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Título a obtener
Magíster en Gestión para Organizaciones 

Sostenibles

Horario
Paralelo A y B 

Lunes a viernes: 18h00 a 21h20

Calendario
Paralelo A y B

Fase de docencia: abril de 
2022 a marzo de 2023

Fase de titulación: abril 
a diciembre de 2023

Características
El objeto de estudio de la maestría 
es la sostenibilidad con una visión 
multidisciplinaria que abarca la adminis-
tración, la economía y la ecología dirigido 
a todo tipo de organización (privada, públi-
ca y ONG). Los estudiantes obtendrán cono-
cimientos teóricos, técnicos y herramientas 
para entender, diseñar, gestionar y evaluar un 
modelo de gestión sostenible enmarcados en la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

La maestría está dirigida a profesionales que tengan 
interés en campos relacionados con la sostenibilidad, 
creación de valor compartido, gobierno corporativo, fi-
nanzas sostenibles, economía circular, estudios ambienta-
les y objetivos de desarrollo sostenible.

Maestría Profesional en Gestión para Organizaciones Sostenibles
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Objetivos 
• Formar profesionales expertos en la gestión 

sostenible para las organizaciones, que se 
fundamenten en la visión multidisciplinaria 
de la sostenibilidad en su dimensión social, 
ambiental y económica. Los profesionales 
desarrollarán capacidades de pensamiento 
crítico, responsabilidad social y ambiental, 
para diseñar, implementar y gestionar mo-
delos de gestión sostenible que respondan 
a las actuales demandas, desafíos e incer-
tidumbres de los problemas socioambien-
tales a los que deben enfrentarse las orga-
nizaciones, buscando la consecución de un 
desarrollo económico sostenible, con valo-
res y principios que mejoren la calidad de 
vida de los grupos de interés, que promue-
va una distribución adecuada de la riqueza, 
una sociedad justa al mismo tiempo que se 
protege y conserva el medio ambiente. Con 
ello se espera que las organizaciones soste-
nibles contribuyan a la planificación nacional 
en temas de desarrollo sostenible y apoyen 
la consecución de los objetivos de desarro-
llo sostenible (ODS) para alcanzar un bien-
estar social equitativo, preservar el sistema 
ambiental y mejorar la calidad de vida

• Comprender a la sostenibilidad, con un en-
foque multidisciplinario, en su dimensión 
social, económica y ambiental, su origen, 
problemas, fundamentos, debates, dimen-
siones, obstáculos, tendencias, desde la 

teoría del desarrollo sostenible aplicada a 
las organizaciones para que gestionen orga-
nizaciones sostenibles. 

• Desarrollar capacidades de pensamiento 
crítico, así como de responsabilidad social, 
económica y ambiental, relacionadas con 
el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de modelos de gestión soste-
nible que permitan tomar decisiones en la 
dimensión económica, social y ambiental, a 
partir de los marcos de referencia naciona-
les e internacionales, contribuyendo al de-
sarrollo sostenible y el mejoramiento en la 
calidad de vida.

• Implementar modelos de gestión sosteni-
bles, en todo tipo de organizaciones, que 
acojan los criterios sociales, ambientales 
y económicos de la sostenibilidad, conjun-
tamente con metodologías, diagnósticos 
y reflexiones teórico-prácticas para ampliar 
las habilidades de diagnóstico, diseño, pla-
nificación, ejecución, verificación y mejora, 
así como encontrar soluciones a problemas 
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de la gestión organizacional sostenible para 
mejorar la calidad de vida, la protección am-
biental, el desarrollo productivo, así como la 
preservación, difusión y enriquecimientos 
de las culturas y saberes todo esto enmarca-
do en los objetivos de desarrollo sostenible. 

• Formar profesionales con pensamiento crí-
tico, valores, ética, justicia social, equidad, 
solidaridad, igualdad y transparencia que 
apoyen la implementación de modelos de 
gestión sostenible, con estrategias de diá-
logo de saberes e interculturalidad, para al-
canzar una mejor calidad de vida y bienestar.

Régimen académico
El Comité de Coordinación Académica de la Uni-
versidad monitorea permanentemente la situa-
ción sanitaria que vive el país. Luego del análisis 
correspondiente, resolvió que las clases de los 
programas que iniciarán en el mes de abril de 
2022 se ejecutarán en la modalidad no presen-
cial, utilizando las herramientas tecnológicas.

