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

Optativas, que sirven de apoyo o complemen-
to a la formación del estudiante, y pueden ser 
escogidas de la oferta de las diferentes áreas 
académicas 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 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 Género y Comunicación es un 
posgrado de investigación, cuya convocatoria es 
de carácter internacional. Tiene como objeto de 
estudio los patrones culturales que sostienen las 
asimetrías de poder entre los géneros y que se 
configuran y reproducen en procesos de signifi-
cación y representación del género en ámbitos 
comunicacionales y mediáticos; la construcción 
ficcional de la violencia de género en los medios 
de comunicación y en los procesos de recepción 
mediática; los usos sociales de los medios de co-
municación y de las TIC; el diferencial de género 
en las estructuras organizativas de los medios; y 
la agencia política de mujeres y de diversidades 
sexo/genéricas en los medios de comunicación y 

en los procesos comunicacionales, y su influen-
cia en la opinión pública. 

Siendo así, esta maestría asume lo prescrito en 
la Convención de Belem do Pará en lo relativo a 
la investigación de patrones culturales que sos-
tienen las representaciones de género, exten-
diendo la indagación a los usos sociales de la co-
municación y de las TIC, a la recepción mediática 
y a los sistemas paritarios, como factores que 
sostienen desde la discriminación hasta la vio-
lencia de género, y cuya indagación es relevan-
te tanto para el desmontaje de dichos patrones 
como para apoyar el protagonismo de mujeres y 
diversidades sexo/genéricas en la construcción 
de un tejido social justo y equitativo.

Título a obtener
Magíster en Género y Comunicación

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 Género y Comunicación
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Líneas de investigación
Las líneas de investigación propuestas están en-
focadas en la sección J de los Acuerdos de Bei-
jing, en los Indicadores de Género para Medios 
de Comunicación, y en los lineamientos de la 
Red Unitwin en Género, Medios de comunica-
ción y TIC, de la Unesco. 

Patrones culturales, significación  
y representación 
Análisis de roles y patrones culturales de géne-
ro; indagación en los mecanismos de significa-
ción del género; investigación en los regímenes 
de representación del género en los medios y 
en los procesos comunicacionales. 

Construcción discursiva de la violencia  
de género en los medios y en la recepción 
mediática 

Análisis de la violencia de género en los distin-
tos géneros periodísticos, en la publicidad, en el 
cine y en las telenovelas; investigación del uso 
social de los medios en la naturalización o im-
pugnación de la violencia de género en las au-
diencias. 

La agencia política de mujeres y de  
diversidades sexo/genéricas en los  
medios de comunicación 

Indagación de la incidencia de activistas y aca-
démicas feministas en el desarrollo de políticas 
públicas; análisis del diferencial de género en las 
estructuras organizativas de los medios.

Objetivo general
Debido al avance que los estudios de género 
han supuesto para los estudios de Comuni-
cación, este programa se propone formar in-
vestigadores, docentes y gestores de la co-
municación que indaguen en la significación 
y representación de los patrones culturales 
presentes en ámbitos comunicacionales y 
mediáticos y que sostienen las asimetrías de 
poder entre los géneros; en la construcción 
ficcional de la violencia de género en los me-
dios de comunicación; en los procesos de re-
cepción mediática; en los usos sociales de los 
medios de comunicación y de las TIC; en el di-
ferencial de género en las estructuras organi-
zativas de los medios; y en la agencia política 
de mujeres y de diversidades sexo/genéricas 
en la comunicación y la opinión pública.
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Plan de estudios
Asignaturas obligatorias generales 
• Teorías feministas de la comunicación. 
• Cuerpo y visualidad.
• Comunicación y violencia de género.
• Género y recepción mediática. 
• Comunicación, masculinidades  

y diversidades sexo/genéricas. 
• Género, narración ficcional  

y construcción informativa.
• Género y discurso publicitario.
• Comunicación y agencia política  

feminista. 
• Escritura académica y metodologías de 

investigación en género y comunicación. 
• Proyectos de investigación. 
• Seminario de tesis. 

El plan de estudios puede sufrir ligeras modificacio-
nes. 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, tutorías y trabajo autónomo de los 
estudiantes) y 30, a créditos investigativos 
(elaboración de la tesis de maestría). 
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Perfil de salida
El graduado del programa de Maestría en Gé-
nero y Comunicación estará en capacidad de: 

• Investigar, con el más alto rigor teórico y me-
todológico, los procesos de significación y re-
presentación de los patrones culturales que 
sostienen los diferenciales de género. 

