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La Universidad Andina Simón Bolívar mantiene 
programas docentes regulares de posgrado en 
los niveles de especialización superior, maestría 
y doctorado. Asimismo, organiza programas de 
posdoctorado, cursos avanzados y abiertos, ade-
más de seminarios, coloquios, talleres y cursos 
cortos. Ha sido pionera en el país dentro de algu-
nos campos, como las especializaciones superio-
res y las maestrías en diversas disciplinas. Inició 
el doctorado —título de cuarto nivel (PhD)— en el 
año 2000 y el posdoctorado, en 2013.

En ese marco, en 2022 se convoca al programa 
posdoctoral Administración, Política y Sociedad,  
soportado en un énfasis interdisciplinario. Este 
programa se ejecutará desde el Área Académica 
de Gestión, con la cooperación de docentes de 
otras áreas académicas de la Universidad que 
serán invitados a participar en seminarios y en la 
conducción de investigaciones - alineadas con 
sus intereses académicos y a la agenda de inves-
tigación prevista en el marco de esta propuesta 
posdoctoral.

OBJETIVO

DIRIGIDO A

PRESENTACIÓN

El objetivo principal del programa de posdoc-
torado es ofrecer a las personas con doctorado, 
preferentemente vinculadas a la academia y/o 
a instituciones dedicadas a la investigación, un 
espacio académico amplio de diálogo, inter-
cambio y actualización de conocimientos para 
que puedan desarrollar un trabajo de investiga-
ción colaborativo en el marco de los lineamien-
tos de la Universidad.

Se espera que académicos de diversas discipli-
nas, profesiones,  nacionales e internacionales 
hallen en el programa la posibilidad de reali-
zar un esfuerzo investigativo con la dedicación 
necesaria y, al mismo tiempo, con la opción de 
dialogar con los expositores y compañeros del 
programa, lo cual les permitirá no solo enrique-
cer su trabajo, sino también ampliar y actualizar 
sus conocimientos.
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El programa de posdoctorado tiene una du-
ración máxima de quince meses: desde abril 
2022 a julio 2023. Si las condiciones lo permi-
ten, se desarrollará en forma semipresencial, 
en tres momentos: una etapa de encuentros 
presenciales, la segunda de desarrollo no pre-
sencial de la investigación y la última dedicada 
a presentación de los resultados de su trabajo.

 Primera etapa: abril a junio de 2022

 Participación en seminarios, formulación del 
plan de investigación definitivo y del plan de 
publicaciones

 Los participantes se inscribirán en el pro-
grama y participarán en los cursos, semi-
narios y encuentros académicos, dictados 
por docentes o investigadores invitados, 
docentes del Área Académica de Gestión y 
los mismos posdoctorandos.

CONTENIDO ACADÉMICO
La administración puede ser concebida desde 
una visión sistémica, que la entiende como fun-
ción u órgano específico de una organización 
formal; una visión pragmática, como el conjun-
to de herramientas para solucionar problemas 
concretos; una perspectiva comportamental, 
que promueve liderazgos y se ve como respon-
sable por impulsar comportamientos deseables 
en el contexto de las organizaciones; una con-
cepción filosófico-doctrinaria, que presenta la 
administración como una filosofía y una doctri-
na; y, finalmente, la visión político-ideológica, 
que reconoce la administración como una ins-
titución social.

El Posdoctorado en Administración, Política 
y Sociedad impulsa investigaciones que visi-
bilicen las articulaciones y ausencias entre los 
ejes temáticos planteados, sea en un solo nivel 
de análisis – micro, meso o macro – o en la in-
tersección entre niveles, - múltiples niveles de 
análisis-. La perspectiva adoptada por el pos-

FASES DEL PROGRAMA

doctorando podrá enfocarse hacia un abordaje más 
tradicional o más contemporáneo de la Administra-
ción, podrá transitar entre las teorías administrativas, 
las teorías organizacionales o los estudios organiza-
cionales, con la intersección de las ciencias políticas 
y de la sociedad, siempre y cuando esté clara la pers-
pectiva de aporte académico y científico que podría 
generar el estudio planteado.