De acuerdo con las «Normas de funcionamien-
to de los programas de posgrado» de la Univer-
sidad, para aprobar la Maestría en Gestión para 
Organizaciones Sostenibles, el estudiante debe 
cumplir un total de 96 créditos, de los cuales 52 
corresponden a créditos de docencia (clases en 
el aula y taller de tesis); y 44, a créditos com-
plementarios (tutorías y trabajo de graduación: 
examen comprensivo o trabajo de titulación).
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Perfil de salida
Quienes se gradúen de la Maestría Profesional 
en Gestión para Organizaciones Sostenibles 
estarán en capacidad de:

• Conocer la epistemología de la sostenibili-
dad, con un enfoque multidisciplinario, en su 
dimensión social, económica y ambiental, su 
origen, problemas, fundamentos, debates, 
dimensiones, obstáculos, tendencias, des-
de la teoría del desarrollo sostenible aplicada 
a las organizaciones para que se gestionen 
con una visión de sostenibilidad. 

• Desarrollar en los estudiantes, tanto el pen-
samiento crítico, como la capacidad de res-
ponsabilidad social, económica y ambiental, 
a la luz de la ciencia de la sostenibilidad, para 
diseñar, implementar, dar seguimiento y eva-
luar modelos de gestión sostenibles y tomar 
decisiones sobre estrategias de sostenibi-
lidad, en la dimensión económica, social y 
ambiental, a partir de marcos de referencia 
nacionales e internacionales, hacia la contri-

Líneas de investigación
• Teoría y gestión de las organizaciones.

• Ciencia de la sostenibilidad.

bución del desarrollo sostenible y el mejora-
miento en la calidad de vida.

• Seleccionar metodologías, diagnósticos, re-
flexiones teóricas y prácticas para ampliar 
las habilidades de diagnóstico, diseño, pla-
nificación, ejecución y mejora de un modelo 
de gestión lo que permite encontrar solucio-
nes de problemas a la gestión organizacional 
sostenible,  que busquen mejorar la calidad 
de vida, la conservación del ambiente, el de-
sarrollo productivo, con el propósito de pre-
servar, difundir y enriquecer las culturas y sa-
beres todo esto enmarcado en los objetivos 
de desarrollo sostenible.

• Fomentar el pensamiento crítico, valores, 
ética, justicia social, equidad, solidaridad, 
igualdad y transparencia que apoyen la im-
plementación de modelos de gestión soste-
nible, con estrategias de diálogo de saberes 
e interculturalidad, para alcanzar una mejor 
calidad de vida y bienestar.



Plan de estudios
• Pensamiento sistémico.

• Economía ecológica.

• Planificación estratégica para  
organizaciones.

• Gestión de intangibles: transparencia,  
buen gobierno e integridad.

• Marco normativo para la sostenibilidad.

• Compromiso con los grupos de interés.

• Estrategias de sostenibilidad y gestión  
de riesgos.

• Gestión ambiental.

• Análisis de datos para la sostenibilidad.

• Evaluación financiera.

• Comunicación asertiva y negociación.

• Escritura académica y metodologías de 
investigación.

Todas las asignaturas tienen un valor de 4 créditos.
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Docentes investigadores
Coordinadora académica
Genoveva Espinoza Santeli.   
genoveva.espinoza@uasb.edu.ec
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Abogada, Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Diploma 
en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos de 
Desarrollo, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Quito; Especialización en Finanzas Climáti-
cas, CATIE, San José de Costa Rica; Magíster en Ad-
ministración de Negocios con mención en Dirección 
Estratégica, Universidad Internacional del Ecuador, 
Quito; Doctora en Economía de Población, Recursos 
y Ambiente, University Zhongnan, Wuhan. 

Docentes de planta
Marcia Almeida Guzmán. Doctora en Bioquímica 
y Farmacia, Universidad Central del Ecuador, Qui-
to; Especialista Superior en Dirección de Empresas 
con mención en Mercadeo, y Magíster en Dirección 
de Empresas, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Máster Ejecutiva en Gestión Integral con 
mención en Medio Ambiente, Calidad y Riesgos La-
borales, Escuela de Organización Industrial, Madrid; 
Doctora en Economía y Empresa, Universidad de 
Oviedo.

