marzo de 2023.
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Objetivos
• Formar profesionales competentes y capaces de responder a las necesidades y desafíos de gestión de las organizaciones de la
economía y finanzas populares y solidarias,
en los ámbitos económico, jurídico y social.
• Afianzar los conocimientos teóricos y aplicados de la economía y finanzas populares y
solidarias, que permitan a nuestros graduados generar soluciones viables a las problemáticas del sector.

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 la Maestría en Economía y
Finanzas Populares y Solidarias, el estudiante
debe cumplir un total de 96 créditos, de los
cuales 52 corresponden a créditos de docencia
(clases y taller de tesis); y 44, a créditos complementarios (tutorías, diseño y elaboración
del trabajo de titulación).
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Líneas de investigación
• Organizaciones, experiencias e institucionalidad
de las finanzas populares y solidarias.
• Experiencias de la economía popular y solidaria.
• Fundamentos y normativa jurídica de la EPS
y SFPS.

Perfil de salida
El graduado de la Maestría en Economía y Finanzas Populares y Solidarias estará en capacidad de:
• Investigar el quehacer de la EPS, con un enfoque aprender a aprender, pues se requiere
de un nuevo aprendizaje para el desarrollo
heterodoxo del conocimiento que se fundamenta en las prácticas de trabajo y asociatividad de la Economía Popular y Solidaria.
• Hacer frente a situaciones en las cuales los
fundamentos ortodoxos de la economía no
son plenamente aplicables, requiriendo fundamentación de una economía sustantiva,
la interacción colectiva e individual, para
aportar, identificar y enunciar propuestas de
normativa jurídica y política pública para el
fomento de la EPS y del sector financiero
popular y solidario (SFPS).
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• Reconocer el entorno social, económico y
cultural de la EPS y el SFPS, así como el
comportamiento individual y asociativo de
los agentes socio-económicos que componen la EPS, sus valores y principios que pautan su comportamiento, con capacidad de
asumir puestos de trabajo relacionados con
la gestión jurídica, administrativa, financiera
y de desempeño social en organizaciones
públicas, privadas y populares y solidarias.
• Distinguir, discernir y estudiar las prácticas
culturales y asociativas, así como el intercambio cultural y diálogo de saberes que se
desarrolla en la EPS, pudiendo determinar
los valores y principios de integración social
con los que se gestionan las organizaciones
populares, en perspectiva de su inclusión y
fomento social, económico y financiero.

Plan de estudios
• Epistemología de la economía social
y solidaria.
• Organizaciones de economía popular
y solidaria.
• Dinámica social y económica de la EPS
y SFPS.
• Normativa jurídica para la economía popular
y solidaria.
• Realidades de EPS en Ecuador y el mundo.

• Evaluación de desempeño social.
• Metodologías de crédito y desarrollo
de productos y servicios financieros.
• Gestión integral de riesgos.
• Sistema de información de gestión
y talento humano.
• Escritura académica y metodología
de la investigación.
• Seminario de investigación.

• Política pública para la EPS y SFPS.
• Finanzas populares y solidarias.
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Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.

Docentes investigadores
Coordinador académico
Carlos Andrés Oñate Paredes.
carlos.onate@uasb.edu.ec
Economista, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en Ciencias, y Doctor en Ciencias,
Área de Concentración: Economía Aplicada, Universidade de São Paulo; Visiting Researcher, Department
of Agricultural and Resource Economics, University of
Connecticut.

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.
Genoveva Espinoza Santeli. Abogada, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Magíster en Administración de Negocios con Mención en Dirección
Estratégica, Universidad Internacional del Ecuador,
Quito; Doctora en Economía de Población, Recursos
y Ambiente, University Zhongnan, Wuhan.
Eulalia Flor Recalde. Licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, Quito; Especialista en Gerencia para el Desarrollo, Instituto Centroamericano de Administración
de Empresas, Managua; Magíster en Dirección de
Empresas, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito;
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Suficiencia Investigadora en Estética, Valores y Cultura, y Doctora en Administración y Ciencia Política,
Universidad del País Vasco, Bilbao.
Mónica Izurieta Guevara. Ingeniera Comercial con
mención en Administración de la Productividad, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Especialista Superior en Dirección de Empresas con mención
en Mercadeo, Magíster en Dirección de Empresas,
y candidata a Doctora en Salud Colectiva, Ambiente
y Sociedad, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
Elisa Lanas Medina. Abogada y Doctora en Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Quito; diploma en Pluralismo Jurídico, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito; Doctora en
Derecho, con mención en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universitat de València.
Mariana Lima Bandeira. Economista, Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, Río de Janeiro; Mestre
strictu sensu em Administração com concentração
em Gestão de Recursos Humanos, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte; Doutora strictu
sensu em Administração, Escola Brasileira de Admi-