El tema es de libre elección; no obstante, se espera 
que los participantes lo elijan dentro de los ámbitos 
en los que la Universidad tiene experiencia y puede 
contribuir de manera especial: estudios latinoameri-
canos, culturales e interculturales, historia, derecho, 
estudios ambientales, derechos humanos, integra-
ción, democracia, comunicación, relaciones interna-
cionales, integración, comercio exterior y estudios 
sociales y globales. Por tanto, deberán desarrollar su 
estudio con énfasis comparativo y con elementos in-
terdisciplinarios, considerados en el marco de la rela-
ción de nuestras realidades con el mundo global.
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 Durante este período de tres meses, el posdocto-
rando ajustará su propuesta preliminar de inves-
tigación, en conjunto con un docente de la Uni-
versidad afin a la temática. Tendrán hasta el 18 
de mayo para presentar su plan de trabajo, que 
será discutido en grupo y luego aprobado duran-
te el mes de junio.

 Al culminar la estancia presencial posdoctoral, 
se deberá presentar:

1) Un plan de investigación definitivo, resultado 
de las discusiones e intercambio desarrolla-
dos en la etapa presencial.

2) El plan de publicaciones definitivo, desde la 
perspectiva colaborativa.

 Segunda etapa: julio 2022 a abril 2023

 Desarrollo de la investigación

 Durante esta etapa los participantes prepararán 
el trabajo de investigación, en conjunto con un 
docente cuyas investigaciones e intereses aca-
démicos se alinean con el tema investigado. La 
dinámica y agenda de trabajo será definida en 
común acuerdo. 

 Los participantes podrán desarrollar su trabajo 
de forma no presencial o presencialmente en las 
instalaciones de la Universidad o en centros aso-
ciados, especialmente quienes obtengan una 
beca de estancia o tengan recursos propios.

 Adicionalmente, para la primera promoción de 
posdoctorandos, se tiene planificado organizar 
un congreso internacional sobre Administración 
-entre octubre y noviembre-, en el cual todos se-
rán invitados a presentar una ponencia con los 
resultados preliminares de su investigación. 

 Tercera etapa: mayo a julio de 2023

 Presentación del trabajo

 El resultado fundamental del posdoctorado debe 
ser la presentación de un informe de investigación 
y la publicación de un texto académico – de diferen-
tes tipos, como artículos científicos, libros, capítu-
los de libros, ponencias, entre otros - producto de la 
investigación realizada por el participante en el pro-
grama, preferentemente publicaciones en el espa-
cio de la colaboración y co-autoría entre docentes 
y posdoctorandos.  Para esta fase, el texto debería 
estar al menos presentado en alguna revista cientí-
fica o editora para ser evaluado

 Asimismo, la tercera etapa está dedicada a la pre-
sentación de los resultados de la investigación, 
cuyo informe y publicación debe ser formalmente 
enviado hasta el 1 de mayo de 2023. Los participan-
tes que no pudieren presentar su trabajo hasta la 
fecha prevista podrán solicitar una única prórroga 
de hasta seis meses para hacerlo. 

 En los meses de enero y febrero se realizarán talle-
res virtuales para la presentación de los trabajos por 
parte de los participantes. Como ya se indicó, uno 
o varios de ellos podrán desarrollarse en forma pre-
sencial para quienes puedan concurrir.

 La coordinación del programa designará un docen-
te para que informe sobre su contenido académico 
y el cumplimiento de los requisitos. Con ese infor-
me se aprobarán los trabajos y se autorizará la emi-
sión del diploma de posdoctorado.
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Cupos y requisitos

El posdoctorado ofrecerá hasta 15 cupos para la 
realización de investigaciones en conjunto con 
los docentes. Es importante comprender los di-
ferentes grados de madurez académica de cada 
posdoctorando. Es posible que el grupo sele-
cionado sea compuesto por doctores con larga 
experiencia investigativa así como doctores que 
recién ingresan a la academia. 

Como requisitos para ingreso, el postulante 
debe presentar de manera preliminar:

1) Un plan de investigación, alineado a las di-
rectrices definidas para cada convocatoria 
del programa de posdoctorado. 

2) Un plan de potenciales espacios académicos 
para publicación, coherente con el tema que 
será desarrollado. En este plan, se debe pro-
poner al menos tres revistas académicas o 
posibilidades de generación de libros o capí-
tulos de libros con la justificación respectiva 
de la pertinencia.

Proceso de Admisión

Para la admisión al programa, el aspirante debe-
rá presentar, desde el 07 hasta el 18 de febrero 
de 2022, el formulario de admisión, adjunto a 
los siguientes documentos: 

• Copia del título doctoral (doctorado de nivel 
internacional, PhD, o similar).