Pablo Andrade Andrade. Licenciado en Psicología, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Maestro en Ciencias Políticas, Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales, Quito; Doctor of Philo-
sophy, PhD, Universidad de York, Toronto. 

Wilson Araque Jaramillo. Economista, Universi-
dad Central del Ecuador, Quito; Ingeniero Comer-
cial, Escuela Politécnica del Ejército, Quito; Aboga-
do, Universidad Técnica Particular de Loja, Quito; 
Especialista Superior en Dirección Integrada de Pro-
yectos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; 
Magíster en Gerencia Empresarial (MBA), Escuela 
Politécnica Nacional, Quito; Máster de Posgrado en 
Dirección Integrada de Proyectos, Escuela de Or-
ganización Industrial, Madrid; Doctor en Administra-
ción, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.  

Mariana Lima Bandeira. Economista, Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro, Río de Janeiro; 
Mestre strictu sensu em Administração com con-
centração em Gestão de Recursos Humanos, Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte; 
Doutora strictu sensu em Administração, Escola 
Brasileira de Administração Pública e de Empresas, 
Fundação Getulio Vargas, Río de Janeiro.
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Carlos Andrés Oñate Paredes. Economista, Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Más-
ter en Ciencias, y Doctor en Ciencias, Área de Con-
centración: Economía Aplicada, Universidade de 
São Paulo.

Saudia Levoyer Salas. Licenciada en Comunica-
ción Social, Universidad Central del Ecuador, Quito; 
Magíster en Estudios Latinoamericanos con men-
ción en Estudios de la Cultura, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito; Doctora en Comunicación e 
Información Contemporánea, Universidad de San-
tiago de Compostela.

Docentes contratados e invitados
Wilmer Fabián Pérez Cadena. Ingeniero Químico, 
Universidad Central del Ecuador, Quito; Especialista 
en Producción más Limpia, y Magíster en Sistemas 
de Gestión Integrados, Escuela Politécnica Nacio-
nal, Quito.

Sebastián Serrano Ledesma. Licenciado en Cien-
cias Administrativas, American University; Magíster 
en Analítica de Negocio y Manejo de Datos, Busi-
ness Analytics y Big Data, IE Universidad.

Felipe Javier Carrasco García. Ingeniero Ambien-
tal, Universidad Internacional SEK, Quito; Magíster 
en Seguridad, Salud y Ambiente, Universidad San 
Francisco de Quito.

Irma Victoria Jara Iñiguez. Ingeniera Mecánica, y 
Magíster en Administración de Empresas, Escuela 
Superiór Politécnica del Litoral, Guayaquil; Doctora 
en Administración, Universidad Andina Simón Bolí-
var, Quito.

8 Maestría Profesional en Gestión para Organizaciones Sostenibles



Requisitos generales de admisión
• Formulario para solicitud de admisión (debe 

llenarse en línea) 

• Copia legible a color de la cédula de ciudada-
nía o pasaporte, según sea el caso.

• Copia legible del título de tercer nivel de grado 
y de la referencia del registro en la SENESCYT.

• Los postulantes internacionales deben en-
tregar copia legible de su título apostillado o 
legalizada en consulado ecuatoriano del país 
donde se lo obtuvo, según sea el caso.

• Certificado de notas de la carrera de pregrado

• Ensayo justificativo indicando la aplicación de 
los estudios de la maestría en la proyección 
de su campo laboral (de 3 a 5 páginas)

• Rendir una prueba de admisión.

• Asistir a una entrevista personal en caso de 
que así se requiera

• Para cumplir con los requerimientos de ma-
nejo de fuentes de información relacionadas 
con las líneas de investigación, los postulan-
tes deben presentar un certificado de manejo 
del idioma inglés, con un nivel mínimo de C1 
(Marco Europeo Común de Referencia).

• Pagar el costo de la inscripción: $ 30,00 para 
postulantes nacionales e internacionales.
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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 
a la educación superior, y en atención a las cir-
cunstancias económicas del país, por segundo 
año consecutivo aplicará el descuento del  60% 
en el valor normal del programa*.