• Analizar, con la capacidad teórica y metodo-
lógica necesaria, el sexismo y la violencia de 
género en sus distintas representaciones 
mediáticas y comunicacionales. 

• Desarrollar con solvencia la investigación bá-
sica y aplicada, empleando distintos méto-
dos cualitativos y de indagación teórica para 

el análisis de procesos de significación o re-
presentación, y el desarrollo de proyectos de 
comunicación que incidan en el desmontaje 
de la discriminación, el sexismo o la violencia 
de género. 

• Diseñar y ejecutar proyectos de investiga-
ción desde una perspectiva interseccional, 
que permita analizar de manera compleja las 
significaciones, representaciones y patrones 
culturales sexistas, fomentando a su vez la 
construcción de un tejido social intercultural 
sin exclusiones por motivo de clase, identi-
dad étnica o de género, y que valorice los sa-
beres locales y el pensamiento crítico.
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Docentes investigadores
Coordinador académico
Edgar Vega Suriaga.  edgar.vega@uasb.edu.ec  
Licenciado en Comunicación Social, Universidad 
Central del Ecuador, Quito; Diploma de Estudios 
Superiores Especializados en Periodismo, Máster 
en Periodismo y Comunicación, y Doctor en Teoría 
de la Literatura y Literatura Comparada, Universi-
tat Autónoma de Barcelona.

Docentes de planta
Christian León Mantilla. Licenciado en Sociología 
y Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecua-
dor, Quito; Magíster en Estudios de la Cultura, con 
mención en Comunicación, Universidad Andina Si-
món Bolívar, Quito; Doctor en Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires.

Alicia Ortega Caicedo. MA, Universidad Estatal 
Lomonosov, Moscú; Magíster en Letras, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, Quito; PhD en Literatu-
ra, University of Pittsburgh.

Hernán Reyes Aguinaga. Licenciado en Sociología 
y Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecua-
dor, Quito; MA en Desarrollo y Género, University 
of East Anglia, Norwich; Diplomado en Planifica-
ción Social, Comisión Económica para América 
Latina, Santiago; estudios doctorales en Estudios 

Culturales Latinoamericanos, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito.

Docentes contratados e invitados
Sofía Argüello P. Licenciada en Sociología y Cien-
cias Políticas, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Máster en Ciencias Sociales con 
especialidad en Estudios de Género, Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales, Quito; Doctora 
en Ciencias Sociales con especialidad en Sociolo-
gía, El Colegio de México; Posdoctorado, Centro 
de Estudios Sociológicos, El Colegio de México.

Meysis Carmenati G. Licenciada en Periodismo, 
Universidad de La Habana; Magíster en Ética y 
Democracia, Universidad de Valencia y Universi-
dad Jaume I de Castellón de La Plana; Doctora en 
Ciencias Filosóficas, Universidad de La Habana.

Nilda Jacks. Magíster en Comunicación y Doctora 
en Comunicación, Universidad Sao Paulo.

Jenny Pontón C. Licenciada en Comunicación 
Social para el Desarrollo, Universidad Politécnica 
Salesiana; Magíster en Ciencias Sociales con es-
pecialización en Género y Desarrollo, y Doctora en 
Ciencias Sociales con especialización en Estudios 
Políticos, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Quito.

Maestría de Investigación en Género y Comunicación
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Fernando Sancho O. Licenciado en Sociología y 
Ciencias Políticas, Universidad de Guayaquil; Ma-
gíster en Ciencias Sociales con mención en Géne-
ro y Desarrollo, Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales. Quito; doctorando en el Programa 
de Doctorado Interuniversitario en Estudios de Gé-
nero: Culturas, Sociedades y Políticas, Universidad 
de Girona-Universidad de Barcelona.

Alejandra Santillana O. Socióloga, mención en 
Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Quito; Magíster en Ciencias Sociales, 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Quito; doctoranda en el Programa de Doctorado 
de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Aimée Vega M. Licenciada y Máster en Ciencias 
de la Comunicación, Universidad Autónoma de 
México; Diploma en Estudios Superiores especia-
lizados en Periodismo; Máster y Doctora en Perio-
dismo y Ciencias de la Comunicación, Universitat 
Autònoma de Barcelona.
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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.

• 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
• Título académico de tercer nivel en: Periodis-

mo; Comunicación; Comunicación Estraté-
gica; Políticas de Comunicación; Publicidad; 
Género; Género y desarrollo; Género, violen-
cia y Derechos Humanos; Ciencias sociales, 
Estudios culturales, Antropología, Sociología, 
Historia.

• Certificado de inglés nivel B1.
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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: 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
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