nistração Pública e de Empresas, Fundação Getulio
Vargas, Río de Janeiro. mariana.lima@uasb.edu.ec
Diego Raza Carrillo. Economista, con énfasis en Economía Empresarial y Relaciones Industriales, 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.
Jairo Rivera Vásquez. 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 contratados e invitados
Diego Andrade I. Economista, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Quito; Diplomado en Gestión
Estratégica de Negocios, Tecnológico de Monterrey,
Quito; Diplomado Superior en Implantación y Gestión
de la Calidad con Normas ISO.2005-2006, Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en
Administración de Empresas (MBA), Escuela Superior
de Estudios de Empresa, Business School, Málaga;
Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social, Universidad Alcalá de Henares, Madrid; Máster en Marketing,
Escuela Politécnica del Ejército, Quito.
Oscar Banegas. Licenciado en Administración de
Empresas e Ingeniero Comercial, Universidad Central
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del Ecuador, Quito; Magíster en Relaciones Internacionales con mención en Economía y Finanzas, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
Geovanny Cardoso R. Economista, Universidad de
Cuenca; Especialista Superior en Gerencia Social, y
en Finanzas, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito;
Magíster en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo,
Escuela Politécnica del Litoral, Guayaquil.
Zaskya Moncayo E. Licenciatura profesional en Economía Social y Solidaria, especialidad en Management de Organizaciones de Economía Social, Universidad de Marne La Vallée, París; Tecnología Superior
en Comercio Internacional, Asociación de formación
para Adultos, París; Máster en Investigación en Economía Social y Solidaria, Instituto de Altos Estudios
Nacionales, Quito; Máster Profesional trilingüe en Estudios Europeos e Internacionales con especialidad
en Estrategias Culturales, Universidad Jean François
Champollion, Toulouse.
Carlos Naranjo M. Licenciado en Ciencias Públicas,
Universidad Central del Ecuador, Quito; Abogado, Universidad de Guayaquil; egresado del Diplomado en
Mediación, Universidad Central del Ecuador, Quito;
Magíster en Economía Social y Solidaria, Instituto de
Altos Estudios Nacionales, Quito.
Paúl Noboa G. Economista, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Quito; Máster en Gestión Global
del Riesgo, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid.
Ricardo Zurita C. Ingeniero Comercial, Escuela Politécnica del Ejército, Quito; Especialista Superior en
Dirección Integrada de Proyectos, Universidad Andina
Simón Bolívar, Quito; Máster Executive en Dirección
Integrada de Proyectos, Escuela de Organización Industrial de Madrid.

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 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.
• Documentos que a juicio del postulante
acrediten su experiencia para ingresar al programa (hoja de vida).
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• Pagar el costo de la inscripción: USD 30,00
para postulantes nacionales e internacionales.

Requisitos específicos
de admisión
• El programa está dirigido a profesionales
que demuestren experiencia o tengan interés en trabajar o conocer los sectores de la
Economía Popular y Solidaria (EPS) y el Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS).
• Todos los postulantes serán entrevistados
por el coordinador del programa de maestría, con el propósito de apreciar aptitudes
de gestión para su desempeño económico,
jurídico, administrativo, financiero y social
en las organizaciones de la EPS-SFPS.
• 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 400
USD 4.360
USD 4.760

• 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 18 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 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
Gestión
Secretaria del Programa:
Karen Pasquel
karen.pasquel@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
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:
Karen Pasquel
karen.pasquel@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