Matrícula            USD 400 
Colegiatura        USD 4.360 
Total a pagar      USD 4.760

El estudiante, durante el desarrollo del progra-
ma, 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 es-
tudiantes y exestudiantes de la Universidad

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, Di-
ners Club, Produbanco y Banco de Guaya-
quil: 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.

* El valor normal del programa es de USD 11.900.
** Solo aplica una de las dos opciones.
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ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

11

Calendario de admisión
Registro en línea, presentación de  
documentos  justificativos y pago del  
derecho de inscripción 
Del 7 al 18 de febrero de 2022

Entrevistas en caso de requerirse
4 de marzo de 2022

Publicación de la nómina de admitidos 
11 de marzo de 2022

Envío de cartas de admisión 
17 y 18 de marzo de 2022

Matrículas ordinarias
21 al 25 de marzo de 2022

Matrículas extraordinarias
28 al 30 de marzo de 2022

Inicio de clases
4 de abril de 2022

Información
Área Académica de  
Gestión
Secretaria del Programa:  
Karen Pasquel
karen.pasquel@uasb.edu.ec 

Maestría Profesional en Gestión para Organizaciones Sostenibles

https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp
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La Andina, un referente regional
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor es una institución académica creada para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como cen-
tro de excelencia, se dedica a la investigación, 
la enseñanza y la prestación de servicios para la 
transmisión de conocimientos científicos y tec-
nológicos. Es un centro académico abierto a la 
cooperación internacional. Tiene como eje fun-
damental de trabajo la reflexión sobre América 
Andina, su historia, su cultura, su desarrollo cien-
tífico y tecnológico, su proceso de integración y 
el papel de la subregión 
en Sudamérica, Améri-
ca Latina y el mundo.

Es un organismo de de-
recho público interna-
cional, que forma parte 
del Sistema Andino de Integración y sus activida-
des cubren todos los países de la Comunidad An-
dina, 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 orien-
tado a las necesidades y coyunturas nacionales, 
regionales y globales.

Primera universidad 
acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador ha recibido por dos ocasiones, en 2010 
y en 2015, la acreditación internacional de “Uni-
versidad de Calidad y Excelencia”, otorgada por 
la Comisión Andina de Evaluación y Acredita-
ción (CAEA). Este reconocimiento se suma a la 
calificación “A” en la evaluación que realizó el 

entonces CEAACES, en 
2013, a las instituciones 
de educación superior 
del país; y, a la Acredi-
tación otorgada por el 
CACES, en 2020. 

Estos logros son el re-
flejo y resultado del trabajo que realiza la institu-
ción, en su esfuerzo por mantener un exigente 
y permanente sistema de evaluación y autoeva-
luación de sus actividades académicas y admi-
nistrativas.

A lo largo de sus años de vida institucional, 
la Universidad ha forjado una larga y 

destacada trayectoria constituyéndose  
en un referente regional.
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Las maestrías
Los programas de maestría profesional de la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador cum-
plen con las más altas exigencias académicas y están 
destinados a la capacitación profesional avanzada. Es-
tán orientados a estudiantes que buscan actualizar sus 
conocimientos en una determinada área del saber, mante-
niendo su actividad profesional. En estas maestrías, la inves-
tigación 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

acreditaciones 
internacionales.

Calidad y  
excelencia

Docencia de 
primer nivel

Docentes 
nacionales e 

internacionales 
de reconocido 

prestigio.

Comunidad 
internacional

Estudiantes  
de todo el  

Ecuador y de 
varios países 
del mundo.

Campus

Modernas 
instalaciones 
con servicios 
universitarios.

1500  
publicaciones

La Universidad 
que más libros 
publica en el 

Ecuador.

2
acreditaciones 
internacionales.

TIC

Infraestructura 
tecnológica de 

vanguardia.



Maestrías profesionales

Convocatoria directa
• Archivística y Sistemas de Gestión Documental
• Educación con mención en:

- Didácticas para la Educación Básica
- Gestión y Liderazgo Educativo

• Derecho Penal
• Gestión de Organizaciones Sostenibles
• Políticas Educativas

Convocatoria exestudiantes (validación de créditos)
• Derecho de Control y Prevención de la Corrupción
• Derecho Constitucional

 

Posdoctorado
• Administración, Política y Sociedad

Posgrados 2022



@uasbecuador

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

Área Académica de Gestión

https://www.uasb.edu.ec/
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