• Propuesta del trabajo de investigación que 
se pretende realizar (en el formulario aparece 
una guía para el efecto).

• Certificado o declaración de capacidad de 
lectura en inglés – Mínimo C2 (exigido para 
nivel de maestría).

• Al menos una publicación académica rele-
vante de los últimos cinco años.

• Pago del costo de apertura de expediente 
(US $ 30 dólares) 

El Comité de Admisiones del programa consi-
derará todas las solicitudes y sus documentos 
complementarios en forma individual y publica-
rá la nómina de los admitidos hasta 11 de marzo 
de 2022.

ADMISIÓN

El programa estará dirigido por un comité in-
tegrado por delegados del Área Académica 
de Gestión. Los aspectos operativos estarán 
a cargo de un coordinador académico y un 
asistente de coordinación.

Coordinadores académicos:  
Wilson Araque Jaramillo 
wilson.araque@uasb.edu.ec 

Marcia Almeida 
marcia.almeida@uasb.edu.ec 

Asistente de la coordinación académica:   
Paúl Paredes 
paul.paredes@uasb.edu.ec 

Secretaria del programa:  
Diana Rodríguez 
diana.rodriguez@uasb.edu.ec 

Los trabajos de investigación que sean apro-
bados se publicarán en las iniciativas edito-
riales de la Universidady conservarán el dere-
cho de publicación hasta por un año. Si no se 
los hubiera publicado en ese lapso, el autor 
podrá hacerlo por su cuenta, pero deberá 
hacer constar que se produjo en el programa 
de posdoctorado de la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador También podrá 
hacerlo si, dentro de ese año obtuviere auto-
rización por parte de la Universidad, previa la 
solicitud correspondiente. 

PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
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El programa prevé la dotación de tres becas de 
apoyo para investigación, a las que podrán apli-
car todos los participantes en el mes de julio de 
2022, una vez que sus proyectos de investigación 
hubieran sido aprobados. Se las concede previa 
solicitud a la dirección del programa. Consisten 
en lo siguiente:

• Dotación de residencia en la universidad, 
aporte para alimentación y materiales de has-
ta 480.00 dólares y seguro médico personal 
hasta por seis semanas consecutivas durante 
la segunda fase. (Deberá presentar su solicitud 
hasta el 15 de julio de 2022 indicando el lapso 
que se propone realizar su estancia en Quito).

• Dotación de residencia en la universidad, 
aporte para alimentación y materiales de 
120.00 dólares, y seguro médico personal du-
rante quince días de la tercera fase, en que se 
realicen los talleres de cierre del programa.

Las becas se asignarán en mérito de las propues-
tas de investigación, considerando también la 
distribución de los aspirantes por países. La de-
cisión sobre becas es inapelable.

En calidad de apoyo, la universidad ofrece a to-
dos los participantes inscritos de fuera de Quito 
que quisieran concurrir a los talleres de cierre una 
estancia sin costo en la Residencia y alimentación 
hasta por quince días durante la tercera fase.

BECAS

ENLACE al formulario en línea aquí

Presentación de solicitudes:  
7 al 18 de febrero de 2022

Publicación de lista de admitidos:  
11 de marzo de 2022

Inicio de la primera fase:  
4 de abril de 2022

Inicio de la segunda fase:  
4 de julio de 2022

Inicio de la tercera fase:  
2 de mayo de 2023

CALENDARIO DE ADMISIÓN

Los costos del programa son de dos tipos: los 
académicos, que deben cubrir todos los partici-
pantes, y los relacionados con eventuales estan-
cias en Quito. Los costos académicos se pagan 
en tesorería de la universidad por transferencia. 
Los costos de estancia se pagarán solo si el par-
ticipante opta por hospedarse en la residencia 
de la Universidad. 

Costos académicos: 

Inscripción:  250.00 dólares

Colegiatura: 1400 dólares (Al momento de soli-
citar la inscripción, los aspirantes pueden aplicar 
a una rebaja de hasta el 50 % de la colegiatura). 

Este pago se realizará en tres cuotas, durante el 
2022.

Emisión del diploma de posdoctorado:  El 
monto está en estudio, pero no será superior a 
200 dólares. 

COSTOS

https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp


Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Toledo N22-80 | Quito, Ecuador

WhatsApp Center: 099 875 6206 / 095 868 5694 / 097 911 5832
(Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

admision@uasb.edu.ec
www.uasb.edu.ec

@uasbecuador

Área Académica de Gestión
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